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RESUMEN

PERÍODO:
enero 2015 – diciembre 2015

Objetivos estratégicos
1. Mejorar la capacidad de respuesta para proveer asistencia
efectiva y oportuna para salvar vidas (SALVAR VIDAS).

48,2 millones
población total

10%

de la población total

2. Aumentar las capacidades de resiliencia de las comunidades en
riesgo y afectadas (RESILIENCIA Y SOLUCIONES SOSTENIBLES).

4,8 millones
número estimado de personas con
necesidad de asistencia humanitaria
(people in need)

926.000
Personas desplazadas
1,1
millones

3,8
Personas
no
desplaza
das

1.100
1,3
millones
1,3
millones

Complementando y apoyando la respuesta estatal en los vacíos
identificados, con un enfoque de derechos humanos y diferencial,
incluyendo la perspectiva de género, a través de un análisis más
adecuado de las necesidades humanitarias en las poblaciones en riesgo
y afectadas por el conflicto armado y otras formas de violencia y/o por
desastres ocasionados por fenómenos naturales.

Identificando y abordando las causas subyacentes de su vulnerabilidad
para recuperar o fortalecer su autosuficiencia y autoprotección,
impulsando acciones de recuperación temprana que aseguren la
participación equitativa y que permitan fomentar la transición a
soluciones sostenibles.

Comunidades
receptoras

3. Promover una respuesta efectiva, integral y multisectorial, que
asegure la centralidad de la protección (PROTECCIÓN).

Víctimas de
MAP/MUSE/AEI
Personas
limitaciones de
acceso y
confinamiento
Afectadas por
desastres de
origen natural

A través de acciones de incidencia para visibilizar el impacto
humanitario a nivel nacional, departamental y municipal con el Gobierno
y la comunidad internacional, teniendo en cuenta los riesgos y
oportunidades diferenciales de los distintos grupos poblacionales que
genera la coyuntura actual del país.

2,0 millones
personas que van a beneficiarse de
la acción humanitaria de este plan
(people targeted)

Fuente: HNO 2015, noviembre 2014

136,1 USD
millones

Parámetros de la respuesta
Con base en las necesidades analizadas se ha priorizado la respuesta
en sectores de intervención concretos y en grupos de población
altamente vulnerables como son las mujeres, jóvenes, niñas y niños, y
en zonas geográficas más sensibles al conflicto y/o a los desastres
naturales, identificando 4.802.782 personas con necesidades
humanitarias, de las cuales en 2015 la comunidad internacional tiene
previsto atender a 1.991.701 personas.
En los 186 municipios priorizados (que representan el 16,6% de los
municipios del país y pertenecen a 15 departamentos) se concentra el
30% de la población del país, es decir, más de 14 millones de personas.

requeridos
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El 52% de la población afrocolombiana y el 45% de la población
indígena vive en los municipios priorizados. También es donde se
concentra casi la totalidad de los desplazamientos masivos (98%),
confinamientos y restricciones a la movilidad (98%) sucedidos en
2013 y 2014. En estas zonas se han registrado el 62% de los
ataques a la población civil durante 2014. Cerca del 80% de la
afectación por desastres naturales también se concentra en estas
zonas, de acuerdo a los datos de la UNGRD/Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres.

TEMAS HUMANITARIOS
CLAVES
1

Persistencia de múltiples
vulneraciones de los DDHH y
violaciones al DIH en
comunidades afectadas por el
conflicto armado y la debilidad
de los mecanismos de
identificación de riesgos,
prevención, atención y
respuesta.

2

Acceso limitado a agua segura
y sistemas adecuados de
higiene y saneamiento básico.

3

Debilidad de servicios de
salud en zonas rurales.

4

Pérdida y/o deterioro de
medios de vidas
agropecuarios y no
agropecuarios, así como
brechas en la entrega de
asistencia alimentaria
adecuada y oportuna y en el
apoyo nutricional para
comunidades afectadas.

El promedio de cobertura de acueducto, alcantarillado y basuras no
supera el 40%. Asimismo, el 75% de los municipios con población
menor de cinco años en riesgo de desnutrición se encuentra en estos
municipios priorizados.
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ESTRATEGIA
Contexto
Colombia se enfrenta a necesidades humanitarias persistentes como resultado del impacto del conflicto y la
violencia armada, sumado a desastres naturales en determinadas zonas. Mientras el conflicto armado sigue entre
1
2
el Gobierno y la guerrilla de las FARC-EP y el ELN , otras fuentes de violencia, como los grupos armados post3
4
desmovilización (GAPD ), plantean importantes desafíos humanitarios y de protección. De acuerdo al IDMC
Colombia es el segundo país con más personas desplazadas internas después de Siria, por razones históricas y
debido a la existencia de un registro.
En las zonas rurales aisladas la desigualdad en la distribución de tierras, el narcotráfico, la minería ilegal y otras
economías ilegales, la débil presencia del Estado y las escasas oportunidades socioeconómicas se encuentran
entre las principales causas del conflicto en Colombia.
El marco de esta estrategia se ha desarrollado bajo la hipótesis de que las conversaciones entre el Gobierno de
Colombia y las FARC-EP continuarán y se tardará en obtener resultados, sin que ocurra un cese al fuego efectivo
durante las conversaciones. La situación humanitaria en Colombia puede variar en dependencia del cumplimiento
de diferentes escenarios posibles que dan lugar a retos y oportunidades derivadas de los acuerdos (por ej., firma
de un acuerdo de paz en el corto/medio plazo, negociación prolongada, fracaso de las conversaciones,…). En
este contexto los niveles de violencia se mantienen estables o pueden disminuir o aumentar en paralelo a la
dinámica de la negociación. Una particular preocupación es representada por las consecuencias humanitarias y el
impacto en los derechos humanos de las actividades de los grupos armados post-desmovilización, tanto en
ámbitos rurales como urbanos.
Una tendencia en la disminución del desplazamiento forzado y en los homicidios ha ido acompañada por la
persistencia de otras formas de afectación menos visibles y más difíciles de monitorear (uso y reclutamiento de
niños y niñas, homicidios selectivos y violencia sexual) y un aumento en otros aspectos (limitaciones a la movilidad
y al acceso, control social, amenazas y extorsión).
Colombia cuenta con información demográfica y sistemas de información que permiten identificar las dinámicas
del conflicto y la violencia armada. Sin embargo, hay una ausencia de indicadores específicos y desagregados a
nivel de municipios que den cuenta directamente del impacto humanitario (violencia sexual basada en
género/VSBG, malnutrición, acceso a agua segura, inseguridad alimentaria, reclutamiento forzoso, personas
afectadas por restricciones a la movilidad y confinamiento, etc.) y de las brechas en la respuesta (en particular,
porque se desconoce las cifras de la asistencia provista por los municipios y gobernaciones, el nivel de subregistro
de casos, etc.).
Dada la complejidad del contexto humanitario en Colombia, es importante destacar que en situaciones de
emergencia, causadas por desastres naturales y/o el conflicto armado, las mujeres, jóvenes, niñas, niños,
personas con discapacidad y de la tercera edad son especialemente vulnerables frente a una crisis. Se reconoce
que las inequidades, la discriminación por género y las desigualdades étnico-culturales, entre otras, que existían
antes de una crisis, incrementan en situaciones de emergencia, poniendo a los grupos poblacionales mencionados
en mayores riesgos frente a la violencia basada en género (VBG) y otras violaciones de sus derechos humanos.
Colombia posee un marco legal e institucional sólido para la preparación y respuesta de emergencia con un
enfoque de soluciones sostenibles. El país cuenta con agencias especializadas para responder a las emergencias
causadas por el conflicto armado y por los desastres naturales desde el nivel nacional. Estas instituciones, la
UARIV/Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas y la UNGRD, son las principales proveedoras de
asistencia de emergencia en el país. Sin embargo, las capacidades de respuesta, especialmente a nivel local en
algunas de las regiones más afectadas por el conflicto, a veces se ven desbordadas por las emergencias y
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Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo.
Ejército de Liberación Nacional.
3
Llamados por algunos BACRIM.
4
Internal Displacement Monitoring Centre.
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condicionadas por graves limitaciones de acceso, la ausencia de partidas presupuestarias suficientes y de
capacidad de respuesta técnica por parte de las autoridades locales, los vacíos en la coordinación nacional-local y
la débil presencia civil del Estado en algunas zonas.

Alcance de la respuesta
Debido a que solamente una pequeña parte de todas las necesidades humanitarias en el país van a poder ser
cubiertas por la comunidad internacional, se han establecido límites en la respuesta. Estos límites son sectoriales,
geográficos y demográficos. También se han tenido en cuenta indicadores concretos de vulnerabilidad.
De esta forma, las necesidades que se han priorizado por el Equipo Humanitario de País (EHP) para ser cubiertas
son las siguientes:
1. Persistencia de múltiples vulneraciones de los derechos humanos y violaciones al Derecho Internacional
Humanitario en comunidades afectadas por el conflicto armado y la debilidad de los mecanismos de
identificación de riesgos, prevención, atención y respuesta.
En las zonas rurales remotas y territorios indígenas y afrocolombianos hay capacidades limitadas para la
prevención integral y para la respuesta al desplazamiento forzado, violencia basada en género (VBG) y violencia
sexual basada en género (VSBG), restricciones de movilidad y limitaciones de acceso a los servicios básicos, el
uso y reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la utilización y/u ocupación de escuelas y otras instalaciones
civiles, infracciones contra misiones médicas, la presencia de minas y restos explosivos de guerra y la falta de
provisión de protección a los grupos vulnerables como líderes comunitarios/as, defensores/as de derechos
humanos y personas involucradas en las demandas de restitución de tierras. Existe una necesidad de incorporar
la centralidad de la protección en todas las actividades humanitarias, redoblar los esfuerzos para superar
vulnerabilidades críticas y riesgos en la protección de las comunidades afectadas y restablecer sus medios de
subsistencia.
2. Acceso limitado a agua segura y sistemas adecuados de higiene y saneamiento básico.
El acceso limitado a los servicios de agua potable y servicios de saneamiento en las zonas rurales y urbanas más
afectadas por el conflicto armado y los desastres naturales implica que, sin agua potable e instalaciones sanitarias
adecuadas, existe un riesgo sustancial de enfermedades transmitidas por el agua y de otras consecuencias para
la salud. En situaciones de emergencia, la falta de instalaciones de albergues adecuados que cumplan con
estándares internacionales, en particular en lo que respecta a agua y saneamiento, resulta de especial
preocupación.
3. Debilidad de servicios de salud en zonas rurales.
Las comunidades rurales afectadas por situaciones de desplazamiento y confinamiento tienen un acceso
insuficiente a servicios de salud debido a la carencia de infraestructura adecuada, de suministros
médicos/equipamiento, de personal cualificado y a las restricciones al acceso por parte de las misiones médicas.
4. Pérdida y/o deterioro de medios de vidas agropecuarios y no agropecuarios, así como brechas en la
entrega de asistencia alimentaria adecuada y oportuna y en el apoyo nutricional para comunidades
afectadas.
Existen significativos vacíos en la prestación de una asistencia alimentaria adecuada y oportuna en situaciones de
emergencia y el deterioro de los medios de vida agrícolas en las comunidades afectadas por el desplazamiento
forzado y el confinamiento, especialmente entre las poblaciones indígenas y afrocolombianas, en particular en
zonas rurales remotas y en municipios urbanos con débil capacidad institucional. Las poblaciones afectadas por el
conflicto armado, violencia y/o desastres naturales se enfrentan a desafíos en la búsqueda de soluciones
sostenibles encaminadas a superar vulnerabilidades críticas a través de la restauración de sus medios de vida y
de las actividades productivas.
Ámbito geográfico priorizado: las áreas más afectadas
En base al análisis de necesidades y brechas se han priorizado 186 municipios para la Estrategia 2015, ubicados
en los siguientes departamentos:


Frontera venezolana: Norte de Santander y Arauca



Noroccidente: Antioquia, Córdoba y La Guajira



Pacífico: Valle del Cauca, Cauca y Chocó



Sur: Putumayo, Nariño, Caquetá, Huila y Tolima



Suroriente: Meta y Guaviare

Departamentos

Municipios priorizados
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Antioquia

Medellín, Anorí, Apartadó, Briceño, Cáceres, Caucasia, Chigorodó, El Bagre, Ituango, Nechí, Remedios, San Andrés de Cuerquía,
Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Vigía del Fuerte, Yarumal, Zaragoza

Arauca

Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame

Caquetá

Florencia, Belén de Los Andaquies, Cartagena del Chairá, Curillo, El Doncello, El Paujil, La Montañita, Milán, Puerto Rico, San José
del Fragua, San Vicente del Caguán, Solano, Solita, Valparaíso

Cauca

Toribio, Jambalo; Suarez, Guapi, Timbiqui, Lopez, Caldono, Buenos Aires, Tambo, Argelia, Morales, Caloto, Santander de
Quilichao, Inza, Corinto, Miranda, Patia, Balboa, Popayán, Cajibio, Timbio, Piendamo, La Sierra, Piamonte, Mercaderes, Sucre,
Rosas, Bolivar, Santa Rosa, San Sebastian

Chocó

Quibdó, Acandí, Alto Baudó, Atrato, Bagadó, Bajo Baudó, Bojaya, El Cantón del San Pablo, Carmen del Darien, El Carmen de
Atrato, El litoral del San Juan, Istmina, Juradó, Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, Medio San Juan, Nóvita, Nuquí, Río Iro, Río Quito,
Riosucio, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía, Unión Panamericana

Córdoba

Montería, Ayapel, Cereté, Montelíbano, Moñitos, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento, San José de Uré, San Pelayo, Tirralta,
Valencia

Guaviare

San José del Guaviare, Calamar, El retorno

Huila

Neiva, Algeciras, Baraya

La Guajira

Riohacha, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, San Juan del Cesar, Uribia

Meta

Villavicencio, Granada, Mapiripán, Mesetas, Uribe, Lejanías, Puerto Gaitán, Puerto Rico, San Juan de Arama, Vistahermosa

Nariño

Arboleda, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, Leiva, Linares, Magüi, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro,
Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Santa Bárbara, Taminango, San Andres de Tumaco

Norte de
Santander

Cúcuta, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama, Tibú

Putumayo

Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Legízamo, Sibundoy, San Francisco, San Miguel, Santiago, Valle del
Guamuez, Villagarzón

Tolima

Ibagué, Ataco, Chaparral, Coyaima, Planadas, Rioblanco, Rovira

Valle del
Cauca

Cali, Buenaventura, Bugalagrande, Florida, Jamundí, Pradera, Riofrío, Trujillo, Tuluá

Perfil demográfico priorizado: las poblaciones más vulnerables
Han sido identificados como los grupos poblacionales más vulnerables, con necesidades prioritarias, los
siguientes:


Nuevas víctimas de desplazamiento forzoso, tanto en zonas rurales como urbanas, especialmente familias
monoparentales, que no hayan recibido asistencia humanitaria inmediata.



Las poblaciones indígenas y afrocolombianas que viven en zonas rurales aisladas afectadas por conflictos
y/o desastres naturales.



Población con restricciones al acceso y confinada, definida como la población afectada por restricciones a
la movilidad durante más de una semana y con limitaciones de acceso a tres o más servicios y/o bienes
básicos.



Personas afectadas por desastres naturales, con énfasis en aquellos que viven en zonas de riesgo por
conflicto, por lo que sufren "doble vulnerabilidad".

Dentro de estos cuatro grupos se dará especial prioridad a la protección de mujeres, niños, niñas, adolescentes y
jóvenes, personas de la tercera edad y personas con discapacidad.

Personas con necesidad de asistencia humanitaria (people in need) y personas objeto de la
acción humanitaria (people targeted)
Para 2015 se prevé que más de 4,8 millones de personas requerirán asistencia humanitaria. De éstas, la
comunidad internacional atenderá a 2 millones y se incluirá la búsqueda de soluciones duraderas en cada
intervención aplicando un enfoque de derechos.

