
La situación de violencia relacionada con la disputa 
territorial entre grupos armados no estatales (GANE) que 
se presenta en el departamento desde enero de 2022 no 
ha cesado. Durante enero de 2023 se han reportado 
desminado por parte del Ejercito Nacional,  nuevos 
enfrentamientos entre GANE en zona rural de Puerto 
Rondón, Tame y Arauquita, afectando al menos 21 
veredas en estos municipios, generando 
confinamientos, restricciones a la movilidad y aumento 
riesgo de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes.

Cabe resaltar que en la población afectada se encuentran 
comunidades indígenas presentes en el territorio. La 
continuidad del conflicto está afectando 40 sedes 
educativas de la zona rural de estos municipios.
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Noruego para Refugiados.

ARAUCA TAME, ARAUQUITA, PUERTO RONDÓN

536486 196

40 2
Sedes educativas afectadas

Niños
(0-11 años)

Niñas
(0-11 años)

Adolescentes
(12-17 años)

Departamento Municipios

Período de reporte: 16 enero – 16 febrero 2023 Causa afectación: conflicto armado
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Jóvenes
(18-28 años)

• Acompañamiento psicosocial para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, docentes y población en general 
afectada por la situación de violencia.

• Desarrollo de talleres con actividades en comportamientos seguros frente a fuego cruzado, educación para 
prevención de riesgo de minas y habilidades para la vida.

• Generar acciones que garanticen el acceso a la educación y la continuidad del servicio a comunidades indígenas.
• Garantizar transporte a los niños, niñas y adolescentes hacia las sedes educativas y de retorno.
• Señalizar las sedes educativas como espacios seguros y protectores.
• Brindar identificación a docentes y estudiantes que los acrediten como parte del sector educativo para minimizar 

riesgos.
• Sensibilización y entregar material a docentes para el desarrollo de actividades con niños, niñas y adolescentes 

con discapacidad.

• Una sesión ordinaria y otra extraordinaria de la 
Mesa de Gestión Integral de Riesgo Escolar.

• Programación de misión para acompañamiento a 
docentes en Puerto Rondón.

• Monitoreo constante de la emergencia por el 
Grupo Local de Educación.

• Levantamiento de necesidades de algunas sedes 
educativas afectadas.

• Acompañamiento a docentes, niños, niñas y 
adolescentes y sus familias de algunas sedes 
educativas afectadas.

Estudiantes en Condición de Discapacidad


