
Desde el 12 de junio hasta el 31 de julio del 2013 la región del Catatumbo en límites con Venezuela, y 
particularmente la población del municipio de Tibú, permaneció confinada sufriendo restricciones al acceso 
humanitario de bienes y servicios, y a la libre movilidad de al menos 30.000 personas (6.000 familias), causando 
un impacto en la situación de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) por una crisis alimentaria en la totalidad del 
municipio

1
. 

 
Basados en los resultados de la misión MIRA - Multi-Cluster Initial Rapid Assessment2, realizada en los 
Corregimientos de La Gabarra y Pacelli y en misión de monitoreo posterior a la entrega humanitaria de 222 
toneladas métricas de alimentos por parte del Programa Mundial de Alimentos (PMA), se pudo evidenciar que los 
sectores más afectados continúan siendo: Salud, Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), Agua, 
Saneamiento e Higiene (WASH). 
 

Intervenciones claves recomendadas: 

Corregimiento de La Gabarra Corregimiento de Pacelli 

1. SAN: Recuperación de la cultura agropecuaria de la región, 
debilitada por la siembra de cultivos de coca. Recuperación de la 
cultura de pan coger y la reactivación de la oferta laboral, permitiendo 
mejores condiciones de vida para la población.  

1. Salud: Fortalecer la capacidad comunitaria de respuesta 
(capacitación en primeros auxilios, vigilancia epidemiológica 
comunitaria, detección y tratamiento inicial de EDAs

3
), apoyo a la 

dotación básica del puesto de salud a nivel comunitario, realizar 
abogacía/cabildeo y brindar apoyo técnico para incrementar las 
acciones en salud pública a nivel comunitario (promoción, prevención 
y educación). 

2. WASH: Estrategia de potabilización del agua en hogares y sedes 
educativas, se consume in-natura de fuentes abiertas (río). Entrega 
de filtros, tanques para el almacenamiento de agua, construcción de 
baterías sanitarias acompañado de capacitación al personal en 
reglas y normas de higiene y salud. 

2. WASH: Estrategia rápida de potabilización de agua a nivel de los 
hogares y sedes educativas (escuelas), entrega de filtros, 
capacitación básica en lavado de manos, disposición de desechos y 
basuras, mantenimiento del filtro, entre otras. Entrega de toldillos 
impregnados en las comunidades más afectadas por vectores y 
estrategia de vivienda saludable. 

 
3. SAN: Mitigar riesgo de inseguridad alimentaria por dependencia 
económica de la explotación del cultivo de coca, inflación, y difícil 
acceso por ambiente físico y mal estado de la infraestructura vial. 

 

Datos de la evaluación 

Fecha de inicio: 24/09/2013 

Fecha de 
finalización: 

26/09/2013 

Organizaciones 
participantes: 

OCHA 

No. de entrevistas 
realizadas: 

4 

 

 

 

 

 

                                                      
 
Para mayor información, favor contacte:   
 
Oficina OCHA Bogotá     Oficina OCHA Cúcuta  
Carrera 13 No. 93 – 12 Oficina 402    Av. 6E # 5 – 34 Barrio Popular   
Tel: +57 1 6221100 Fax: 6221100 Ext. 1211       Tel: +57 7 5778669  
 
Para obtener más información, visite www.colombiassh.org  | www.unocha.org  | www.reliefweb.int    
1
 Ver Sitreps, Flash Updates, 

2
 Para más información sobre MIRA, consulte: http://bit.ly/188QAEI  

3
 Enfermedad Diarreica Aguda. 
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