6

La población estimada en 2015 con necesidades humanitarias se obtuvo a partir de tendencias de años anteriores
5
del caseload humanitario e incluye población afectada por conflicto armado y/o población afectada por desastres
naturales (áreas de doble vulnerabilidad cuando coinciden ambas).
Las personas estimadas con necesidades incluye aquellas afectadas directamente por el conflicto armado
(personas desplazadas internas, víctimas de MAP/MUSE, víctimas de violencia sexual y personas afectadas por
limitaciones de acceso y confinamiento) junto a personas con alta vulnerabilidad que viven en comunidades
receptoras en municipios con altas tasas de recepción y baja capacidad institucional. El número de personas con
necesidades por conflicto armado en 2015 fue calculado considerando a la población afectada por conflicto
armado y violencia entre 2012 y 2014, agregando el estimado para 2015 basado en tendencias promedio de años
anteriores.
Las personas con necesidades por desatres naturales comprenden aquellas que viven en áreas afectadas
también por conflicto, lo que genera una situación de doble vulnerabilidad. También se incluyó otra crisis como la
situación de La Guajira, donde las condiciones socioeconómicas y las problemáticas fronterizas agravan el
impacto de los desastres naturales, como la reciente sequía prolongada.
Personas con necesidades de asistencia
humanitaria 2012-2015
Departamento

Mujeres

Hombres

Otros*

Total

Nariño

421.169

369.364

9.350

799.883

Putumayo

295.664

297.429

15.879

608.972

La Guajira

265.380

259.404

6.817

531.601

Antioquia

259.924

227.198

4.504

491.626

Cauca

250.341

230.699

7.343

488.383

Caquetá

176.408

160.304

3.356

340.068

Chocó

162.671

150.056

3.207

315.935

Valle del Cauca

156.153

143.668

2.721

302.543

Arauca

135.522

126.394

3.418

265.334

Norte de Santander

102.903

98.781

1.903

203.586

Córdoba

80.956

72.591

1.328

154.875

Huila

29.744

27.441

420

57.605

Guaviare

27.818

28.050

740

56.607

Tolima

26.319

24.469

484

51.273

Meta

12.526

12.506

304

25.336

Resto

22.995

76.813

9.347

109.155

Totales

2.426.493

2.305.168

71.121

4.802.782

Fuente: datos estimados de OCHA en base a información de UARIV, UNGRD y DAICMA.
*Otros incluye no identificados/as.

5

El caseload humanitario es un conjunto de datos que incluye a los/as potenciales beneficiarios/as de la acción humanitaria en un escenario concreto. En situaciones de
emergencias complejas incluye una serie de variables típicas como personas desplazadas por eventos del conflicto, afectados por MAP-MUSE, personas confinadas, etc. y en
los desastres naturales utiliza variables como afectadas por tipo de desastre natural, hogares destruidos o dañados, personas desplazadas por desastres naturales, etc.
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Número de personas objeto de la atención humanitaria en 2015
Clúster/Sector

Hombres

Mujeres

Total

Albergues/CCCM

56.940

56.941

113.881

Educación en Emergencias

7.638

7.938

15.576

Protección

404.250

420.750

825.000

Recuperación Temprana

51.610

73.390

125.000

Salud

80.097

82.147

162.244

SAN

183.471

216.529

400.000

WASH

161.184

188.816

350.000

Total

945.190

1.046.511

1.991.701

Fuente: SRP 2015.

Justificación
El Equipo Humanitario de País actúa en base a los principios
humanitarios y de centralidad de la protección en la acción
humanitaria, respondiendo a las necesidades identificadas en
las zonas, sectores y grupos poblacionales priorizados en la
estrategia humanitaria. El trabajo de priorización de los
sectores y de las zonas geográficas tiene en cuenta la
respuesta del Estado a las necesidades humanitarias y busca
fortalecimiento y complementariedad con las acciones del
Estado tanto a nivel nacional como local a través del enfoque
multisectorial.
El Equipo Humanitario de País responde a las necesidades
humanitarias que ha identificado, con un enfoque basado en
derechos humanos (EBDH), un enfoque diferencial, con
énfasis en la perspectiva de género, en la recuperación
temprana y en el principio de “Acción Sin Daño”.

© FAO Colombia/Nadya A. González Alarcón

Su principal valor agregado se basa en el fortalecimiento institucional orientado a mejorar la eficacia en la
respuesta, así como en el fortalecimiento comunitario, a través del apoyo y visibilización a las víctimas que no
estén siendo atendidas por parte del sistema nacional y del impulso de sus capacidades para exigir el ejercicio de
sus derechos. El Equipo Humanitario de País contribuye a la protección de la población civil, apoya y
complementa la respuesta a emergencias ocasionadas por conflicto y desastres naturales, realiza y socializa
evaluaciones de necesidades en las zonas más afectadas, promueve la construcción de capacidades y el
intercambio de información a nivel nacional y local, favorece acciones de recuperación temprana que permitan la
transiciòn a soluciones sostenibles hacia la fase de desarrollo y asegura la incorporación del enfoque de derechos
humanos, de género y diferencial en todas las acciones y objetivos perseguidos.

¿Cómo será implementada la estrategia?
La presencia de la comunidad humanitaria internacional, aunque limitada, complementa y apoya los esfuerzos
nacionales de preparación y respuesta de forma integral y multisectorial apoyando el fortalecimiento institucional y
brindando asistencia técnica. Las organizaciones y agencias del Equipo Humanitario de País implementarán la
6
respuesta de manera coordinada y en permanente diálogo con las autoridades nacionales . Los socios
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UARIV, UNGRD, Alcaldías, Gobiernaciones, Ministerios, organismos de veeduría y control, etc.
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humanitarios internacionales en el país disponen de ventajas comparativas a la hora de atender a las necesidades
humanitarias: i. presencia en el terreno de Grupos Temáticos de Protección y de nueve Equipos Humanitarios
Locales (Córdoba, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca/Cauca, Nariño, Putumayo, Guaviare/Meta, Arauca y Norte
de Santander), en particular en zonas de débil presencia estatal y de difícil acceso; ii. experiencias con estándares
internacionales que además pueden ser transferidos con el objeto de fortalecer las capacidades nacionales y
locales para mejorar la protección de la población civil; iii.respuestas coordinadas e integrales (multisectoriales) a
nivel interclúster, con enfoque de derechos humanos y protección, teniendo en cuenta las necesidades
diferenciadas de los diferentes grupos poblacionales y que vinculan la asistencia humanitaria con procesos de
recuperación temprana, fortaleciendo las capacidades locales y comunitarias de respuesta; iv. herramientas para
7
la identificación de necesidades y el manejo de información desde una perspectiva multisectorial (MIRA y otros
diagnósticos participativos) y de presencia en terreno que permite un trabajo constante con comunidades, lo que
favorece además la rendición de cuentas a las mismas; y v. mecanismos de movilización de fondos de
emergencia (CERF y ERF) que permiten una rápida evaluación de necesidades y una respuesta complementaria
oportuna.
A pesar de contar con mecanismos interclúster de coordinación en terreno, la presencia operacional y la
capacidad de respuesta rápida se limita a las zonas y a los sectores cubiertos por los nueve Equipos Humanitarios
Locales. En este sentido, actualmente la presencia humanitaria es reducida en departamentos de la parte central
del país (como Huila, Tolima y Caquetá) y de la parte nororiental (La Guajira), priorizados por el HNO. Si bien en
estas regiones hay presencia de miembros del Equipo Humanitario de País que trabajan de manera coordinada, la
presencia limitada conlleva igualmente vacíos de información sobre las necesidades humanitarias y las brechas en
la respuesta.
La disminución en la financiación humanitaria para Colombia es también un factor limitante para las intervenciones
del Equipo Humanitario de País. De acuerdo con información del Financial Tracking System (FTS), la financiación
8
humanitaria ha disminuido un 18% desde 2010 a 2014, pasando de 75,5 millones de dólares a 61,8 . Esta
tendencia a la baja se puede explicar por la alta visibilidad de otras crisis internacionales adscritas a emergencias,
la reducción global de los presupuestos de la cooperación internacional y el hecho que Colombia es un país de
ingresos medio alto con fuertes capacidades institucionales donde el gobierno atiende a una parte de la población,
además de la percepción de que los problemas humanitarios se subsanen con el inicio de las conversaciones de
paz con la guerilla de las FARC. Para el Equipo Humanitario de País sigue siendo un desafío la movilización de
recursos para responder a necesidades humanitarias en Colombia.
En las zonas más afectadas por el conflicto armado, la contaminación por MAP/MUSE/AEI, la presencia y control
social ejercido por los grupos armados no estatales, las amenazas y los enfrentamientos constituyen limitaciones
para el acceso efectivo y oportuno de las organizaciones humanitarias. En este contexto es de vital importancia
preservar el acceso humanitario a través de una estricta adhesión a los principios de neutralidad, imparcialidad e
independencia, la protección por presencia y a una acción humanitaria siempre basada en los derechos humanos
que garantice una acción sin daño y de protección.

Cuestiones transversales y específicas del contexto
La planificación y ejecución de la acción humanitaria se guiará por el enfoque de derechos humanos y diferencial,
asegurando la centralidad de la protección.
Se dará especial atención a las necesidades y disfrute de derechos de todas las personas afectadas, en particular
mujeres, niñas, niños, personas con discapacidad y de la tercera edad.
Se aplicarán las recomendaciones de las nuevas Guías IASC para integrar intervenciones de prevención de la
9
10
Violencia Basada en Género/VBG en la acción humanitaria , el «Rights-Up Front » y los principios del IASC
11
sobre «Centralidad de la Proteccion en la Acción Humanitaria ».
El pleno respeto de la vigencia de los derechos humanos y colectivos sin discriminación es esencial para la acción
humanitaria. El Equipo Humanitario de País ha de mejorar los programas basándose en el principio de “Acción Sin
Daño”, asegurando que los principios básicos de protección estén integrados en la respuesta humanitaria de los

7 Multi-cluster/Sector Initial and Rapid Assessment, en español Evaluaciones Iniciales Multisectoriales Rápidas.
8
Esta cifra se refiere a lo contabilizado por el Financial Tracking System, que incluye sólo las contribuciones que los donantes han reportado al sistema.
9
Se publicarán de manera oficial a nivel global en 2015.
10
El Plan de Acción de las Naciones Unidas “Derechos Primero” (noviembre, 2013) enfatiza el imperativo de las Naciones Unidas para proteger a las personas, donde sea
que estén, de acuerdo con sus derechos humanos y en una manera que prevenga y responda a violaciones de derechos humanos internacionales y del Derecho Humanitario.
11
La declaración del IASC (diciembre, 2013) refuerza que la protección de todas las personas afectadas y en riesgo debe informar la toma de decisiones y la respuesta
humanitaria, incluyendo compromisos con Estados y actores no estatales involucrados en el conflicto. Debe ser un eje central, formando parte de actividades inmediatas y de
salvamento y durante la duración entera de la respuesta humanitaria y más allá.
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clústeres, enfocándose en la reducción y mitigación de riesgos relacionados a la violencia basada en género
(VBG), especialmente la violencia sexual, y otras violaciones de derechos humanos, principalmente en contra de
las mujeres, jóvenes, niñas y niños, que frecuentemente tiende a incrementarse en situaciones de crisis.
La estrategia se implementará con un enfoque de género asegurando la participación equitativa de mujeres,
hombres, niños y niñas en cada estapa del ciclo de programa. Teniendo en cuenta que las mujeres y niñas
históricamente han sido excluidas de la participación en espacios públicos y han tenido un acceso limitado a
bienes y servicios, la estrategia se enfocará en asegurar que las mujeres y niñas tengan acceso equitativo a
programas, servicios básicos y asistencia humanitaria, así como una participación equitativa en espacios de toma
de decisiones, de integración y reconstrucción.
El indicador de género se aplicará sistemáticamente en la selección de proyectos CERF e ERF y en la etapa de
priorización, seleccionando sólo aquellos con un marcador de género de 2a o 2b para asegurar que todos los
proyectos de respuesta humanitaria incluyan el enfoque de género.
La recolección, análisis y utilización de datos desagregados por sexo, etnia y grupos etáreos será central en la
evaluación de las necesidades, la planificación de la respuesta, la ejecución, el monitoreo, la evaluación y la
rendición de cuentas. También serán relevantes las acciones que incorporen regularmente información
proporcionada por las personas beneficiarias, tanto de mujeres como de hombres, jóvenes, niños y niñas, para
asegurar una respuesta apropiada de calidad y duradera.
Las intervenciones han de tener en cuenta, asimismo, formas y actividades específicas de carácter psicosocial
que contribuyan al manejo de la crisis y la generación de resiliencia en las víctimas.
El enfoque transversal de recuperación temprana será clave para cada uno de los clústeres y en todos los
instrumentos humanitarios de análisis y evaluación de necesidades, planificación de la respuesta, ejecución,
monitoreo y rendición de cuentas. Esto supone abordar un conjunto de principios orientadores y mecanismos de
planificación que apuesten a la sostenibilidad de las acciones mediante la implementación de intervenciones
coordinadas, integrales e incluyentes, con participación equitativa de hombres y mujeres, que permitan construir
mejor las respuestas humanitarias (“Build Back Better”), evitando la dependencia de la ayuda y la
institucionalización de la emergencia. Asimismo, la recuperación temprana permite hacer el puente entre la
emergencia y el desarrollo en contextos de transición hacia soluciones sostenibles por lo que el enfoque será
fundamental en la articulación de las agendas humanitarias y de desarrollo en el contexto de preparación a un
posible postacuerdo. Por ello habrá que tener en cuenta también el papel del Grupo de Cooperantes y al Grupo de
Donantes como un elemento más de coordinación vinculado al tránsito entre lo humanitario y el desarrollo.
El enfoque de construcción de paz será también transversal puesto que permite pensar y planear, aún en
contextos de emergencia, en una perspectiva de construcción de paz más allá de la firma de los acuerdos pues
supone la capacidad de las comunidades y del Estado de impulsar acciones (en el corto, medio y largo plazo) que
permitan a una sociedad recuperarse, prevenir, gestionar y resolver los conflictos -a través de sus propias
capacidades- sin recurrir al uso de la violencia.
Para las personas desplazadas internas, el conflicto es un obstáculo para soluciones duraderas tanto en las zonas
de desplazamiento como en las zonas de retorno. Proporcionar un rol clave de acompañamiento con las
autoridades locales y con las estructuras de la comunidad de acogida reducirá el riesgo de conflicto y los
desplazamientos forzados y, por lo tanto, es una condición previa indispensable para una existencia digna. Por
ello, debido a su condición de doble afectación, será considerada especialmente la atención a personas afectadas
por desastres de origen natural que a su vez se encuentren en situación de desplazamiento interno.
El conflicto y el desplazamiento continúa afectando de manera desproporcionada a los pueblos indígenas y a los
12
afrodescendientes, debido a factores como la exclusión estructural, la deficiente protección jurídica de sus
territorios colectivos y las presiones generadas por los bienes naturales donde habitan. Las condiciones
estructurales de pobreza y marginación, la descomposición y fragmentación cultural y social, los cambios súbitos
de los medios de vida y ciclos productivos son exacerbados por el conflicto armado y ponen en peligro de
extinción al menos a 35 pueblos.

12

Factores identificados por la Corte Constitucional en los Autos 004/09 y 005/09.
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El Equipo Humanitario de País ha de realizar mayores esfuerzos en la incorporación de la rendición de cuentas
ante las poblaciones afectadas.
Estrategia de incidencia
El Equipo Humanitario de País, bajo el liderazgo del Coordinador Humanitario, ha acordado el diseño y la
implementación de una estrategia de incidencia con el propósito de garantizar que las necesidades básicas y los
vacíos de protección y respuesta sean documentados y comunicados para generar cambios en la respuesta de los
titulares de obligaciones en la garantía del ejercicio efectivo y pleno de derechos para la población civil en riesgo,
amenazada y afectada por el conflicto armado, la violencia y también por desastres de origen natural y en la
búsqueda de protección y soluciones duraderas.
Los temas priorizados por el Equipo Humanitario de País para su estrategia de incidencia son los siguientes:


Vacíos y barreras en el registro y la asistencia humanitaria del Estado a poblaciones afectadas por el
conflicto y otras formas de violencia, especialmente población desplazada y confinada en municipios con
baja capacidad institucional.



Violencia en ámbito urbano desde la perspectiva de la seguridad ciudadana (incluyendo el
desplazamiento).



Fortalecimiento de las capacidades de autoprotección y respuesta de las comunidades y grupos
poblacionales más vulnerables, especialmente comunidades indígenas y afrocolombianas, mujeres, niños,
niñas y adolescentes y víctimas de minas antipersonales.



Necesidad de mayor vinculación entre la ayuda humanitaria, recuperación de medios de vida y desarrollo.



Visibilización y movilización de respuesta en situaciones de emergencia.



Necesidades humanitarias y de protección en un escenario post-acuerdo.

