
Entre abril y octubre de 2014, se han presentado frecuentes enfrentamientos armados entre el Ejército y grupos armados no estatales en zona 
rural y urbana del municipio de San Calixto (Norte de Santander), en la región del Catatumbo. Las condiciones de seguridad en la zona, tras el 
evento más reciente -el día 5 de octubre-, limitaron el acceso de organizaciones del Equipo Humanitario Local (EHL) para realizar una 
evaluación MIRA para conocer las necesidades humanitarias de la población. El temor de la población ante la intensidad de las 
confrontaciones ha causado el desplazamiento masivo intermitente de más de 700 personas 12 veredas de San Calixto, la conformación de un 
Refugio Humanitario en el mes de julio en la vereda Mesitas (Hacarí), civiles heridos, limitaciones a la libre movilidad de la población (que 
además han causado inasistencia escolar), gran impacto en las condiciones de salud psicosocial de la población,   y limitaciones de acceso 
humanitario que afectan acciones en los sectores de Protección, Seguridad alimentaria y nutrición, Agua, saneamiento e higiene. Las 
hostilidades han causado daños en la infraestructura, techos, paredes y mobiliario en viviendas, pequeños negocios y escuelas. 

Basados en los resultados preliminares de la misión MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment
1
 realizada en el municipio de San Calixto, se 

pudo evidenciar que el impacto humanitario de las acciones armadas en la zona, está generando necesidades humanitarias prioritarias en los 
siguientes sectores: i. Protección: Riesgo alto de nuevos desplazamientos en San Calixto, Hacarí y El Tarra, estigmatización de comunidades 
campesinas, infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del Derecho Internacional Humanitario, retenciones ilegales y 
limitaciones de acceso a medidas de protección. ii. Educación: Riesgo de deserción escolar por la continuidad de acciones armadas en la 
zona y presencia de MAP/MUSE y AEI en los entornos escolares, falta de alimentación escolar continua y de calidad, pérdida de motivación 
por enfoque de la población en cultivo de coca. iii. Salud / Agua, saneamiento e higiene: Afectación psicológica, en particular de madres 
cabeza de familia y niños/as. Limitación de acceso a agua potable y destrucción de las principales fuentes naturales de agua durante las 
acciones armadas. 

 

Intervenciones claves recomendadas: 

i. Protección: Implementación de plan de monitoreo y seguimiento a las infracciones al Principio de Distinción y Proporcionalidad del DIH, 
bajo el acompañamiento del Ministerio Público. Desarrollo de estrategias de fortalecimiento de entornos protectores de niños/as y 
adolescentes, promover proceso de formación en DDHH, DIH y acceso a derechos en el marco de ley de victimas 1448/2011 y 
mecanismos de asistencia jurídica. Promover y fortalecer las medidas de protección y autoprotección ante riesgos asociados al conflicto 
armado. Implementación de estrategias de educación en el riesgo de minas. Monitoreo constante a las restricciones al acceso 
humanitario. Estrategia de protección por presencia.  

ii. Educación: Instalación, rehabilitación y/o dotación de infraestructura educativa con enfoque diferencial, visibilidad para la protección de 
acuerdo con DIH. Construcción de rutas escolares para la respuesta a las emergencias, adecuación de planes de estudio que consideren 
mecanismos de reducción de riesgos. Implementación de estrategias para la ocupación del tiempo libre y recuperación emocional de 
niños/as. Acceso a alimentación escolar suficiente y pertinente.  

iii. Salud / Agua, saneamiento e higiene (WASH): Complementar dotación básica de puestos de salud comunitarios. Fortalecer 
mecanismos de primera respuesta comunitaria. Campañas de sensibilización sobre enfermedades diarreicas (EDAs), atención médica a 
personas con traumas emocionales, en especial NNAJ. Implementar modalidades familiares y comunitarias de potabilización de agua 
mediante entrega de filtros caseros. Entrega de tanques de almacenamiento de agua en instituciones educativas, remodelación y/o 
construcción de baterías sanitarias para NNAJ. Promover prácticas de higiene básica en hogares e instituciones educativas. 

 
Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 10/11/2014 

Fecha de finalización: 14/11/2013 

Organizaciones 
participantes: 

ACNUR, NRC, OCHA, 
Personería Municipal, PMA, 
Secretaría de Gobierno 
Municipal, TdH, UNDSS. 

No. de entrevistas 
realizadas: 

22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para mayor información, favor contacte:   

 

Oficina OCHA Bogotá      Oficina OCHA Cúcuta  

Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Av. 4E # 6 – 61 Barrio Sayago 

Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 7 5778669  

 

Para obtener más información, visite www.salahumanitaria.co 
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 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/1xW4LKt  
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