Acta de reunión
Grupo Temático de Manejo de Información (GTMI)
Fecha: 20 de agosto de 2019
Lugar: OCHA Naciones Unidas

Lista de expositores
Nombre
Luisa Alvis
Katherine Zapata
Sylvia Echeverry
Leonardo Lurduy

Organización
OCHA
OCHA
OCHA
OCR

Componente
Espacio Conjunto
Espacio Conjunto
Espacio Conjunto
Paz y Desarrollo

La reunión inició a las 9 am, facilitada por Luisa Alvis, de la Unidad de Análisis Situacional
de OCHA. Posterior a la presentación de los asistentes, se da inicio a la reunión.
− Componente Conjunto
________________________________________________________________________
❖ Sistema 4W Plus
Por: Luisa Alvis
Se mostró la información que se encuentra en el sistema al momento de la reunión; se
reporta 61 organizaciones con 117 proyectos. Se evidencia la información del sistema y
hacer el seguimiento del avance de las actividades online.
En el plano de los reportes, se explica que muchas organizaciones iniciaron el proceso del
proyecto pero no completaron toda la información requerida. Se recomienda a los
asistentes a completar toda la información para poder visualizar los proyectos que se
encuentran en el sistema.
Se informa a los asistentes del GTMI que el correo al que deben escribir en caso de que
necesiten algún tipo de soporte es: secetaria.situacion@salahumanitaria.co
Además, se abrió el espacio para escuchar a los asistentes frente a dudas, inquietudes,
sugerencias o dificultades que han tenido con el sistema, para dar claridad y responder
frente al proceso, de lo cual salen las siguientes observaciones:
− Foro de ONGs expresan que el tiempo para alimentar es muy corto y que la
matriz es muy larga. Dicen que van a mandar un comunicado solicitando que se
reduzcan las casillas.
− La plataforma no permite visualizar dónde está el error al momento de llenar los
datos. Además, no todos los campos obligatorios tienen el asterisco.

− En el sistema toca diligenciar varias veces lo mismo, por lo que consume tiempo.
Por lo que se plantea la posibilidad de realizar cargas masivas a través de una base
de Excel.
− Otro de los inconvenientes que se ha evidenciado es que en algunos casos el
sistema no permite modificar datos, ni crear nuevos proyectos.
− El diligenciamiento mensual es dispendioso, ya que el sistema requiere mucho
tiempo para ser diligenciado. Se pregunta por la posibilidad de ampliar la
periodicidad del reporte.
− Algunas organizaciones que no se encuentran en el sistema y deben incluirse, así
como algunos donantes. Adicionalmente, algunas unidades de medición de las
actividades no están según lo planteado en las matrices, por lo cual deben
realizarse validaciones.
− PMA envío a iMMAP la matriz para cargar la información a través de carga
masiva, pero no ha recibido información sobre el avance de este proceso. Se
solicita que reenvíe solicitud a OCHA para poder hacer seguimiento y apoyar este
proceso.
OCHA expresa que, dependiendo de la organización, se está validando qué
organizaciones podrían realizar cargas masivas, pero, se pide tiempo para alcanzar a
solucionar todos los temas, además se está trabajando para responder a las solicitudes de
los socios y continuar asegurando que el sistema sea funcional. Se tiene programado
continuar con la realización de los Dashboard para poder visualizar la información.
✓ Se establece que el 6 de septiembre es el nuevo plazo para realizar la carga de
los proyectos y el monitoreo de estos al sistema, partiendo de las dificultades
socializadas durante este espacio en relación con el sistema 4W Plus. Además, se
menciona que cuando se tenga respuesta a las inquietudes, estas se irán
informando por correo a cada uno de los socios.
✓ Se solicita a los socios redireccionar todos los correos enviados a IMMAP y las
nuevas solicitudes al correo secetaria.situacion@salahumanitaria.co para poder
realizar el seguimiento de las solicitudes.
❖ Decisión Subgrupo de datos
Por: Katherine Zapata

Se retomó la discusión dada en el pasado GTMI, en la cual se acordó que se enviarían los
términos de referencia del espacio y con base en estos, se podría tomar una decisión

frente al mismo, partiendo de propuestas frente a quien pudiera asumir este espacio de
socialización.
Se había planteado que el Subgrupo se realizara bimensual o trimestral y iMMAP junto
con OIM apoyaran y lideraran el espacio, pero no asistió el punto focal de información de
OIM, y iMMAP comentó que no podía por el momento ya que tenia pendiente confirmar
la continuidad.
También se expresó que ha faltado hacer más llamativa la convocatoria, ampliación de
contactos y liderazgo.
✓ Se propone enviar una encuesta preguntando o solicitando qué debe hacerse con
el espacio de Subgrupo de datos y en el próximo GTMI se socializara los
resultados.