¿Cómo complementa esta estrategia a los planes a largo plazo?
Esta estrategia humanitaria promueve la articulación y el trabajo conjunto entre lo humanitario y el desarrollo a
través de la participación de actores de desarrollo en el Equipo Humanitario de País para articular la coherencia de
los planes (entre ellos el UNDAF/Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo).
Además, la Estrategia Nacional de Cooperación Internacional de Colombia 2010-2014 consideró prioritario para la
cooperación internacional que “la asistencia humanitaria se enfoque en zonas de difícil acceso, de manera
articulada y focalizada con las entidades responsables del Gobierno y los entes territoriales”.
Con el fin de fortalecer la relación con el Gobierno en todos los niveles y apoyar el fortalecimiento de las
capacidades de respuesta del Estado, la estrategia abarca mayor interacción con el Gobierno en espacios de
coordinación compartidos, de manera oportuna y para promover los principios humanitarios. Las intervenciones
humanitarias consideradas en la estrategia apuntan a fortalecer las capacidades institucionales, la
descentralización, la participación equitativa de los diferentes grupos poblacionales a nivel local y la sostenibilidad
a largo plazo. Se busca maximizar sinergias entre actores apostando por acciones multisectoriales que permitan
una mayor eficiencia técnica y operacional, logrando así mayor impacto en las intervenciones.
En este contexto la estrategia de relación entre el Equipo Humanitario de País y el Estado colombiano se centrará
en mantener y profundizar las líneas de trabajo con la UARIV y la UNGRD, mantener y profundizar la coordinación
entre los clústeres y sus contrapartes gubernamentales, mantener y profundizar la coordinación entre los Equipos
Humanitarios Locales y las autoridades locales y continuar con la relación en el marco del Comité de Articulación
entre el Gobierno de Colombia y el Equipo Humanitario de País.
El Equipo Humanitario de País incorporará en sus intervenciones, soluciones sostenibles con enfoque diferencial y
de género para las poblaciones afectadas por el conflicto en contextos de reubicaciones, retornos e integraciones
(PDIs, etc.), con estrategias de fortalecimiento de la resiliencia comunitaria (empoderamiento, fortalecimiento del
liderazgo, acceso y exigibilidad de derechos, procesos participativos, cohesión social,...) y fortalecimiento de
entornos protectores (escuela, centros comunitarios, etc.). De la misma manera, a través del Grupo de Trabajo de
Recuperación Temprana, se impulsará la articulación entre las agendas humanitarias y las agendas de transición,
13
paz y desarrollo, desde una pespectiva de protección y un enfoque de derechos.

13

En la articulación de estas agendas será esencial asegurar una participación significativa y equitativa de mujeres para que las preocupaciones, perspetivas y prioridades de
este grupo poblacional se vean reflejadas en las estrategias de transición entre lo humanitario y el desarrollo. En base a la Resolución 1325 (2000) y 1889 (2009) del Consejo
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La Estrategia Humanitaria se inscribe en el contexto de las actuales negociaciones de paz. En el supuesto de un
acuerdo entre las FARC y el Gobierno colombiano, la Oficina del Coordinador Residente y Humanitario ha liderado
una estrategia que prioriza el trabajo conjunto en 125 municipios identificados para ese escenario, por lo que
requerirá que la estrategia humanitaria sea revisada y adaptada.
Existen problemas no resueltos identificados como (i) los conflictos de propiedad y pertenencia de tierras, (ii) las
restricciones de propiedad impuestos por grupos armados no estatales (relacionados con prácticas de
repoblamiento o de control de acceso a territorios), (iii) conflictos entre quienes se desplazaron y permanecieron u
ocuparon territorios y las implicaciones que para la restitución puedan tener estas situaciones, (iv) conflictos por la
vocación del uso y producción de territorios, en especial en modelos de territorios colectivos donde no hay
consenso sobre cómo garantizar la explotación de los mismos, (v) conflictos interétnicos generados por conflictos
sobre tierras y (vi) conflictos urbanos para continuar con el control estratégico de lugares poblados y procesos de
ocupación determinados por estructuras armadas; son, sin lugar a dudas, conflictos que pueden agudizarse en un
escenario de post-acuerdo y que requerirán de medidas de protección y de asistencia humanitaria. La
identificación y fortalecimiento de medidas de auto-protección junto a la labor de protección de población frente a
eventuales presiones sobre las comunidades serán un rol fundamental para abrir la puerta de las soluciones
duraderas e iniciar un camino hacia el post-acuerdo.

Monitoreo de la respuesta
El Grupo de Coordinación Interclúster y el Equipo Humanitario de País monitorearán la respuesta dos veces al
año, con un Informe de Monitoreo Semestral sobre la ejecución del SRP en el período comprendido entre el 1 de
enero y el 30 de junio de 2015 y un Informe de Monitoreo Anual sobre el período comprendido entre el 1 de enero
y el 31 de diciembre de 2015 (acumulativo).
En 2015 el monitoreo será municipal, es decir, informando sobre los municipios donde se han llevado a cabo cada
una de las intervenciones de los clústeres/grupos de trabajo sectoriales y midiendo los indicadores para el logro de
los objetivos estratégicos de la estrategia y de los objetivos de clústeres mediante la construcción participativa de
herramientas con los socios para el seguimiento y monitoreo de los indicadores planteados.
Se prevé el monitoreo paralelo de los planes de los Equipos Humanitarios Locales considerando que sus planes
de trabajo estén alineados con los objetivos estratégicos y los objetivos de clústeres.
Asimismo, a lo largo de todo el período de ejecución del SRP 2015 se tendrán datos permanentemente
actualizados -y desagregados por sexo, edad y etnia- sobre las intervenciones de los clústeres/grupos de trabajo
temáticos en el 4W.

Proceso y participación
En el análisis de las necesidades humanitarias han estado involucrados fuertemente los Equipos Humanitarios
Locales, las poblaciones afectadas en la medida que han participado en las evaluaciones MIRA, los clústeres y
grupos de trabajo, el Grupo Temático de Manejo de Información/GTMI y el Grupo de Coordinación
Interclúster/GIC. Asimismo, se tuvo en cuenta la información de las instituciones estatales responsables de la
atención en emergencias, tanto por conflicto como por desastres naturales. A nivel local se involucraron los entes
técnicos municipales y departamentales en el trabajo de los EHLs en la priorización en el terreno y ello permitió a
14
nivel nacional el intercambio de información durante el ejercicio de priorización del HNO .
En el diseño del SRP han estado involucrados los clústeres y grupos de trabajo, el Grupo de Coordinación
Interclúster/GIC, los Equipos Humanitarios Locales y el Equipo Humanitario de País. El punto de partida fue
establecer las líneas bases para la estrategia por lo que, en el marco del GIC, se constituyó un Comité Técnico de
Trabajo formado por representantes de Protección, Recuperación Temprana, Salud y SAN.

de Seguridad de Naciones Unidas, entre otras, es imprescindible incluir a las mujeres como constructoras de paz, tanto en acciones de respuesta humanitaria como en
espacios politicos y de toma de decisiones antes, durante y después de la posible firma de un acuerdo de paz.
14
Humanitarian Needs Overview.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1: Mejorar la capacidad de respuesta para proveer
asistencia efectiva y oportuna para salvar vidas (SALVAR VIDAS).
Complementando y apoyando la respuesta estatal en los vacíos identificados, con un enfoque de derechos
humanos y diferencial, incluyendo la perspectiva de género, a través de un análisis más adecuado de las
necesidades humanitarias en las poblaciones en riesgo y afectadas por el conflicto armado y otras formas de
violencia y/o por desastres ocasionados por fenómenos naturales.

Indicador

Línea de base

Target

Fortalecidas las capacidades de los Consejos Territoriales de Gestión de
Riesgo de Desastres/CTGRD y de los Comités de Justicia Transicional/CJT
priorizados en la preparación, respuesta y recuperación de las emergencias en
el sector de alojamientos temporales. (ALBERGUES/CCCM)

186

28

Docentes (mujeres y hombres) y NNA capacitados/as en las rutas de atención
y evacuación. (EeE)

321.021 niñas
358.099 niños
13.773 docentes
hombres y mujeres

7.500 niños
7.500 niñas
288 doc. mujeres
288 doc. hombres

# de mujeres hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes identificados en
riesgo, amenazados y afectados que son referidos a las rutas de protección.
(PROTECCIÓN)

1.000.000

200.000

# de hogares que han recuperado su fuente principal de ingresos en contextos
de emergencias. (RECUPERACIÓN TEMPRANA)

2.560.247

9.608 NNA
17.422 Mujeres
14.603 Hombres

0

255.989

32.025

Hombres: 59.901
Mujeres:70.696
Niñas: 67.879
Niños: 57.513

# total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben asistencia alimentaria
(en especie, en bonos o en efectivo). (SAN)

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2: Aumentar las capacidades de resiliencia de las
comunidades en riesgo y afectadas (RESILIENCIA Y SOLUCIONES SOSTENIBLES).
Identificando y abordando las causas subyacentes de su vulnerabilidad para recuperar o fortalecer su
autosuficiencia y autoprotección, impulsando acciones de recuperación temprana que aseguren la participación
equitativa y que permitan fomentar la transición a soluciones sostenibles.

Indicador

Línea de base

Reducida la vulnerabilidad de personas en riesgo de desplazamiento o
desplazadas (por conflicto o desastres) con requerimiento de alojamiento
temporal. (ALBERGUES/CCCM)

25.000

# de mujeres hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes identificados que
acceden a las rutas de respuesta de protección. (PROTECCIÓN)

1.400.000

250.000

# de personas víctimas o afectadas por desastres se benefican de programas
de soluciones sostenibles para la recuperación temprana. (RECUPERACIÓN
TEMPRANA)

2.560.247

92.975

# de hombres, mujeres, niños y niñas que se benefician de acciones de medios
de vida agropecuarios, activos productivos y fortalecimiento de capacidades.
(SAN)

65.000

92.766

# de hombres, mujeres, niños y niñas que cuentan con acceso de agua apta
para consumo humano, con estándares mínimos ESFERA en cuanto a calidad
y cantidad, mediante la entrega en puntos de distribución ubicado
estratégicamente, el mejoramiento de sistemas de abastecimiento comunitarios
y la entrega de sistemas de tratamientos de agua en la vivienda. (WASH)

0
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Target
5.000
50% H – 50% M

Mujeres: 27.830
Hombres: 21.336
Niños: 23.191
Niñas: 20.409

350.000
Hombres:122.500
Mujeres: 143.500
H adolesc.: 32.237
M adolesc.: 37.763
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Indicador

Línea de base

Target
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

Al menos el 50% de las comunidades, centros de salud y escuelas priorizadas
con necesidades de saneamiento cuentan con insumos e infraestructura para
mejorar las condiciones de saneamiento básico, desglosado por sexo, edad y
etnia. (WASH)

0

# de personas que cuentan con elementos e insumos para adoptar buenas
prácticas de higiene desglosado por sexo, edad y etnia. Al menos el 60 % de la
población reconoce y aplica nuevas prácticas de higiene, desglosado por sexo
y edad. (WASH)

0

180.000
Hombres: 63.000
Mujeres: 73.800
H adolesc.: 16.579
M adolesc.: 19.421
Niños: 3.316
Niñas: 3.884

350.000
Hombres: 122.500
Mujeres: 143.500
H adolesc.: 32.237
M adolesc.: 37.763
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3: Promover una respuesta efectiva, integral
multisectorial, que asegure la centralidad de la protección (PROTECCIÓN).

y

A través de acciones de incidencia para visibilizar el impacto humanitario a nivel nacional, departamental y
municipal con el Gobierno y la comunidad internacional, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades
diferenciales de los distintos grupos poblacionales que genera la coyuntura actual del país.

Indicador

Línea de base

Target

Fortalecidas las capacidades de los CTGRD priorizados en la transferencia e
implementación del SIGAT/Sistema de Información y Monitoreo para la Gestión de
Alojamientos Temporales. (ALBERGUES/CCCM)

201

41

# de acciones (capacitaciones, evaluaciones, programaciones, documentos de
incidencia,…) conjuntas con otros clústeres (Protección, WASH, Salud, Educación
en Emergencias, Albergues y Recuperación Temprana) para ofrecer respuestas
multisectoriales, visibilizar la situación humanitaria y realizar incidencia. (SAN)

6

10

# de gobiernos municipales capacitados
complementar la respuesta. (WASH)

0

9 municipios y 3
departamentos

para

coordinar,

14

monitorear

y

PLANES DE CLÚSTERES
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS

PERSONAS OBJETO DE LA
ACCIÓN HUMANITARIA

(PEOPLE IN NEED)

(PEOPLE TARGETED)

4,8
millones
Albergues/
CCCM
Educación en
Emergencias
Protección

15.576

136,1
millones

2,0
millones
1.487.269

113.881

REQUERIMIENTOS (US$)

Albergues/CCCM
Educación en
Emergencias

949.469

3.800.000

825.000

Recuperación
Temprana

125.000

2.560.247

Salud

162.244

2.530.000

SAN

400.000

WASH

350.000

in need
targeted

3.100.000

1.750.000

2

Protección
Recuperación
Temprana
Salud

28

18

14

SAN

WASH

15

10

39

25
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ALBERGUES/CCCM
Agencia líder: Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Información de contacto: Sandra Zulima Castañeda (scastaneda@iom.int)

PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA

(PEOPLE IN NEED)

(PEOPLE TARGETED)

1,48
millones

113.881

REQUIRIMIENTOS (US$)

10
millones

56.940 H
56.941 M

# DE SOCIOS

7
En continuidad al plan de respuesta de 2014 y en línea con las necesidades que prevalecen en el país en el sector
de alojamientos temporales, el plan está encaminado a brindar a mujeres, hombres, niños, niñas, personas con
discapacidad y de la tercera edad de las poblaciones afectadas con requerimiento de alojamientos temporales, un
entorno sano y seguro, en condiciones de protección, toda vez que permite restituir y mantener la dignidad de
esas comunidades, mientras se ocupa de sus necesidades específicas básicas y de que sus derechos
prevalezcan en condiciones de calidad, equidad e imparcialidad, acordes a las características del territorio.
Asimismo, busca proporcionar asistencia técnica a las comunidades y a las autoridades territoriales, entre otras, a
través de un proceso de transferencia de conocimiento de la metodología en gestión de alojamientos temporales
con el fin de contribuir a incrementar la capacidad de respuesta de los distintos actores inherentes al sector de
Alojamientos Temporales/CCCM, asegurando que los protocolos de identificación, instalación, cuidado y
mantenimiento, cierre y soluciones duraderas estén en línea con los estándares mínimos internacionales, así
como velando porque la gestión, coordinación y administración de los mismos vayan en correspondencia con el
marco legal y la incorporación de un enfoque diferencial (género, generacional, étnico, discapacidad, orientación
sexual, etc.) y participativo. Mediante lo anterior, se asegurará la materialización de acciones mínimias para
reducir y mitigar los riesgos asociados a la violencia basada en género, especialmente la violencia sexual, la cual
tiende a aumentar en situaciones de emergencia y afecta de manera desproporcional a las mujeres, jóvenes y
niñas.Por otro lado, se busca promover medidas de preparación que permitan mejorar la respuesta en materia de
AlojamientosTemporales/CCCM, asegurando una mayor previsibilidad, responsabilidad y colaboración, llegando a
más población de una manera más eficaz y oportuna, incluidas zonas de alto riesgo o riesgo sustancial, con
especial énfasis en la atención a población con doble afectación y al fortalecimiento de las políticas públicas de
atención en el sector para esta población.
Se ha enfatizado para 2015 la dotación de kits de habitabilidad para aquellas comunidades que según el tipo de
riesgo (conflicto o desastre) no se trasladan a alojamientos temporales pero no cuentan con condiciones dignas de
albergue. Asimismo, de acuerdo con el Sistema de Manejo de Alojamientos Temporales, que incluye el enfoque
de recuperación temprana, se ha incluido el apoyo en medios de vida durante la fase de albergue para contribuir a
establecer soluciones duraderas a las familias afectadas. Para el clúster es una prioridad fortalecer en 2015 la
comprensión de la multisectorialidad que implica la coordinación y gestión de alojamientos temporales cuando se
15
establecen los mismos dada la confluencia de sectores relevantes como salud, educación, agua, saneamiento e
higiene y medios de vida, bajo un enfoque de protección, como se refleja en el Sistema de Información y

15

Centros colectivos, alojamientos multifamiliares o alojamientos unifamiliares.

16

Monitoreo para la Gestión de Alojamientos Temporales, SIGAT, del cual se requiere asegurar su transferencia y
utilización por parte de las autoridades. En aras de asegurar la transversalización del enfoque de género en
acciones de respuesta humanitaria del clúster, se aplicará el Gender Marker en procesos de priorización y
selección de proyectos ERF y CERF para procurar que estos tengan una calificación de 2a o 2b.
Objetivo de Clúster 1: Comunidades afectadas por desastres de origen natural
y/o conflicto armado en los departamentos priorizados en el plan de respuesta
son atendidas en el sector de alojamientos temporales con enfoque de derechos
y diferencial.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target

1. Reducción de la vulnerabilidad de personas en riesgo de desplazamiento o
desplazadas (por conflicto o desastres) con requerimiento de alojamiento temporal.

25.000

5.000
50% H – 50% M

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Realización de
diagnósticos
participativos
de
identificación
necesidades
de
intervención
en
infraestructura
(adecuación o
construcción)
y dotación de
alojamientos
temporales
según los
desplazamient
os masivos o
afectación por
desastres.

15 departamentos
priorizados.

 # de diagnósticos realizados en los que
hubo una participación equitativa de
hombres y mujeres.

0

14

 Coordinación
con las
autoridades
locales y
nacionales
para la
compementari
edad en la
respuesta en
el sector.

