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Este informe es elaborado por OCHA con apoyo de UMAIC1, con información de socios del Equipo Local de Coordinación 
(ELC) y fuentes locales. 
 

Flash Update No. 2 – Restricciones al acceso y desplazamientos en el Catatumbo (Norte de Santander) 
 
En seguimiento a la situación humanitaria en el 
Catatumbo desencadenada por los enfrentamientos 
entre los grupos armados no estatales ELN y EPL (ver 
Flash Update N° 1), se destaca la ocurrencia de 
desplazamientos masivos principalmente en los 
municipios de San Calixto y Hacarí y la continuidad de 
afectaciones humanitarias como confinamiento y riesgos 
por la presencia de artefactos explosivos. Producto de 
estas acciones armadas que tienen a la población en 
medio del fuego cruzado, aproximadamente 1.350 
habitantes de San Calixto y Hacarí, se han concentrado 
en “Espacios Humanitarios de Protección”2 para 
resguardar sus vidas.  
 
Las principales necesidades humanitarias identificadas 
hasta el momento están en los sectores de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición, Albergues (frazadas, carpas, 
colchonetas, útiles de aseo, menaje) y salud (atención 
médica básica). 
 
En la vereda Mesitas (Hacarí) se concentran alrededor 
de 800 personas y en las veredas Villa Nueva y La 
Primavera (San Calixto) se encuentran cerca de 550 
personas. Se desconoce la cifra exacta personas que 
estarían en situación de desplazamiento forzado; no 
obstante, la Defensoría del Pueblo Regional Ocaña han 
tomado alrededor de 10 declaraciones por este hecho y 
la Personería de Hacarí ha recibido ocho declaraciones, 
en lo corrido de esta semana.  
 
Al momento de elaboración de este informe, se conoce que el 80 por ciento de estudiantes (+9.440) y docentes 
(+442) inicialmente afectados por el acceso a la educación, reanudaron sus actividades escolares. Sin embargo, 
alrededor de 15 escuelas de los municipios de Hacarí, El Tarra y San Calixto, continúan sin clases. En el municipio 
de El Carmen, se presenta una situación de confinamiento de docentes en el sector Alto de Bobalí, la comunidad 
ha manifestado continuidad de los enfrentamientos y la presunta presencia de artefactos explosivos en la zona. 
Además, se conoce que cerca de 400 estudiantes del Centro Educativo Rural Santa Inés estarían afectados por 
restricción de acceso a la educación.  
 
El 20 de marzo se realizó Subcomité de prevención, protección y garantías de no repetición, para evaluar las 
afectaciones a la población. Se determinó adelantar una visita del Grupo Temático de Protección (GTP) en compañía 
de Personeros hacia los puntos de concentración de la población, para realizar evaluación de necesidades MIRA3. 
El Consejo Noruego para Refugiados (NRC) apoyará a las personerías en la toma del censo y declaraciones de 
personas en situación de desplazamiento.  
 
El Equipo Local de Coordinación (ELC) continúa haciendo seguimiento a la situación en contacto con las 
administraciones locales, el Ministerio Público y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(UARIV), para complementar la respuesta en caso de ser necesario. 

                                                      
1 Iniciativa que busca crear capacidad inter-agencial de manejo de información y análisis para el Sistema de las Naciones Unidas (SNU) en el país, así como 
beneficiar el trabajo humanitario, de desarrollo y de construcción de paz en conjunto con sus contrapartes, incluyendo las ONG y el Gobierno. Es financiada por 
OCHA, PNUD, “Embajada de Suiza en Colombia – Agencia para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE)” y Secretariado Nacional de Pastoral Social. 
2 No son espacios adecuados para albergue. También llamados “Refugios Humanitarios”, por ser espacios comunitarios de concentración de civiles expuestos a 
riesgos de protección por acciones de violencia armada. Se prevén actividades de censo e identificación de población que podría estar en el Registro Único de 
Víctimas. 
3 https://wiki.umaic.org/wiki/Multi-cluster/Sector_Initial_and_Rapid_Assessment_(MIRA) 
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