❖ Estrategia de manejo de información
Por: Sylvia Echeverry

En el marco del Equipo Humanitario País (EHP) se ha creado un subgrupo de trabajo
Task Force, el cual trata varios temas como el de revisión de términos de referencia y de
liderazgo de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) para comunicarlos al terreno.
En el pasado EHP, los jefes de agencia validaron los ToRs y ahora se esta trabajando en
varios temas para fortalecer esta estrategia de manejo de información.
OCHA tiene presencia en Choco, Cúcuta con gestores de información; hay apoyo en
Antioquia dado el financiamiento de Pastoral Social. Sin embargo, la estrategia conjunta
para el fortalecimiento de los gestores de información en los ELCs se está trabajando con
OIM, FAO, PMA a través de una estandarización de funciones para los gestores de
información de los ELC, y así cubrir los vacíos de información tanto en las temáticas
humanitarias como de desarrollo.

❖ Metodología HNO
Por: Luisa Alvis

Se establece que la metodología de este año, no obstante, a pesar de tener el propósito de
siempre, se presentan unos cambios que deben a tener en cuenta.
Este año la metodología tiene un enfoque diferente porque está centrado en los grupos
poblacionales, puntualmente se centra en qué afectaciones de las necesidades

humanitarias, sectoriales y las consecuencias humanitarias relacionadas a dichos grupos
poblacionales.
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Desplazamiento forzado
Afectados por desastres naturales
Victimas de violencia sexual
Victimas de violencia sexual
Victimas MAP/ MUSE
Restricciones al acceso y movilidad (diferentes a confinamiento)
Confinamiento
Ataques contra la población civil
Reclutamiento forzado

Respecto a estos grupos poblacionales se plantea considerar la población en proceso de
reincorporación y los grupos que tienen varias afectaciones.
Posteriormente, se expresó que en los talleres regionales se viene realizando una
identificación de las necesidades en enfoque diferencial, como el de género, edad y en
condiciones de discapacidad para poder hacer estimaciones y proyección para el próximo
año y saber cuál población es la mas necesitada.
Así mismo, se habló de las consecuencias humanitarias que reflejan el impacto en las
personas, ya que son los efectos de estrés y shock en la vida y subsistencia de las
personas, los cuales se pueden manifestar en daños físicos y mentales, así mismo la
capacidad de afrontar estas consecuencias.
Se presentan las consecuencias humanitarias:
1: Bienestar físico y mental, requiere atención inmediata.
2: Estándares de vida
Lo que se espera del HNO:
1: Se hará una relatoría en los talleres regionales que dará una evaluación de las
necesidades tanto municipal como sectorial,
2: La severidad de las necesidades por municipios y sectorial en cada grupo poblacional
3: Los indicadores de los Clusters para la diferenciación de la población afectada y en
necesidad, por lo que los planes de repuesta se darán a la población en peores
condiciones.
4: Se utilizará una tabla de severidad dada por la sede, con un criterio específico y la
respuesta que se espera para la necesidad.
Se presenta la idea de una proyección de la población para el 2020, por lo que se está
evaluando diferentes modelos para poder realizarlo.
Se expresa que la metodología PiN es un proceso trasversal que busca la priorización de
los grupos poblacionales y las necesidades para cada uno.

1. Los indicadores son para los grupos poblaciones como para las consecuencias
humanitarias, están medidos en una escala de 1-5, por lo que es más fácil.
2. Indicadores de bienestar físico y mental para cada población y municipio.
3. Indicadores para los estándares de vida.
Respecto la metodología presentada, se plantea que se va a intentar realizar el mejor
ejercicio posible, evaluando la viabilidad en la implementación de la metodología
propuesta por la sede y que se piensa en unos indicadores transversales y otros
particulares si se puede por grupo poblacional.
✓ Es necesario contar con una visión sectorial para identificar los indicadores
sectoriales, por lo que se plantea realizar un taller sectorial para definir los
indicadores, el cual se está planeando realizar entre el 27-29 de agosto, la
convocatoria será para los líderes de Clusters y los puntos focales de manejo de
información con algunos de sus socios.
✓ Adicionalmente, se abre la posibilidad a las diferentes agencias y organizaciones
para que participen en el equipo de trabajo que va a estimar el PiN humanitario
para 2020, y se solicita que quienes quieran participar en este proceso puedan
informarlo a OCHA para coordinar los procesos que sean necesarios, lo más
pronto posible.
✓ Se deja como compromiso de OCHA, enviar la metodología propuesta por la sede
para la estimación del PiN por consecuencia humanitaria para que todos los
participantes la conozcan.
Para más información revisar:
−

https://bit.ly/2NGDwEB

− Componente Paz y desarrollo
_______________________________________________________________________
❖ Actualización UNDAF 2018-2019
Por: Leonardo Lurduy
Se acordó un nuevo marco de cooperación y una reunión sobre un retiro estratégico con
partes del gobierno los días 12 y 13 de septiembre. Se está buscando que en el espacio
del Taller Nacional HNO se pueda compartir este marco.