15 departamentos
priorizados

 # de Consejos Territoriales de Gestión del
Riesgo de Desastres, implementando
planes de alojamientos temporales.

0

28

 # de Comités de Justicia Transicional
implementando planes de alojamientos
temporales.

0

28

 Dotación de
alojamientos
temporales
con enfoque
diferencial.

15 departamentos
priorizados

 # de alojamientos temporales dotados.

0

28

 Intervención
en
infraestructura
(adecuación o
construcción)
de
alojamientos
temporales.

15 departamentos
priorizados

 # de centros colectivos mejorados.

0

14

 # de albergues construidos.

0

7

0

1.000

 Dotacion de
insumos no
alimentarios
con enfoque

15 departamentos
priorizados

25.000

5.000

0

5.000

 # de familias
habitabilidad.

atendidas

con

kits

de

 # de personas participantes en jornadas de
sensibilización de enfoque diferencial
desagregado por sexo, edad y etnia.
 # de familias atendidas con dotación de kits

17
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de higiene y aseo, kits de dormida.
 # de familias atendidas con iniciativas de
medios de vida en el sector de alojamientos
temporales con enfoque de recuperación
temprana.

 Realización de
talleres de
fortalecimiento
de las
habilidades,
conocimientos
y recursos de
las
comunidades
en el sistema
de manejo de
los
alojamientos
temporales.

15 departamentos
priorizados

 Implementar

N/A

el Gender
Marker en
proyectos
ERF y CERF.

 # de personas capacitadas desagregado
por sexo, edad y etnia.
 # de acciones coordinadas con el Grupo
Inter Clúster
y Equipos Humanitarios
Locales considerando el enfoque de
derechos y el enfoque diferencial en el
sector de alojamientos temporales.

0

1000

25.000

5.000

0

15

 Porcentaje de proyectos ERF y CERF con
una calificación de 2a o 2b.

100%

Objetivo de Clúster 2: Autoridades, equipos humanitarios locales y comunidades
de los municipios priorizados son fortalecidos en el Sistema de Manejo de
Alojamientos Temporales.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

Target

1. Fortalecimiento de capacidades de los Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo
de Desastres (CTGRD) priorizados en la preparación, respuesta y recuperación de las
emergencias en el sector de alojamientos temporales con enfoque de derechos y
diferencial, considerando una participación equitativa de hombres y mujeres.

186

28

2. Fortalecimiento de capacidades de los Comités de Justicia Transicional (CJT) en la
preparación, respuesta y recuperación de las emergencias en el sector de alojamientos
temporales con enfoque de derechos y diferencial, considerando una participación
equitativa de hombres y mujeres.

186

28

3. Fortalecimiento de capacidades de los EHL en la preparación, respuesta y
recuperación de las emergencias en el sector de alojamientos temporales.

9

9

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Realización de
encuentros de
saberes con
comunidades
indígenas y
afrocolombian
as en el sector
de
alojamientos
temporales.

Chocó
La Guajira
Cauca
Arauca
Nariño

 # de líderes y lideresas participantes
desagaregado por sexo, edad y etnia.

1.200

600

 Realización de
talleres de
introducción a
la gestion de
alojamientos

15 departamentos
priorizados

 # de CTGRD participantes en Talleres de
Introducción a la Gestión de Alojamientos
Termporales, TIGAT, con registro de
personas desagregadas por sexo, edad y
etnia.

186

28

18

temporales.

 # de CJT participantes en TIGAT con
registro de personas desagregadas por
sexo, edad y etnia.
 # de EHL participantes en TIGAT con
registro de personas desagregadas por
sexo, edad y etnia.
 # de acciones coordinadas con el GIC y
EHL considerando el enfoque de derechos
y el enfoque diferencial en el sector de
alojamientos temporales.

186

28

9

9

0

15

 Realización de
talleres para
gestores de
alojamientos
temporales.

15 departamentos
priorizados

 # de participantes en talleres desagregado
por sexo, edad y etnia.

1.000

200

 Realizacion de
capacitacione
s de
capacitadores
en gestión de
alojamientos
temporales.

15 departamentos
priorizados

 # de mujeres y hombres participantes en
Capacitaciones
de
Capacitadores
certificados como capacitadores.

372

60

Objetivo de Clúster 3: Autoridades Municipales y Departamentales implementan
el Sistema de Información y Monitoreo de Alojamientos Temporales/SIGAT.

Apoya al Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base

Target

1. Fortalecimiento de capacidades de los CTGRD priorizados en la transferencia e
implementación del SIGAT.

201

41

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Taller de
capacitación y
transferencia
del SIGAT.

15 departamentos
priorizados

 Número de coordinadores de los CTGRD
capacitados en el funcionamiento y reportes
del SIGAT.

201

41

Tabla de cobertura planeada por departamentos

Albergues/CCCM
Departamentos
Antioquia
Arauca
Cauca
Caquetá
Chocó
Córdoba
Guaviare
Huila
La Guajira
Meta
Nariño
Norte de Santander
Putumayo
Tolima
Valle del Cauca

Organización
CRC – CISP - OIM
CRC - CISP
CRC – OIM - HELPAGE
CRC – OIM - CARITAS
CRC – CISP – OIM – OPS - UNFPA
CRC – OIM - CARITAS
CRC
CRC
CRC - OIM
CRC - OIM
CRC - OIM
CRC - OPS
CRC
CRC
CRC - OIM

19

# de orgs por
Departamento
3
2
2
3
5
3
1
1
2
2
2
2
1
1
2
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EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS (EeE)
Agencia líder: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Información de contacto: María Claudia Marín Gómez (emergenciase@gmail.com)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS
(PEOPLE IN NEED)

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA
(PEOPLE TARGETED)

949.469

15.576

845.290 NNA
104.179 docentes (mujeres y
hombres)

15.000 NNA
7.650 niñas
7.350 niños
576 docentes (mujeres y hombres)

REQUIRIMIENTOS (US$)

2
millones

# DE SOCIOS

14
Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ), a través de la historia de la humanidad y de sus crisis humanitarias,
han sido el grupo de población sobre el cual ha recaído con mayor impacto negativo los efectos de las crisis
humanitarias generadas.
En el caso de Colombia, donde el conflicto armado lleva más de 50 años, la vulnerabilidad propia de los niños,
niñas, adolescentes y jóvenes se ve acrecentada por la pobreza, condición que generalmente está asociada a la
desigualdad y a la falta de oportunidades. Es así como la EeE es fundamental para la garantía del derecho a la
educación en espacios protegidos y protectores. El compromiso del sector educativo en la recuperación de las
comunidades a corto, mediano y largo plazo se facilita a través del fortalecimiento de las comunidades educativas
junto al empoderamiento de las familias en la educación de sus hijos.
Ante la perspectiva de un acuerdo de paz con las FARC-EP y el ELN, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes se
constituyen en el grupo de población clave para la construcción de paz en Colombia y las instituciones educativas
en uno de los escenarios fundamentales para sembrar la paz, la dignidad y la esperanza (como espacios
protectores).
La Mesa Nacional de Educación en Emergencias ha identificado que las instituciones educativas y sedes
localizadas en la zonas rurales presentan mayor vulnerabilidad ante emergencias provocadas por eventos del
16,
conflicto, en especial por presencia de Minas Antipersonal o Municiones Sin Explotar (MAP/MUSE)
por la
ocupación o por la presencia de grupos armados cercana a los establecimientos educativos o a sus rutas, lo cual
aumenta la amenza de reclutamiento de niños, niñas y adolescentes, la violencia sexual basada en género, el
17
maltrato y los confinamientos/bloqueos.
A pesar del esfuerzo del Ministerio de Educación nacional y de las Secretarías de Educación de las entidades
territoriales junto con las contribuciones de la comunidad humanitaria, instituciones educativas y sedes rurales, se
requiere adecuación y/o construcción de infraestructura apropiada y segura para brindar una educación digna. El

16

http://www.accioncontraminas.gov.co/Paginas/victimas.aspx. Las cifras de del Programa de Acción Integral Contra Minas Antipersonales muestran que entre 2012 y lo
corrido de 2014, el 57 % (166) de las víctimas civiles fueron menores de edad, de las cuales se identificaron 32 indígenas y 2 afrocolombianos. Todos los eventos sucedieron
en el área rural. Murieron 48 niñas y 118 niños, los demás quedaron heridos.
17
Vulnerabilidad, reclutamiento y utilización de niños, niñas y adolescentes por grupos armados organizados al margen de la ley. Observatorio del Bienestar de la Niñez, Nº 3.
Noviembre 2012. ICBF. En Colombia, según el ICBF, los niños y las niñas que han sido víctimas del reclutamiento forzoso no sólo padecen el alejamiento de su núcleo
familiar, sino también todo tipo de maltratos sexuales, físicos y psicológicos.
Child Soldiers Used by All Sides in Colombia's Armed Conflict, Human Rights Watch, 2008. “Tens of thousands of children are being used as soldiers by all sides to thebloody
conflict underway in Colombia…”.
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agua y el saneamiento básico en muchas de ellas se encuentra en condiciones deficientes o no existen, lo cual
aumenta la vulnerabilidad de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.
Resulta esencial que estos espacios estén en condiciones adecuadas para proteger no sólo el derecho a la
eduación de NNAJ, sino también para reducir y mitigar los riesgos relacionados a la violencia basada en género,
los cuales se incrementan en situaciones de emergencia, afectando de manera desproporcionada a las mujeres,
jóvenes y niñas.
Frente a amenazas relacionadas con inundaciones, deslizamientos, sismos y tsunami, muchas instituciones
educativas están localizadas en zonas de alta amenaza. Aunque aún no se cuenta con la ubicación
georreferenciada de los establecimiento educativos que permita el cruce con mapas de amenaza, los miembros de
la Mesa, a través del trabajo de campo y los testimonios en las Mesas departamentales, han evidenciado una alta
vulnerabilidad.
La estrategia de la Mesa de EeE se basa en:


Hacer visible la importancia de la Educación en Emergencias para salvar vidas, proteger a la niñez y
adolescencia como sujetos de derechos, facilitar la recuperación de las familias tras una emergencia y
garantizarles, de manera equitativa, el derecho fundamental a la educación en espacios protegidos y
protectores.



Contribuir al fortalecimiento de las Secretarías de Educación y las Mesas/Redes de EeE para la
identificación de las emergencias, así como la identificación de las necesidades con enfoque de género,
etnia y edad. Así como para que realicen una respuesta digna y oportuna, brindándoles a los niños, niñas
y adolescentes, así como a los hombres y mujeres docentes, espacios protegidos y protectores en las
emergencias para el goce del derecho a la educación.



Hacer incidencia para que las autoridades competentes tomen acciones ante violaciones al derecho a la
educación.



Coordinar con los miembros del Grupo Intercluster para lograr sinergias que permitan el logro de la
garantía del derecho a la educación.



Hacer seguimiento a las emergencias para procurar que se brinde respuesta adecuada y oportuna,
teniendo en cuenta las necesidades específicas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de diferentes
etnias, que brinde las condiciones mínimas para asegurar la escolarización de todos los NNAJ afectados.



Apoyar a las Secretarías de Educación en la conformación de Mesas/redes departamentales y/o
municipales de Educación en Emergencias.



Apoyar la formulación e implementación de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo bajo los
lineamientos para la elaboración de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, documento
elaborado con el apoyo de la Mesa nacional, por el Ministerio de Educación, la Unidad Nacional para la
Gestión del Riesgo de Desastres y la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas,
obteniendo como resultado el fortalecimiento de la comunidad educativa frente a la identificación de las
amenazas, vulnerabilidades y rutas para la respuesta, aumentando así la resiliencia y capacidad de
recuperación de las familias y del sistema educativo.



Asegurar la transversalización del enfoque de género en acciones de respuesta humanitaria de la Mesa
mediante la aplicación del marcador de género en procesos de priorización y selección de proyectos ERF
y CERF para asegurar que estos tengan una calificación de 2a o 2b.



Asegurar el enfoque de protección y derechos humanos en las actividades desarrolladas e impulsadas por
la Mesa Nacional de EeE.

De acuerdo con los departamentos y municipios priorizados, la información disponible y los indicadores definidos
18
19
para el sector, la población objetivo del Plan en EeE es de 679.120 niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17

18

Target population: se calculó de acuerdo a las capacidades con que cuentan los socios de la Mesa nacional de EeE en la actualidad.
People in Need: esta cifra se calculó con base en 4.8 millones de personas con necesidades entre el 2012 y y el 2014 en Colombia (HNO). De acuerdo con el DANE el 73%
son niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años de edad y, de éstos, el 24% se encuentra en el área rural.
19
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años de edad de 11.017 sedes educativas rurales, que corresponde aproximadamente al 43% de la matrícula rural
total en estos municipios. La distribución por sexo es 321.021 niñas y 358.099 niños. De la matricula total rural
están identificadas 170.542 personas indígenas y 190.083 afrocolombianas. Asimismo, 13.773 mujeres y hombres
docentes y directivos/as docentes, participarán en la implementación del presente Plan (la cifra se calculó con
base en el promedio de 26 alumnos/as por docente).
Los requerimientos de presupuesto se calcularon en base a los recursos que deben invertirse para atender a
15.000 niños, niñas y adolescentes y a 576 docentes hombres y mujeres para contribuir al fortalecimiento de las
Secretarías de Educación para garantizar el derecho a la educación en espacios protegidos y protectores.
La inversión aproximada por persona (alumnado y personal docente) asciende a US$128 por persona/año,
abarcando acciones de capacitación y formación, entrega de elementos educativos a los niños, niñas y
adolescentes, entrega de elementos de seguridad para los establecimientos educativos. Las actividades tendentes
a la elaboración e implementación de los Planes Escolares de Gestión del Riesgo, así como la realización de
simulacros, requieren de una inversión significativa de aproximadamente US$400.000.
Objetivo de Clúster 1: Contribuir a aumentar las capacidades de las Secretarías de
Educación departamentales y municipales (SED y SEM) para la elaboración e
implementación de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo (PEGR).

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target

1. Secretarías de Educación departamentales y municipales capacitadas y apoyando a
las Instituciones Educativas en la elaboración de los PEGR.

20

15

2. Instituciones educativas rurales con Planes Escolares para la Gestión del Riego
implementados.

11.017

50

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

• Talleres con

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• # de talleres realizados con mujeres y

11.017

100

20 mujeres
20 hombres
(quienes
previamente
ya han
asistido a
talleres)

288 mujeres
288 hombres

11.017

50

mujeres y
hombres
miembros de
la comunidad
educativa para
la elaboración
de los PEGR
con enfoque
diferencial.

hombres miembros
educativa.

• Simulacros
PEGR para su
implementació
n.

comunidad

talleres.

de PEGR
diferencial.

los procesos
de
elaboración
de los PEGR
con enfoque
diferencial y
de género.

la

• # de mujeres y hombres beneficiarios de los

•#
• Seguimiento a

de

elaborados

con

enfoque

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• Informes de visitas de seguimiento.

11.017

50

• # de Instituciones Educativas Rurales con

11.017

50

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• # de simulacros realizados.

11.017

50

• # de kits de emergencia sensible a las

11.017

50

Planes Escolares para la Gestión del
Riesgo implementados.

288 mujeres
288 hombres
7.650 niños
7.650 niñas

• # de mujeres, hombres, niños y niñas que
se benefician de los PERG.

necesidades por género, edad y etnia.
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Objetivo de Clúster 2: Contribuir en el aumento de las capacidades de las
Secretarías de Educación departamentales a través de las Mesas/redes de EeE
en la elaboración y adopción, por parte de la comunidad educativa, de rutas de
atención en caso de emergencias ocasionadas por MAP/MUSE, reclutamiento
forzoso y VBG, así como rutas de evacuación por emergencias de origen natural.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

Target

1. Mesas y redes de Educación en Emergencias activas.

15

15

2. Rutas de atención y rutas de evacuación implementadas.

15

15

3. Docentes (mujeres y hombres) y NNA capacitados/as en las rutas de atención y
evacuación.

321.021
niñas
358.099
niños
13.773
docentes
hombres y
mujeres

7.500 niños
7.500 niñas
288
docentes
mujeres
288
docentes
hombres

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

• Activación de

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• Planes de trabajo de las Mesas/redes de

15

10

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• Rutas de atención para afectación por

11.017

50
50 rutas MAP/MUSE
50 rutas –
reclutamiento
forzado
50 rutas – VBG

11.017

50

11.017

50

13.773

576 docentes

mesas/redes
de EeE.

• Apoyo a las
Mesas de
EeE en la
elaboración
de rutas de
atención a
NNA con
amenazas
por:
MAP/MUSE,
reclutamiento
forzado y
VBG y rutas
de evacuación
por
emergencias
de origen
natural.

• Talleres de
capacitación
con enfoque
diferencial
para mujeres
y hombres
docentes y
NNA para la
adopción de
las rutas de
atención y

EeE locales.

MAP/MUSE, reclutamiento forzado y VBG
con enfoque diferencial.

• Rutas de evacuación por emergencias de
orígen natural elaboradas sensibles a las
necesidades específicas de los diferentes
grupos poblacionales.

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• # de talleres realizados con enfoque
diferencial.

•#

de mujeres
capacitados.

y

hombres

• # de NNA asistentes a los talleres.

24

docentes

288 mujeres
288 hombres

321.021
niñas
358.099
niños

7.500 niñas
7.500 niños

evacuación.

Objetivo de Clúster 3: Contribuir en el mejoramiento de las capacidades de las
Secretaría de Educación departamentales y municipales para el registro,
monitoreo y seguimiento de las emergencias y las consecuencias humanitarias
que afectan de manera diferencial a los NNA e informar a la comunidad
humanitaria y al MEN para garantizar el goce del derecho a la educación de los
NNA en espacios protegidos y protectores.

Apoya al Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base

Target

1. Quince (15) Secretarías de Educación departamental y municipal apoyan a 50
establecimientos educativos apoyados por las Secretarías de Educación
departamental y municipal para mantener y/o restablecer el goce del derecho a la
educación en emergencias.

50%

2. Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años de edad, de establecimientos
educativos afectados, gozan del derecho a la educación en espacios protegidos y
protectores.

50%
Línea de
base

Actividades

Lugares

Indicador

• Difundir ante

Todo el país

• Informes de las emergencias identificadas,

el MEN y el
EHP las
emergencias
identificadas
en
establecimien
tos
educativos
que afectan a
NNA y
mujeres y
hombres
docentes y
que limitan el
acceso a la
educación.

• Elaborar

• Contribuir
para que los
miembros de
la Mesa
nacional de
EeE atiendan
los NNA y
docentes
mujeres y
hombres
afectados por
emergencias
de origen
natural y por
eventos del
conflicto.

100% de las
emergencias
identificadas

diferenciando
entre
niños,
niñas,
adolescentes,
mujeres
y
hombres
docentes, por etnia y edad.

Todo el país

informes de
seguimiento
de las
emergencias
Identificadas.

Target

• Informes de seguimiento de emergencias

100%

que identifican los riesgos y necesidades
específicas
de
los
niños,
niñas,
adolescentes y jovenes y que proponen
una respuesta integral con enfoque
diferencial.
Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca.

• # de emergencias atendidas con enfoque

50% de las
emergencias
identificadas

diferencial (sexo, edad y etnia).

576 hombres y
mujeres
docentes
7500 niñas
7500 niños

• # de mujeres, hombres, niños y niñas
beneficiados por la asistencia humanitaria.

• Kits escolares entregados a niños, niñas,
adolescentes y jóvenes con contenidos
sensibles a las necesidades por sexo, edad
y etnia.

321.021
niñas
358.099
niños

7500 niñas
7500 niños

•#

de
acciones
(documentos,
posicionamiento y metodologías) que
reflejen un enfoque de protección y de
derechos humanos.

25

11.017

50

PLAN ESTRATÉGICO DE RESPUESTA

• Coordinar y

Putumayo,
Caquetá, Meta

planificar la
respuesta
con el clúster
SAN para
contribuir a la
permanencia
de NNA en
los
establecimien
to educativos
como
espacios
protegidos y
protectores.

Colombia

• # de niños, niñas y adolescentes recibiendo
asistencia alimentaria.

43.574 niñas

9.349 niñas

49.638 niños
de 2.560 ee

10.561 niños

Tabla de cobertura planeada por departamentos

Educación en Emergencias
Departamentos
Antioquia
Arauca
Cauca
Caquetá
Chocó
Córdoba
Guaviare
Huila
La Guajira
Meta
Nariño

Norte de Santander

Putumayo
Tolima
Valle del Cauca

Organización
Secretaria de Educación, OIM, Cruz Roja
Colombiana
Secretaria de Educación, Pastoral Social
Diócesis Arauca
Secretaria de Educación, UNICEF , Save the
Children, OIM
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación, UNICEF, Fundación
Plan, Cruz Roja Colombiana,
Secretaria
de
Educación,
UNICEF,
Corporación Opción Legal, Terre des Hommes
Laussane
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación, Visón Mundial
Colombia
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación, NRC, Save the
Children, OIM, Campaña Colombiana Contra
Minas, Cruz Roja Colombiana
Secretaria de Educación, Terre des Hommes
Italy, NRC, Campaña Colombiana Contra
Minas
Secretaria
de
Educación,
UNICEF,
Corporación Opción Legal, Mercy Corps,
Pastoral Social, Campaña Colombiana Contra
Minas, Corporación casa Amazonía,
Secretaria de Educación
Secretaria de Educación
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# de orgs por
Departamento
3
2
3

4
4
1
1
2
1
6

4

7
1
1

PROTECCIÓN
Agencia líder: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)
Información de contacto: Martin Gottwald (gottwald@unhcr.org)
Marta d’Agosto (dagosto@unhcr.org)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA

(PEOPLE IN NEED)

(PEOPLE TARGETED)

3,8
millones

825.000

REQUIRIMIENTOS (US$)

2820
millones

# DE SOCIOS

28 (+ 9 Subgrupo Acción
Contra Minas + 7 clústeres
subnacionales + 4 espacios de
coordinación de protección
distintos de los anteriores)
El clúster de Protección está enfocado en mantener y fortalecer sus responsabilidades de orientación técnica y
estratégica para colocar el enfoque de protección y el enfoque de derechos en el centro de la acción humanitaria
desde la intervención del EHP, el CH y los diferentes clústeres, equipos humanitarios locales y grupos de trabajo,
propiciando la participación de la comunidad donante y la articulación con el Gobierno colombiano y las víctimas
sujetos de protección. Adicionalmente ordena la discusión frente al análisis de las dinámicas actuales para
identificar escenarios futuros de riesgo y vacíos de protección que caracterizan y caracterizarán el contexto
21
humanitario en el país y revisa las responsabilidades y objetivos estratégicos del clúster de Protección, que se
mantendrán vigentes o se modificarán, permitiendo adoptar una actitud flexible para adaptar la estrategia de
22
protección frente a los nuevos retos que el proceso de transición en la dinámica del post-acuerdo presentará .
Para el clúster de Protección es prioritario (i) responder a los vacíos de protección (aplicando un enfoque
diferencial y de género), reduciendo las brechas en la respuesta, propiciando el incremento de la presencia de
organizaciones humanitarias en zonas del alto riesgo y promoviendo el fortalecimiento de las capacidades locales
institucionales y de las comunidades afectadas; (ii) documentar, visibilizar y comunicar de los riesgos existentes en
las zonas de disputa por el control territorial por parte de los actores armados, incidir en protección en situaciones
originadas por el conflicto armado en algunas zonas del país y pretender una respuesta articulada y coordinada
para la mitigación del impacto del conflicto sobre la población (especialmente los sectores más vulnerables) son
los ejes estructurales del trabajo del clúster; (iii) diseñar y aclarar las rutas de protección y respuesta y promover
escenarios de prevención para responder de manera anticipada a las dinámicas del conflicto (iv) finalmente,
facilitar y promocionar el enfoque de derechos, diferencial y de género y la centralidad de la protección en la
acción humanitaria y difundir este enfoque para mejorar las capacidades de los miembros del EHP.

20 El

cálculo general de la línea de base, target y consecuente financiación requerida, se sustenta en el análisis del clúster de Protección, el 4W, el CERF y los ERF 2014. El
promedio de financiación por cada beneficiario es de 33 USD. Es importante subrayar que hay acciones donde el valor de la acción por beneficiario es superior o inferior al
cálculo promedio en relación al tiempo de acción del clúster.
21 En el mismo ejercicio de construcción de escenarios hay que asegurar algunas asunciones con el fin de no distorsionar el análisis aquí reportado o multiplicar el abanico de
los mismos; por ejemplo, la aceptación de los acuerdos de paz por parte de la sociedad civil o el respeto de los acuerdos mínimos por parte de los firmatarios. La búsqueda de
soluciones duraderas incluye hacer esfuerzos en la fase inmediata del post-acuerdo dirigidas a responder a los retos en materia de derechos humanos, humanitarios, de
desarrollo, reconstrucción y construcción de la paz (“Secretary General Framework on Ending desplacement in the aftermath of a conflict”, 4 octubre 2011).
22 Próximamente el PoA –que desde su formulación se interpretó como un instrumento dinámico– se adaptará y modificará en parte de sus actividades según necesidad
basada en el análisis de protección.
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Frente al alcanze de soluciones, los temas que podrían comprometerse en el aprovechamiento de esta
oportunidad son (a) fortalecer y consolidar los casos de retornos, reubicación y restitución existentes y los que
surjan con posterioridad a los acuerdos, que incluyen potenciales procesos de repatriación voluntaria; (b)
identificar los posibles conflictos que se pueden presentar en el marco de zonas de reserva campesina; y (c)
potenciar que la integración urbana no se siga manejando como acceso a servicios públicos y con una limitada
oferta del Estado sin un abordaje de integración efectiva de las comunidades a su llegada.
En un escenario actual y de un posible post-acuerdo, consideramos que el clúster de Protección (CP) tendrá un
papel importante, desarrollando estrategias, instrumentos y mecanismos pertinentes que respondan a las
necesidades y vacíos de protección, a las violaciones a los derechos humanos y las infracciones del Derecho
Internacional Humanitario y, en relación con las necesidades e intereses diferenciales de las víctimas -hombres,
mujeres, niños, niñas, adolescentes, de cualquier etnia- y las comunidades en riesgo:
a) mantener abierto el espacio humanitario y el acceso a zonas críticas (para la comunidad internacional y
para el Estado);
b) acompañar a las comunidades generando procesos de autoprotección y soluciones e integración social,
resiliencia en la superación de cicatrices de las víctimas, apoyo para la identificación de conflictos sociales
derivados del conflicto armado en la fase de post-acuerdo y adicionales riesgos de protección en la época
de transición tan delicada como la de los primeros 12 a18 meses, y de cara al futuro, intentando crear las
bases para una transición. Esto es importante para la protección de la misma población así como para
23
conferir legitimidad al proceso de construcción de paz ;
c) acompañar a las autoridades de control y defensa de los derechos humanos y a las organizaciones de
base y de mujeres que estén involucradas en mecanismos de veeduría ciudadana, a las ONGs y a
organizaciones religiosas que permanecerán en el territorio, con el fin de identificar y monitorear riesgos
emergentes y actuales riesgos de protección pero también de generar confianza y crear un entorno de
protección para las comunidades en la transición del post-acuerdo;
d) mantener y potenciar sistemas de monitoreo e información específicos que sean capaces de identificar
nuevos riesgos, sobre los cuales se hará la construcción de indicadores nuevos y estrategias capaces de
medir las nuevas formas de violencia, abusos y riesgos emergentes o de visibilizar lo que un eventual subregistro no evidencie, y de operar una incidencia contundente dentro de los varios niveles de la
arquitectura humanitaria y, externamente, entre el Gobierno y la comunidad de donantes, etc.;
24,

e) monitorear los acuerdos de paz
para verificar la aplicación de estándares internacionales en la
construcción de marcos legales y políticos que conduzcan a garantías de una paz real y duradera, así
como influir en la discusión frente a la resolución de las causas estructurales que ocasionaron la violencia
25
y generaron el conflicto .
f)

definir, aclarar y difundir rutas de protección (incluyendo las rutas de atención para víctimas de violencia
sexual y basada en género) y conceptos, análisis, herramientas y criterios de protección con todos los
niveles de la arquitectura humanitaria y el Gobierno, sociedad civil, víctimas y donantes, promoviendo la
protección de los derechos humanos;

g) identificar, visibilizar, crear estrategias de prevención y respuesta al reclutamiento forzado y utilización de
niños, niñas y mujeres como armas de guerra que apoyen su reintegración mediante, entre otras medidas,
un acompañamiento psicosocial y el acceso a la reparación integral y teniendo en cuenta que existen
zonas donde la violencia y el control social persiste, por lo que la VBG y la violencia sexual incrementan,
26
escalando niveles de impunidad ;

Capacidad de autoprotección/resistencia a las presiones externas y a la violencia, capacidad de autorepresentación, de participación política/derechos y garantías para la
oposición, derecho de diálogo entre comunidades que se preparan a la integración y reconciliación y de diálogo con el Estado para exigir sus derechos y adelantar sus
proyectos y procesos comunitarios y apoyo en la generación de las condiciones para la paz.
24 Con el alcance según TORs del GPC (Global Protection Cluster).
25 Por ejemplo, cómo orientar al Estado y fortalecerlo para que se logre el desarrollo territorial ligado a la protección, cómo prevenir conflictos sociales y cómo fortalecer las
comunidades para protegerse de estos riesgos y prepararse a la paz (no en el plano operativo sino en el análisis) o cómo pensar en un modelo territorial que no vuelva a ser
razón de conflictos.
26 Hay informes de ACNUR a través de sus oficinas en terreno, discusiones en la marco del cluster de Protección por parte de otras agencias y ONGs de la forma de
reclutamiento preventivo y formación de jóvenes para futuros cargos políticos (FARC) o para intereses económicos ilegales (estructuras armadas cercanas a bandas
23

28

h) establecer el desminado humanitario como acción prioritaria en la fase inmediata post-acuerdo para
facilitar la transición de comunidades rurales, identificar el problema y las estrategias más eficientes para
27
la respuesta a la acción contra minas y la contaminación por armas ,capacitar y empoderar a
comunidades locales para que ellas mismas puedan solicitar al Gobierno nacional soluciones al problema
de Minas Antipersonales, Municiones Sin Explotar y Artefactos Explosivos Improvisados (MAP/MUSE,
E/AEI) incluyendo la incidencia relacionada al desminado humanitario y establecimiento de planeación de
abajo hacia arriba en el sector de la acción integral contra minas antipersonales (AICMA);
i)

llevar a cabo sesiones de incidencia estratégica a través de la identificación y alerta temprana sobre
riesgos de protección emergentes y transformación del conflicto y sus eventuales consecuencias con
enfoque diferencial;

j)

identificar y evaluar las condiciones y acciones que sostienen la persistencia de causas estructurales del
28
conflicto y contribuir en el diseño de soluciones para la población víctima que reflejen una intervención
que aproveche las oportunidades generadas por la fase de post-acuerdo en aquellas áreas y comunidades
29
donde existan condiciones adecuadas ;

k) asesorar al CH en la construcción de soluciones duraderas para población desplazada y otras víctimas en
consulta con el Gobierno y otros socios relevantes; en particular, apoyar al mecanismo de coordinación del
30;
grupo Interclúster en el trabajo de Recuperación Temprana que guiará a una estrategia de soluciones ;
l)

potenciar la coordinación en el marco de la arquitectura humanitaria (EHP, CH, GIC, Sub-grupo de Minas,
clústeres de Protección y EHL en terreno) y con el Estado colombiano para una respuesta eficaz y
adaptada al nuevo contexto (coordinación que podría ser diferente en peso y enfoque en el post-acuerdo)
31
impulsando la generación de condiciones para la misma y asegurando la centralidad de la protección ;

m) impulsar la presencia del Estado en zonas priorizadas por la mayor fragilidad y debilidad frente a las
dinámicas y riesgos de protección, ayudar a la simplificación de la respuesta (actualmente el trabajo de la
32
institucionalidad es múltiple pero fragmentado, sin una visión integral) ;
n) fortalecimiento de los clústeres locales y EHL en protección para que sean los primeros agentes de
análisis de los nuevos retos; de hecho, la presencia en terreno y el fortalecimiento de redes locales de
protección son prioridades del clúster para mantener capacidad de protección sobre todos los temas
priorizados de cara a la transición, con la flexibilidad de poder “trasladarse” de zona a zona re-priorizando
la intervención en esta fase tan fluida.
Los miembros del clúster entienden que la firma de un acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC no constituye
el fin del conflicto armado interno o de las dinámicas de violencia en el país. La violencia armada generada por la
actuación de otros grupos armados no estatales, sean las partes tradicionales del conflicto armado (e.g. el ELN,
con el que todavía no hay oficialmente un proceso de paz) o los grupos armados ilegales no estatales que
surgieron tras el proceso de desmovilización de las AUC u otras estructuras armadas locales y grupos
delincuenciales, generan un impacto humanitario y representan una amenaza para la protección de la sociedad
civil. Como consecuencia de las acciones armadas que a menudo no distinguen a los actores armados y a la

criminales - violencia generalizada y seguridad ciudadana en zonas urbanas sobretodo- que ya se está dando en el país en varias zonas (Caquetá, Cauca, Meta, etc.), por lo
que hay que ayudar a pensar en nuevos modelos de autoprotección y de mitigación de riesgos para las comunidades en este escenario.
27 A través de la cooperación técnica de organismos especializados del clúster de Protección.
28 Ver el “Secretary General Framework on Ending desplacement in the aftermath of a conflict” del 4 de octubre 2011, que establece prioridades y responsabilidades para
soportar la entrega de soluciones duraderas para desplazados y refugiados repatriados en el país de origen, seguido por el “Secretary General’s Decision on Durable
Solutions” donde además se menciona la facultad del Fondo de Construcción de la Paz (Peacekeeping Fund) de considerar solicitudes de fundos para la implementación de
estrategias de este tipo según criterios regulares y en países declarados como elegibles.
29 Ver el “Hand-over note of the Protection Cluster in the Philippines” y los insumos de la mesa de Transición y Soluciones organizada por el ACNUR y el ONUD en Amsterdam
el 18-19 de abril 2013 donde se afirma que “…Dealing with long-term displacement (e.g. Darfur, Colombia, Pakistan) is a development issue. It is increasingly widely
recognized that national development plans should take IDPs into account and that finding solutions for both IDPs and refugees requires the engagement of development
actors…”.
30 El cluster de protección y el grupo de recuperación temprana serán los espacios de coordinación líder para la construcción de la estrategia; en particular ACNUR y PNUD:
“UNDP and UNHCR, in their capacities as global cluster lead agencies for Early Recovery and Protection, will provide necessary technical expertise to the RC through existing
resources or surge capacity to support the development of the Strategy for Durable Solutions”, ver Decision No.2011/20 del Secretario General de la ONU sobre soluciones
duraderas que establece un marco sobre la terminación del desplazamiento en el post-conflicto (Ending Displacement in the Aftermath of Conflict”).
31 Cual insumo del UNCT el documento marco de construcción de paz para las UN y la comunidad internacional “Construyendo confianza en la paz: índice de territorialidad de
paz” deja abierta una reflexión importante para el Cluster de Protección: uno de los puntos que el documento recorre en su ambición de crear un marco estratégico de
intervención para generar confianza en las comunidades y apoyar la construcción hacia la paz, es el puente y vínculo entre humanitario y desarrollo, debate de largo aliento
que se viene dando al interior de la comunidad humanitaria y el sistema de UN en primis. Ver comentarios del CP en anexo.
32 Administraciones locales y departamentales: UARIV, UNP, URT, ICBF, DP u otras autoridades que se identifiquen como fundamentales para restablecer el Estado de
Derecho y proporcionar políticas públicas que generen un ambiente de protección hacia la construcción de la paz y el superamiento de las causas del conflicto en el país. Así
mismo que respondan a los nuevos retos de protección en áreas rurales aisladas o bajo control de actores armados así como las urbanas.
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33

población civil, el Gobierno nacional estima que el 51% de los desplazamientos forzados fueron generados por
las guerrillas (FARC/ELN/EPL), mientras que una quinta parte de los desplazamientos fueron causados por los
grupos armados que surgieron tras el proceso de desmovilización de las AUC. Estos datos sugieren que un cese
de las acciones armadas por parte de las FARC, como consecuencia de un acuerdo de paz exitoso con el
34
Gobierno, no pondrá fin al desplazamiento forzado interno. Según estimaciones de OCHA , las FARC participaron
en el 53% de las acciones armadas registradas en el país, incluyendo operaciones unilaterales o combates con la
fuerza pública. En este escenario, la atención humanitaria y el cumplimiento de las obligaciones internacionales de
derechos humanos deben continuar siendo una prioridad en un escenario de post-acuerdo. Es importante
destacar que este plan y la acción del clúster podrán modificarse según los escenarios que se presenten en el
futuro. En este contexto, los niveles de coordinación y acción con el Gobierno serán evaluados permanentemente
en el actual espacio y será importante que miembros del clúster de Protección consideren diferentes estrategias
de salida, de acuerdo con las condiciones y pertinencia del espacio de coordinación.
Objetivo de Clúster 1: (Prevención/protección) Promover la mitigación de riesgos,
amenazas y afectaciones especificas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y
prevenir la violencia basada en género y promover la acción contra minas.

Apoya al Objetivo Estratégico:
1

Indicador

Línea de
base

Target

1. # de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes identificados en riesgo,
amenazados y afectados que son referidos a las rutas de protección.

1.000.000

200.000

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Capacitar
comunidades
priorizadas,
miembros del
EHP,
instituciones
nacionales y
locales y
contrapartes
sobre la
Acción Contra
Minas
(incluyendo
estudios no
técnicos) y en
la Educación
en Riesgo de
Minas.

Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Valle del Cauca,
Cordoba, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo, Tolima,
Chocó

 # de capacitaciones en Acción Contra
Minas y educación en riesgo de minas
realizadas por el clúster de Protección.

50

27

 # de NNAJ, hombres y mujeres capacitados
en ACM.

1.055

500

84.466

7.500

 # de mujeres hombres, niños, niñas,
adolescentes
y
jóvenes
en
las
capacitaciones realizadas por el clúster de
Protección.
 # de niños, niñas, adolescentes y docentes
capacitados para la educación en el riesgo
de minas gracias a la mesa de Educación
en Emergencias y el sub gupo de minas
con enfoque de protección.

33 Datos

(población en
necesidad en
los 21
municipios ad
alto impacto35)

692.893
321.021 niñas
358.099 niños
13.773
docentes
hombres y
mujeres

15.000+576
7.500 niños
7.500 niñas
288 docentes muj.
288 docentes homb.

oficiales recogidos entre noviembre de 2012 y diciembre de 2013.
Datos oficiales recogidos entre noviembre de 2012 y junio 2014 por OCHA en Colombia: el 47% restante incluye acciones de GAPD (2%), ELN (6%) y otros y/o no
identificados (39%).
35 Anorí, Arauquita, Briceño, Caceres, Cartagena el Chairá, Chaparral, Florncia, Ituango, Jambaló, Mesetas, Montañita, Puerto Asís, Puerto Rico, San Vicente del Caguán,
Suarez, Tame, Teorama, Tierralata, Tumaco, Uribe y Yarumal.
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30

 Capacitar y
fortalecer
comunidades
priorizadas,
miembros del
EHP (local y
nacional) e
instituciones
nacionales y
locales para
identificar y
prevenir en
VBG/VSBG con
un enfoque de
protección y
recuparación
temprana.

Chocó, Caquetá,
Nariño,
Putumayo,
Arauca, Valle del
Cauca, Cauca,
Meta, Cordoba,
Antioquia, Norte
de Santander

 # de capacitaciones
VBG/VSBG.

 Desarrollar,

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Valle del
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó

 Ruta para registrar casos de VBG/VSBG
que se desarrolla, activa y socializa.

1

1

 # de mujeres, hombres, niñas, niños,
adolescentes y jóvenes que registran sus
casos a través de la ruta y son referidos a
la ruta de asistencia.

38.266

30

 Apoyar a la
contrucción o
ajuste y difusión
de las rutas
locales de
atención y
reparación para
sobrevivientes de
VBG/VSBG con
instituciones y
comunidades
priorizadas,
miembros del
EHP e
instituciones
pertinentes.

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Valle del
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó

#
de
rutas
de
atención
desarrolladas/fortalecidas y socializadas.

12

7

 # de mujeres, hombres y NNAJ que
acceden a rutas de atención.

38.266

30

 Acciones de
prevención de los
clústeres locales
para la protección
de NNAJ en
zonas urbanas y
rurales.

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Valle del
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte de
Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó,
Magdalena.

 # de mujeres hombres, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes beneficiadas de
las acciones de prevención del CP.

919.247

183.849

socializar y
activar a nivel
local y nacional,
una ruta para
identificar y/o
registrar casos de
VBG/VSBG con
comunidades
priorizadas,
miembros del
EHP e
instituciones
pertinentes.

en

materia

de

 # de mujeres y hombres que fortalecen

382

7

38.266

140
80 mujeres
60 hombres

sus capacidades para identificar, prevenir
y responder a la VBG/VSBG.
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Objetivo de Clúster 2: (Protección/soluciones) Responder a las necesidades de
protección de las poblaciones desplazadas y afectadas por el conflicto.

Apoya
al
Objetivo
Estratégico: 2

Indicador

Línea de
base

Target

1. # de mujeres hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes identificados con casos
de protección que acceden a las rutas de respuesta en protección.

1.400.000

250.000

Actividades

Línea de
base

Target

 Herramienta para identificación de vacíos
y riesgos de protección.
 # de diagnósticos (metodología MIRA u
otros) donde se prioriza la acción de
protección.
 Protocolo de emergencia (masivos)
elaborado.
 # de situaciones/casos identificados y
reportados (zonas rurales y urbanas
incluyendo reportes con referencia a las
Resoluciones 1820 y 1612).
 # de acciones coordinadas (ej: misiones)
entre CP locales o EHLs u otros clústeres
con el CP nacional.
 # de medidas adoptadas en los casos
reportados (incluyendo las rutas de
protección de la Ud. Nac. de Protección).

1

1

88

45

1

1

467

21

21

15

35

21

Lugares

 Informes de
situaciones o
casos de
protección
(individuales o
colectivos).

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte Santander,
Putumayo, Valle
del Cauca,
Tolima, Chocó,
Magdalena

Indicador

 Asistencia
(técnica) y
respuesta integral
a víctimas de
MAP y MUSE.

Antioquia,
Arauca, Caquetà,
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte de
Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó

 # de mujeres hombres, niños, niñas,
adolescentes y jóvenes atendidas.

3.182

160

 Acciones de
protección con
comunidades
afectadas por el
conflicto armado
identificadas por
los espacios de
coordinación
locales.

Departamentos:
Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte de
Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó,
Caribe

 # de acciones de protección de los
equipos humanitarios locales/clústeres
locales (ej: resultados de casos concretos
de acompañamiento a poblaciones
indígenas y afrocolombianas).
 # de acciones de protección en
coordinación con clústeres/GT (EeE,
Albergues/CCCM, Salud, SAN, WASH)
con enfoque de derechos y recuperación
temprana.
 # de acciones en el marco de la
implementación de protocolos y rutas
eleboradas.
#
de
acciones
orientadas
a
acceso/legalización/restitución del derecho
a la tierra, vivienda y propiedad.

710.307

3.400

3

5

15

15

8.400

24

36

Aunque en principio cada objetivo del clúster está dirigido a responder a uno de los objetivos estratégicos del SRP, en el caso particular del 2º objetivo del clúster, las
actividades responderían a los tres objetivos estratégicos con el fin de evidenciar la componente de resiliencia comunitaria, el abordaje de causas subyacentes, la afectaciòn y
la transiciòn a soluciones sostenibles ademàs de la respuesta en protecciòn de las acciones. Sin embargo, se decidió que responde al Obetivo 2 del SRP.
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 Implementar
procesos de
soluciones
sostenibles con
enfoque de
derechos
humanos en las
comunidades
priorizadas.

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Valle del
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte Santander,
Tolima, Chocó

 # de procesos implementados.
 # de informes de monitoreo y análisis
cualitativos del goce efectivo de derechos
y/o riesgos identificados en las visitas a
comunidades.
 retornadas/comunidades receptoras de
personas reintegradas.

86

60

86

60

15

3

Objetivo de Clúster 3: (Incidencia) Generar cambios en la respuesta de los
tomadores de decisión (Gobierno, donantes, comunidad internacional) para
mejorar la eficacia e impacto de la respuesta a las víctimas del conflicto armado
con un enfoque de derechos humanos.

Apoya al Objetivo Estratégico:
3

Indicador

Línea de
base

1. # de medidas adoptadas por la institucionalidad, la arquitectura humanitaria y la
comunidad internacional.

1.200.000

Actividades

Línea de
base

Target

Lugares

Indicador

Target
300.000

 Elaboración y
disfusión de
documentos
analíticos y
técnicos de
incidencia sobre
situaciones
específicas
identificadas por
el CP a nivel
nacional o
sugeridas por los
espacios de
coordinación
local.

Departamentos:
Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Cauca, Cordoba,
Meta, Nariño,
Norte Santander
(catatumbo),
Putumayo,
Chocó, Guaviare,
Tolima, Caribe

 # de documentos producidos y difundidos
por el clúster de Protección nacional.
 # de documentos producidos por el subgrupo de minas (sobre la ubicación de
áreas
peligrosas
y
el
impacto
socioeconómico de MAP y MUSE).
 # de documentos de incidencia sobre VBS
y VSBG.
 # de documentos de clústeres locales y/o
espacios de coordinación local que
visibilizen
escenarios
de
riesgo
(incluyendo
análisis
del
impacto
socioeconómico).

4

3

4

4

1

1

3

3

 Apoyo,
seguimiento y
monitoreo de la
estrategia de
incidencia del
EHP.

Antioquia,
Arauca, Caquetá,
Tolima, Cauca,
Valle del Cauca,
Cordoba, Meta,
Nariño, Norte
Santander,
Putumayo,
Tolima, Chocó,
Magdalena

 Glosario de terminología de protección.

1

1

 # de acciones llevadas acabo (ej,: temas
de violencia urbana, registro, protección
de la niñez, justicia transicional, postacuerdo, etc.).

15

10

 # de misiones conjuntas con actores
relevantes.

7

3

Nacional
(espacios de
cobertura
clústeres locales
y clúster
nacional,
incluyendo
departamentos
priorizados y
nuevas
situaciones por
visibilizar).

 # de actores relevantes que participan en
las acciones de incidencia.

60

60

 # de informes periódicos.

10

5

 Elaboración
periódica del
producto de
información del
clúster de
Protección
(nacional y
terreno).
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Objetivo de Clúster 4: (Centralidad de la protección y enfoque de derechos
humanos) La acción de la arquitectura humanitaria prioriza la centralidad de la
protección en la respuesta humanitaria con un enfoque de derechos humanos.

Apoya al Objetivo Estratégico:
3

Indicador

Línea de
base

Target

1. # de acciones de la arquitectura humanitaria donde se refleje el enfoque de
derechos humanos y de protección.

250.000

250.000

Actividades

Línea de
base

Target

Lugares

Indicador

 Capacitacion
es sobre
centralidad
de la
protección
(con enfoque
de género)
en la acción
humanitaria.

EHLs, clústeres
locales (7), grupos
de trabajo y
coordinaciòn interclúster (Mesa de
EeE,
Albergues/CCCM,
Salud, SAN,
WASH, Grupo de
RT), otros espacios
de coordinación
locales, EHP,
donantes e
instituciones
relevantes.

 # de capacitaciones implementadas.

32

8

#
de
capacitaciones
y
sesiones
multisectoriales coordinadas con clústeres
nacionales y locales y equipos humanitarios
locales.

3

4

7

7

 Respuesta a
las
necesidades
de
fortalecimient
o de los
espacios de
coordinación.

EHLs, espacios de
coordinación de
protección locales,
clústeres
nacionales, GIC,
grupos de trabajo,
EHP (prioridad
2015: Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valledel Cauca,
Magdalena,
Putumayo,
Caquetá)

 # de acciones identificadas por los espacios
de coordinación (nacionales y locales).

64

24

 # de acciones implementadas por el clúster
de Protección (nacional y local).

54

16

 # de reuniones de coordinación clúster de
Protección locales y nacional.

2

2

 # de misiones del CP nacional para
fortalecimiento de espacios de coordinación
de protección local.

5

7

#
de
acciones
(documentos,
posicionamientos,
capacitaciones)
que
reflejan la centralidad de protección y el
enfoque de derechos humanos/EBDH.
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Tabla de cobertura planeada por departamentos

Protección
Departamentos
Antioquia
Arauca
Cauca y Valle
Caquetá
Chocó
Córdoba
Guaviare
Huila
La Guajira
Magdalena
Meta
Nariño
Norte de
Santander
Putumayo
Tolima

Organización
UNICEF, OCHA, ACNUR, ACH, PMA, STC, Caritas Alemania,
Handicap Internacional, OIM, Halo Trust, PNUD, SWEFOR
LWF, ACNUR, PMA, UNICEF, Caritas Alemania, Handicap
Internacional, OCHA
Plan International, APS, DIAKONIE, UNICEF, OCHA, ACNUR , PMA,
StC, NRC, CISP, Caritas Alemania, AECID, Chemonics Internacional,
Handicap Internacional, OIM, PNUD, GC, UNMAS,
Caritas Alemania, Diakonie, Handicap Internacional, UNICEF,
ACNUR, OACNUD, PNUD, ICCO, PMA
Plan International, LWF, UNICEF, OCHA, ACNUR, OIM, PMA, UN
WOMEN, UNFPA, Swefor, PNUD, OXFAM GB, OCHA
DIAKONIE, UNICEF, OCHA, ACNUR, ACH, PMA, Benposta, Caritas
Alemania, Handicap Internacional, Terre des Hommes Italia,
OACNUD
ACNUR, PMA, UNICEF
ACNUR, PMA, ICCO, OACNUD, PNUD
Caritas Alemania
NRC, OIM, Caritas
OCHA, ACNUR, PMA, UNICEF, Diakonie, Handicap internacional,
PNUD, OACNUD
APS, NRC, ACNUR, ACH, OXFAM, OCHA; UNDSS, OIM, UNFPA,
CICR, UNICEF, Plan, HelpAge, PMA, StC, Caritas Alemania, PNUD,
AECID, CISP, Handicap Internacional, GC, OACNUD
NRC, OCHA, ACNUR, PMA, Terre des Hommes Italia, Caritas
Alemania, Benposta, Handicap Internacional, UNICEF. OACNUD
UNICEF, OCHA, ACNUR, ACH, PMA, Caritas Alemania, PNUD,
OACNUD
ACNUR, PMA, ICCO, OACNUD
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# de orgs por
Departamento
12
7
18
9
13
11
3
5
1
3
8
20
10
8
4
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RECUPERACIÓN TEMPRANA
Agencia líder: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD)
Información de contacto: Alessandro Preti (alessandro.preti@undp.org)
Paloma Blanch Calvé (paloma.blanch@undp.org)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS
(PEOPLE IN NEED)

2.56
millones

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA
(PEOPLE TARGETED)

125.000

REQUIRIMIENTOS (US$)

18
millones

Mujeres:73.390
Hombres:51.610
NNA: 37. 500

# DE SOCIOS

10
La estrategia del grupo de trabajo de Recuperación Temprana (RT) tiene dos grandes prioridades, enmarcadas en
un contexto que sigue presentando viejas y nuevas formas de violencia, riesgos, vacíos de protección y
limitaciones en el acceso a los servicios básicos, tanto en zonas urbanas, como rurales. A pesar de ello, el país
presenta una oportunidad histórica con las conversaciones que se adelantan en La Habana entre el Gobierno
nacional y las FARC y la posibilidad de que se llegue a un eventual acuerdo de paz, lo que tendría claras
repercusiones en la población.
En este contexto, la primera gran prioridad del grupo de trabajo para el 2015 tiene que ver con posicionar el
enfoque de recuperación temprana en la respuesta humanitaria y en la agenda política del país, buscando
respuestas específicas de transición entre lo humanitario y el desarrollo.
La segunda prioridad del grupo de trabajo tiene que ver con el desarrollo de un marco programático de acciones
específicas de RT que permitan complementar la respuesta humanitaria en contextos tanto de crisis (recuperación
en emergencias) como de postcrisis (recuperación a medio plazo). Este marco programático apoyará procesos de
rehabilitación y recuperación de medios de vida que contribuyan a salvar vidas, reducir vulnerabilidades y
encaminar estrategias de estabilización socioeconómica y oportunidades de paz y desarrollo, fortaleciendo la
capacidad de resiliencia comunitaria e institucional.
En el primer caso, el enfoque de recuperación temprana, si bien busca ser posicionado por el grupo de trabajo, es
una obligación de toda la comunidad humanitaria y se concreta mediante estrategias de planificación y acción que
logran que las intervenciones sean más estratégicas y se minimice el trabajo sectorizado por un trabajo más
holístico e integral que combine respuestas de emergencia con respuestas más enfocadas a la transición al
desarrollo (y prevención), centrándose en las capacidades de recuperación de las comunidades. Esto supone para
el grupo de trabajo de RT proporcionar y recolectar todo tipo de herramientas y buenas prácticas que permitan
construir mejor las respuestas humanitarias (”build back better”), asegurando pertinencia, integralidad,
coordinación, sostenibilidad y apropiación instititucional, evitando la institucionalización de la ayuda y la
dependencia de las comunidades.
Si bien se puede decir que en Colombia se ha avanzado considerablemente en la incorporación del enfoque de
RT en la respuesta humanitaria, es necesario profundizar en mecanismos sistemáticos que respondan más
claramente a la transversalización del enfoque en todo el ciclo de programación humanitaria. En la actual
coyuntura, este reto se incrementa buscando alinear los procesos de planeación humanitaria con la planeación de
las agendas de desarrollo y paz, de manera que se asegure la integralidad en las acciones, la coordinación y la
multisectorialidad en la respuesta en el tránsito entre la emergencia y el desarrollo en el contexto de construcción
de paz.
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Por otro lado, el grupo de trabajo de RT se centra en el desarrollo de acciones de emergencia destinadas a salvar
vidas, tales como la recuperación de medios de vida, agrícolas37 y no agrícolas, y el desarrollo de esquemas de
empleo rápido que permitan que las víctimas y afectados por desastres puedan recuperar sus medios de
subsistencia. Lo anterior supone la entrega de insumos productivos y estrategias de cash for work, entre otras,
que permitan que la comunidad participe de una forma rápida en la recuperación de sus medios de sustento
(como estrategia de entrada) mediante estrategias de grupos de ahorro, rehabilitación de infraestructura priorizada
o procesos de saneamiento y “recuperación” del territorio.
Esto supone para el grupo de RT profundizar en el trabajo de respuesta rápida (3 a 8 meses después de una
emergencia) mediante estrategias de movilización de recursos de emergencia, participación en misiones
humanitarias multisectoriales e inclusión en procesos de evaluación rápida que permita identificar las necesidades
inmediatas de la población pero también las capacidades y activos de paz y desarrollo existentes con un enfoque
de recuperación temprana.
De igual manera, el grupo de trabajo se centra en la recuperación de medios de vida y el desarrollo de estrategias
de rehabilitación comunitaria de mediano plazo (9 meses a 18 meses), que permiten que las comunidades se
restablezcan de los daños sufridos debido al conflicto armado, otras violencias y desastres naturales con un
enfoque de soluciones sostenibles. El grupo de trabajo contempla estrategias que se enfocan en al fortalecimiento
organizativo mediante mecanismos de autoprotección, autosuficiencia y exigibilidad de derechos que le apuntan al
empoderamiento de las víctimas, a la reconstrucción del tejido social y a la convivencia e integración comunitaria
(con posibilidades de acompañar procesos de desmovilización y reintegración). Lo anterior se llevará a cabo con
énfasis en población desplazada y retornada y comunidades de acogida en contextos de retorno, reubicación e
integración local urbana, así como en la población afectada por desastres naturales o víctimas de doble
afectación. Tanto para casos de víctimas del conflicto como para el caso de afectados por desastres naturales, se
buscará también como parte del trabajo de RT apoyar estrategias de generación de ingresos y acceso a mercados
que permitan que se potencie el liderazgo productivo de los afectados, se reactiven los activos productivos y se
fortalezcan las redes de comercialización. De igual manera, será prioridad para el grupo de trabajo el
acompañamiento de estrategias de fortalecimiento institucional que permita fomentar la gestión de riesgos y
adaptación al cambio climático con procesos de acompañamiento institucional en soluciones sostenibles y
recuperación temprana además de acompañamiento en los temas relevantes incluidos en la agenda de paz actual
del país. Estas acciones se llevarán a cabo con un enfoque diferencial, de género y de derechos humanos.
Asimismo, y dado el contexto en el cual se enmarca esta estrategia humanitaria, se buscará definir en las
comunidades priorizadas estrategias de planeación y priorización participativa de manera que se puedan definir
proyectos de impacto rápido que permitan fortalecer los activos de ciudadanía y los procesos de gobernabilidad
democrática, tratando de potenciar la construcción de dividendos de paz en un momento crucial para construir
confianzas de paz y desarrollo, preservando el enfoque de protección y derechos humanos.
Cabe señalar que tanto para la estrategia de recuperación temprana en contextos de socorro y emergencias
(Objetivo 1) como para la estrategia de recuperación de corto y medio plazo (Objetivo 2), la lógica es sincrónica y
hace parte de un mismo ciclo de intervención, buscando desde el inicio (fase de socorro) tender puentes hacia la
rehabilitación, y de ahí, al desarrollo.
Las poblaciones focalizadas en la estrategia de RT responden al análisis realizado en el HNO y, en base a ello, se
ha focalizado 2.560.247 personas víctimas y afectada por desastres, priorizando aquellas que sufren mayores
índices de pobreza multidimensional y que por tanto, han sufrido pérdidas sustanciales de sus medios de vida.
Entre los grupos priorizados están las poblaciones desplazadas y retornadas, poblaciones vulnerables receptoras
de población desplazadas, poblaciones con restricciones de movilidad, confinadas, poblaciones afectadas por
violencias basadas en género y violencia sexual, sobrevivientes de MAP/MUSE, y afectados por desastres
naturales, con especial énfasis en pueblos indígenas y afrocolombianos, mujeres, jóvenes, niños y niñas.
En el caso de un acuerdo de paz, y como elemento central, la estrategia de RT buscará hacer incidencia ante la
comunidad humanitaria y gobierno nacional en temas relacionados con la implementación de los eventuales
38
acuerdos de paz y el rol de los actores humanitarios y de desarrollo en un eventual postacuerdo .
El grupo de trabajo de Recuperación Temprana asumirá un papel crucial en el seguimiento, monitoreo, análisis y
sensibilización de este proceso y en la articulación de la agenda humanitaria con la agenda de paz y desarrollo,
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Esto se hará en articulación con el clúster SAN, complementando acciones para lograr intervenciones integrales y eficaces.
Incluye hacer incidencia tanto con el Coordinador Humanitario (CH) como con el Equipo Humanitario de País (EHP) en los temas relacionados con la implementación de la
agenda de conversaciones y que tienen repercusión directa en el contexto humanitario (1. Desarrollo agrario integral; 2. Participación política; 3. Solución al problema de las
drogas ilícitas; 4. Derecho de las víctimas; 5. Fin del conflicto; y 6. Implementación, verificación y refrendación) buscando en esta fase la disminución del impacto humanitario y
la reivindicación del derecho de las víctimas, el cese al fuego, el mantenimiento de espacios humanitarios y respeto a los derechos humanos y DIH por parte de todos los
grupos armados en contextos de negociación, dejación de armas o post-acuerdo.
38
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partiendo del hecho que es vital que la primera no quede invisibilizada por la segunda y que, al contrario, se
responda de manera prioritaria a las necesidades humanitarias y vacíos de protección sin descuidar un enfoque
estratégico de construcción de paz y desarrollo que permita potenciar la presencia institucional estatal, impulsar
procesos sinérgicos entre diversos actores humanitarios y de desarrollo y favorecer la apropiación territorial de los
acuerdos.
El grupo de trabajo de RT tendrá una firme apuesta por acompañar al Estado y a los diferentes actores territoriales
en preparar el territorio para la paz. Esto supone acompañar en la creación del ambiente y las condiciones óptimas
para que el país y, de manera especial, sus territorios estén preparados para asumir la puesta en marcha de los
acuerdos de paz, teniendo en cuenta que lo anterior implica una nueva institucionalidad para la paz con especial
presencia en los lugares con mayores vacíos institucionales y una ciudadanía empoderada (con énfasis en las
víctimas) y que participe activamente en la definición de sus prioridades humanitarias y de paz y desarrollo desde
un enfoque de protección y que tenga en cuenta criterios territoriales, étnicos, etáreos y de género.
Objetivo de Clúster 1: Acceso oportuno a la recuperación de medios de vida con
y para las comunidades en riesgo, desplazadas y afectadas por el conflicto y/o
desastres promoviendo procesos de respuesta rápida de emergencia.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

1. Número de hogares que han recuperado su fuente principal de ingresos en contextos
de emergencias.

2.560.247

Actividades

Indicador

Línea de
base

Target

 # de informes difundidos.

10

30

 # de proyectos multisectoriales con enfoque
de RT formulados y gestionados.

2

10

2

15

 % aumento de recursos ERF y CERF
gestionados.

15%

25%

 % proyectos ERF y CERF con una

100%

100%

8320

9.690

Target
32.025

Lugares

 Visibilizar la
situación
humanitaria
entre los
socios
localesy
nacionales e
impulsar la
identificación,
formulación y
gestión de
proyectos
multisectoriale
s que
promuevan la
RT.
 Movilización y
gestión de
recursos de
emergencia
para la
respuesta
rápida por
parte del GT.

 # de misiones humanitarias del grupo de
trabajo RT y /o otros clústeres realizadas,
con informes divulgados.

N/A

 Implementar
el gender
marker en
proyectos
ERF y CERF.
Promover
la
recuperación
rápida de las
comunidades

9.608 NNA
17.422 Mujeres
14.603 Hombres

calificación 2a y 2b.

Antioquia, Chocó
Cauca, Valle,
Putumayo,
Caquetá, Huila,

# de mujeres, hombres, beneficiadas de
estrategias de recuperación de medios de
vida agrícolas desagregado por edad y etnia.

38

2907 NNA
4942 mujeres
4748 hombres

mediante
estrategias de
recuperación de
medios de vida
39
agrícolas y no
agrícolas,
y
mecanismos de
cash for work
con énfasis en
población
étnica, mujeres
y jóvenes.

Tolima, Arauca,
Meta, Guaviare,
Guajira, Nariño
Córdoba, Norte
Santander

13.335
# de mujeres y hombres beneficiadas de
estrategias de recuperación de medios de
vida no agrícolas, desagregado por edad y
etnia.

770

# de mujeres y hombres beneficiadas de
estrategias de cash for work para la
generación de ingresos y la promoción de
activos comunitarios, desagregado por edad
y etnia.

1500

4001 NNA
7081 mujeres
6254 hombres

9000
2700 NNA
5400 mujeres
3600 hombres

Objetivo del Cluster 2: El desarrollo de estrategias de soluciones sostenibles
para la población víctima del conflicto, afectada por desastres naturales o con
doble afectación permite generar mejores condiciones de vida y contribuye a la
convivencia e integración comunitaria.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target

1. Número de personas víctimas o afectadas por desastres que se benefician de
programas de soluciones sostenibles para la recuperación temprana.

2.560.247

92.975

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Diseñar y

Antioquia, Chocó
Cauca, Valle,
Putumayo,
Caquetá, Huila,
Tolima, Arauca,
Meta, Guaviare,
Guajira, Nariño
Córdoba, Norte
Santander

 # de mujeres y hombres víctimas y
afectadas por desastres que participan de
procesos de liderazgo y resiliencia.

96.876

75.351

 # de procesos organizativos fortalecidos.

115

145

Antioquia, Chocó
Cauca, Valle,
Putumayo,
Caquetá, Huila,
Tolima, Arauca,
Meta, Guaviare,
Guajira, Nariño
Córdoba, Norte
Santander

 # de víctimas y afectados por desastres que
participan en proyectos de generación de
ingresos y acceso a mercados por sexo,
edad y etnia.

59.565

82.325 total

poner en
marcha
estrategias de
rehabilitación
comunitaria,
fortalecimiento
comunitario y
organizativo
en procesos
de RT y
soluciones
sostenibles
que
favorezcan la
integración
comunitaria, la
convivencia, la
resiliencia y la
autogestión de
la comunidad
con enfoque
diferencial y
de protección.

 Diseñar y
poner en
marcha
estrategias de
generación de
ingresos y
acceso a
mercados con
población
víctima del
conflicto y
afectada por

39

En complementariedad con el clúster SAN para la búsqueda de intervenciones coordinadas e integrales.
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28.512 NNA
40.865 mujeres
34.486 hombres

24.697 NNA
50.536 mujeres
31.789 hombres

PLAN ESTRATÉGICO DE RESPUESTA

Colombia

desastres con
enfoque étnico
y de género.

 Fortalecer la
capacidad
institucional
local y
nacional tanto
para la gestión
del riesgo
como para la
RT con el
diseño de
estrategias
que articulen
la respuesta
integral de la
emergencia a
las soluciones
sostenibles.

 Facilitar la
gestión de
proyectos de
impacto rápido
para la
construcción
de dividendos
de paz, con la
activa
participación
de las
comunidades
en riesgo en
su planeación
y priorización
con la
identificación
de estrategias
que permitan
su
sostenibilidad.

Antioquia, Chocó,
Cauca, Valle,
Putumayo,
Caquetá, Huila,
Tolima, Arauca,
Meta, Guaviare,
Guajira, Nariño,
Córdoba, Norte
Santander

 # de instituciones locales y nacionales
fortalecidas en gestión del riesgo y
adaptación al cambio climático,

36

36

 # de instituciones locales y nacionales
fortalecidas en capacidad de respuesta en
RT y soluciones sostenibles,

98

109

Antioquia, Chocó
Cauca, Valle,
Putumayo,
Caquetá, Huila,
Tolima, Arauca,
Meta, Guaviare,
Guajira, Nariño
Córdoba, Norte
Santander

 # de proyectos
identificados,

4

7

de

impacto

rápido

Objetivo de Clúster 3: El enfoque de recuperación temprana y de transición hacia
soluciones sostenibles se prioriza en la respuesta del Gobierno nacional y en la
comunidad humanitaria y se posiciona la articulación entre la agenda
humanitaria y la agenda de construcción de paz y desarrollo en el actual contexto
de negociaciones de paz.

Apoya al Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base

Target

1. Número de instituciones nacionales que se apropian del enfoque de RT y de
transición hacia soluciones sostenibles.

30%

80%

2. % de agencias del SNU y organizaciones de la comunidad humanitaria vinculadas en
procesos de soluciones sostenibles y en procesos de articulación entre agendas
humanitarias y de construcción de paz.

20%

60%

Actividades

Línea de
base

Target

Lugares

Indicador

40

 Posicionar el
enfoque de
RT y el
tránsito hacia
las SS, la
centralidad de
la protección y
el enfoque de
género en
todo el ciclo
de respuesta
humanitaria y
en la
arquitectura
humanitaria
local y
nacional.

 Incidir con el
gobierno local,
departamental
y nacional y la
comunidad
humanitaria
para
posicionar el
enfoque de
RT y de
transición
hacia
soluciones en
en el marco
del
postacuerdo,
articulando las
agendas de
paz con la
respuesta
40
humanitaria .

 Poner en

Nacional
y EHLs

2

6

 # de puntos focales de RT activos.

6

16

 # de estrategias de formación realizadas

3

10

 Documento de incidencia elaborado sobre
el rol de la comunidad humanitaria desde
un enfoque de RT que articule la agenda
humanitaria y de construcción de paz.

N/A

1

 # de documentos estratégicos elaborados
sobre soluciones sostenibles y otros temas
estratégicos
de
la
agenda
de
implementación de los acuerdos.

1

3

 # de encuentros entre actores humanitarios
y de desarrollo para la articulación de las
agendas en contextos de construcción´de
paz.

1

4

 Sistema de información en funcionamiento
y difundido.

50%

100%

 Documento elaborado
específicos en RT.

indicadores

N/A

100%

 Documento elaborado y difundido de
sistematización de buenas prácticas en RT
en el marco de la comunidad humanitaria.

N/A

100%

con los EHL y EHP.

Nacional
y 15
departamentos
priorizados

Nacional

marcha un
sistema de
información
que visibilice
la situación de
conflicto
armado y de
construcción
de paz.

40

#
de
documentos
humanitarios
transversalizados y difundidos con enfoque
de RT.

En articulación con el clúster de Protección.

41
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Tabla de cobertura planeada por departamentos

Recuperación Temprana
Departamentos

Organización

# de orgs por
Departamento

Arauca

PNUD, Cruz Roja, ACNUR, OIM, FAO, Mercy
Corps
PNUD, Cruz Roja, ACNUR

Cauca

PNUD, ACNUR, Cruz Roja, OIM, Mercy Corps

5

Caquetá

PNUD, ACNUR, Cruz Roja, FAO, Mercy Corps

5

Chocó

PNUD, Mercycorps, ACNUR, Cruz Roja, FAO

5

Córdoba

PNUD, Cruz Roja, ACNUR, OIM

4

Guaviare

PNUD,Cruz Roja, FAO

3

Huila

Cruz Roja, ACNUR

2

La Guajira

PNUD, FAO, CR,ACNUR, OIM, RET

6

Meta

PNUD, ACNUR, Cruz Roja, OIM

4

Nariño

PNUD, ACNUR, Cruz Roja , OIM, UNFPA, FAO

6

Norte de Santander

PNUD, ACNUR, Cruz Roja

3

Putumayo

Mercycorps, PNUD, ACNUR, Cruz Roja, FAO

5

Tolima

PNUD, Mercycorps, Cruz Roja, ACNUR

4

Valle del Cauca

OIM, Cruz Roja

2

Antioquia

42

6
3

SALUD
Agencia líder: Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS)
Información de contacto: Mauricio Calderón (calderom@paho.org)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS
(PEOPLE IN NEED)

2,53
millones

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA
(PEOPLE TARGETED)

162.244

REQUIRIMIENTOS (US$)

14
millones

Mujeres: 53.834
Hombres: 50.506
Mujeres jóvenes: 7.155
Hombres jóvenes: 7.463
Niñas: 21.158
Niños: 22..128 41

# DE SOCIOS

13
El clúster Salud provee la asistencia humanitaria de emergencia integral y oportuna, complementaria a la de las
instituciones del SGSSS y promueve el fortalecimiento de capacidades en salud a todo nivel, incluyendo
estrategias de gestión de riesgos y protección y promueve principios y estándares humanitarios para mitigar el
impacto del conflicto y/o desastres sobre la población; desde el mismo momento de la emergencia, el Clúster
Salud promueve acciones de recuperación dirigidas a encontrar soluciones duraderas; visibiliza la situación
humanitaria; prioriza el acceso a servicios básicos de salud de la población más vulnerable, las personas
desplazadas internamente, mujeres, jóvenes, niños, niñas, personas con discapacidades y personas de la tercera
edad y eleva la calidad de la respuesta humanitaria basada en las necesidades específicas de los diferentes
grupos poblacionales y las brechas identificadas para la respuesta.
Hay continuidad del panorama de serias deficiencias de servicios de salud, en particular en aquellas de regiones
en donde está concentrado el conflicto. El sector salud atraviesa una profunda crisis, lo que se refleja en su
financiación, así como en la fragmentación y falta de oportunidad de la atención. Por ejemplo, un alto porcentaje
de las instituciones de primer nivel que conforman la red de prestadores de servicios de salud en el Pacífico
caucano se encuentran cerradas (OPS, Oficina Valle y Cauca). En el área rural de Chocó, sólo el 30% de las
instituciones de primer nivel se encuentran parcialmente operativas con una baja capacidad que no permite
brindar atención efectiva a la población demandante. En Arauca, el 60% de las instituciones de salud de primer
nivel se encuentran cerradas o abandonadas. En las zonas de conflicto, los puestos y centros de salud, por lo
general, se encuentran cerrados o sin dotación mínima para su funcionamiento y/o sin personal idóneo para su
atención.Todo esto se traduce en una baja capacidad de respuesta de las instituciones de salud ante las
emergencias.
A pesar de la alta cobertura de aseguramiento que se registra por el MSPS para la población general, reportada
mayor al 90%, el acceso efectivo a los servicios de salud no supera el 40%, siendo más bajo aún en las zonas
rurales y dispersas donde se encuentra que la portabilidad de la afiliación al SGSSS no funciona cuando las
personas sufren desplazamiento interno (Personas Desplazadas Internas/PDI), traduciéndose en la negativa para
la atención por los prestadores de salud para aquellas PDI afiliadas, lo que se combina con la no atención a las no
afiliadas. Según estudio presentado por MSF en 2010, el 30% de la población víctima del conflicto encuestada en
el área rural reportó que algún familiar o conocido falleció por falta de acceso a los servicios de salud. El 76%
refirió dificultades para el acceso secundario a la distancia a la que se ubicaban las instituciones de salud y el 42%
manifestó falta de medios de transporte y estado precario de las vías. En general, el 80% de las PDI manifestó

41

DANE. Proyecciones Nacionales y Departamentales de Población, 2005-2020. Los niños y niñas son los menores de 14 años (sin embargo, la Convención de Derechos del
Niño establece la edad de 18 años como regla general), los hombres y mujeres jóvenes son los de edad entre 15 y 19 años, y los hombres y mujeres son los mayores de 19
años.
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problemas económicos para acceder a los servicios. El 33% de la población indígena encuestada y el 20% del
resto de las PDI se sintieron discriminadas en el momento de acceder a los servicios de salud. El 16% de las que
lograron llegar a una institución de salud no fueron atendidas, un 7% desistió y otro 7% refirieron haber sido
maltratadas por el personal sanitario.
La presencia de actores armados (estatales y no estatales) que hacen parte del conflicto, el confinamiento, las
restricciones a la movilidad y la contaminación de los territorios con armas convencionales y no convencionales
(AEI, MAP, MUSE), además del impacto socioeconómico, se constituyen en una fuerte barrera para el acceso
efectivo a los servicios de salud. En lo que va de 2014 el acceso humanitario en Colombia se ha visto limitado por
diferentes situaciones como bloqueos de vías asociadas a protestas y eventos asociados al conflicto como
acciones bélicas y contaminación por MAP/MUSE. Las comunidades más afectadas por el conflicto están
ubicadas en zonas rurales dispersas, con vías en condiciones no aptas para el tránsito, generando así más
dificultades para acceder a asistencia y servicios básicos. Las restricciones al acceso de las organizaciones
humanitarias, tanto por acción de grupos armados como por factores climáticos han dificultado la respuesta
humanitaria, limitando las operaciones de asistencia en salud.
Adicionalmente, la presencia de actores armados (estatales y no estatales) en un contexto humanitario complejo
aumenta los niveles de violencia sexual y otras formas de violencia basada en género principalmente entre las
mujeres, jóvenes, niños y niñas. A pesar de la falta de información que existe sobre casos de violencia sexual, se
sabe que éstos incrementan en situaciones de crisis y que dados los problemas de acceso a servicios básicos de
salud previamente mencionados, la gran mayoría de sobrevivientes no están accediendo a ellos. Lo anterior
presenta graves problemas en cuanto a la salud de los y las sobrevivientes puesto que la falta de asistencia
médica incrementa las consecuencias dañinas de la violencia sexual, como el trauma físico y psicosocial, la
muerte por lesiones o suicidio, los embarazos no deseados, el aborto autoinducido en condiciones de riesgo e
infecciones de transmisión sexual (VIH/SIDA), entre otros.
El número de víctimas de MAP/MUSE durante el primer semestre de 2014 fue de 71, siendo 39 menores de edad.
Los departamentos más críticos son Antioquia, Chocó, Caquetá y Putumayo. En total, desde octubre de 2012, se
han registrado 607 víctimas por MAP/MUSE y AEI, de ahí la necesidad de visibilizar las situaciones de
discapacidad derivadas del conflicto y de priorizar la atención integral a las víctimas que viven con discapacidad.
Se continúan presentando numerosos eventos en contra de la misión médica (infracciones e incidentes), con
obstaculización de las actividades de salud. Entre estas, la destrucción de puestos de salud, personas heridas,
amenazas de muerte, privación de la libertad del personal sanitario, robo de medicamentos o vehículos e
interferencia con el transporte medicalizado de pacientes.
A pesar de los esfuerzos por difundir los derechos en salud de las PDI aún persiste un amplio desconocimiento, lo
que favorece la exclusión y discriminación. Las condiciones propias de los escenarios del conflicto dificultan la
generación y el flujo de la información sanitaria que permita orientar las acciones dirigidas a las PDI. En muchas
zonas de agudización del conflicto se encuentra una baja implementación de la Ley de Víctimas y del Programa de
Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas (PAPSIVI). La nueva Ley Estatutaria del Sector Salud está siendo
reglamentada en la actualidad. En ella se consagra la salud como un derecho fundamental. Se espera que esto se
traduzca en un contexto que permita garantizar la prestación de servicios de salud con oportunidad, integralidad,
continuidad, aceptabilidad y calidad a todo/as los/las ciudadanos/as.
El nivel de afectación de la población por desastres secundarios a eventos naturales se mantiene constante dado
el alto perfil de riesgo del país. Según los informes de la UNGRD, para el período 2012- 2014 se estima un total de
875.000 afectados.
El perfil epidemiológico de la población desplazada interna en Colombia no ha variado sustancialmente. Está
marcado por enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias agudas, enfermedades infecciosas, de
transmisión vectorial (dengue, malaria y leishmaniosis, principalmente), y en general, por condiciones asociadas
con pobre acceso al agua segura y a condiciones precarias de saneamiento básico. Esto se combina con bajas
coberturas de vacunación, problemas nutricionales por difícil acceso a los alimentos dados los niveles de pobreza,
la falta de recursos y medios adquisitivos y el confinamiento, todo lo cual condiciona estados inmunológicos
frágiles. De igual manera los problemas de salud mental de las víctimas del conflicto, la violencia sexual basada
en género, los embarazos no deseados en adolescentes y las deficiencias de atención prenatal y obstétrica, así
como los accidentes con MAP/MUSE, condicionan la morbilidad y mortalidad de esta población, particularmente la
de las mujeres, jóvenes, niños y niñas.
Las deficientes condiciones de saneamiento básico, los problemas para el acceso a los alimentos, las difíciles
condiciones sociales y económicas, la carencia de vías y medios de comunicación, el cierre y/o abandono de la
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infraestructura sanitaria de primer nivel, la poca capacidad resolutiva de las instituciones de salud, la carencia de
recursos humanos sanitarios en los territorios y el déficit presupuestal, sumados a las condiciones propias del
empobrecimiento que caracterizan en general los territorios donde el conflicto armado tiene su mayor expresión,
se constituyen todos en determinantes del estado de salud de las PDI en Colombia, conllevando a profundizar las
inequidades y dando paso a situaciones de crisis humanitaria que requieren ser atendidas con urgencia.
El clúster Salud plantea como uno de sus elementos estratégicos clave el fortalecimiento de las capacidades
comunitarias en salud, incluyendo el uso de unidades para el manejo comunitario de enfermedades de alto
impacto como la infección respiratoria y para procesos terapéuticos que salvan vidas, como la rehidratación, así
como para la documentación a través de sistemas de información en salud de base comunitaria sobre estado de
salud y la incidencia para que dichos sistemas se conecten a los sistemas institucionales de información sobre
situación en salud a nivel territorial y nacional, para contribuir a la visibilización de la situación de salud de las
mujeres, hombres, adolescentes, jóvenes, niñas, niños, personas con discapacidad y personas de la tercera edad
víctimas del conflicto.
Un elemento crítico del panorama de carencias de servicio es la muy baja atención psicosocial en la respuesta
institucional. Esto hace necesario continuar el énfasis y la incidencia sobre este problema desde lo humanitario,
propugnando porque se articule e implemente no sólo una mayor cobertura de atención puntual, sino un esquema
de atención integral y diferencial desde una estrategia de continuo de atención, que incluya la atención psicosocial
en crisis (primeros auxilios psicológicos), la atención holística en salud mental (incluyendo modelos de salud
mental intercultural) y la integración con la atención social integral y el fortalecimiento de redes institucionales y el
empoderamiento de las redes personales/familiares/comunitarias de apoyo, en armonización con la Ley de
Víctimas. Lo anterior se hace especialmente necesario para sobrevivientes de violencia sexual y otras formas de
violencia basada en género (VBG), las cuales sabemos aumentan en situaciones de crisis y afectan de manera
desproporcionada a las mujeres, jóvenes y niñas. Esto incluiría una atención psicosocial y mental, con enfoque de
género y étnico, y una formulación o fortalecimiento de rutas de atención para los y las sobrevivientes de VBG.
Para asegurar la transversalización del enfoque de género en acciones de respuesta humanitaria del clúster se
aplicará el Marcador de Género (Gender Marker) en procesos de priorización y selección de proyectos ERF y
CERF para asegurar que estos tengan una calificación de 2a o 2b.
En resumen, los frentes de trabajo de la estrategia sectorial para 2015 incluyen lo siguiente:


Acciones para responder a las deficiencias actuales en atención psicosocial y la inclusión de un
componente de atención psicosocial como elemento prioritario de las acciones humanitarias en salud.



Actividades para corregir la falta de visibilidad de la situación de salud de las víctimas del conflicto así
como la necesidad del fortalecimiento de las capacidades comunitarias en salud, incluyendo la
documentación a través de sistemas de información en salud de base comunitaria y la incidencia para que
dichos sistemas se adopten por las comunidades y se conecten a los sistemas institucionales de
información de situación en salud a nivel territorial y nacional, para contribuir a la visibilización de la
situación de salud de la población víctima del conflicto.



Acciones para lograr que la atención humanitaria en salud se defina dentro de un marco de atención
primaria integral y que pueda tener continuidad con atención primaria permanente por parte de las
instituciones responsables dentro del SGSSS.



Mejorar la documentación sistemática de los programas de acción humanitaria en salud realizados en el
país, incluyendo la relación de herramientas utilizadas y de lecciones aprendidas y buenas prácticas para
contribuir a la consolidación del conocimiento de la comunidad de práctica humanitaria en salud.



Acciones para que el modelo de monitoreo y evaluación (M&E) se baje al ámbito de actuación de la acción
humanitaria en salud en el terreno y, por tanto, que nuestros espacios prioritarios para la M&E sean los
espacios comunitarios y municipales.



En todas sus acciones el clúster Salud, al responder a las necesidades de la población afectada,
incorporará los enfoques transversales de género, etnia, edad y el enfoque de protección en sus planes de
respuesta.
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Objetivo de Clúster 1: Reducir las brechas en atención integral en salud
identificadas en la población más vulnerable, incluyendo a personas en situación
de desplazamiento, mujeres, niños y niñas, y afectada por desastres o eventos de
salud pública.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

1. Porcentaje de hombres, mujeres, niños y niñas afectados que no han sido asistidos,
o han sido asistidos sólo parcialmente en salud por el Estado, que reciben asistencia
humanitaria en salud.

Actividades

Lugares

Indicador

 Identificación
de situaciones
de
emergencia
humanitaria
en salud, con
brechas de
atención. En
zonas de
difícil acceso,
con
poblaciones
dispersas,
confinadas,
víctimas del
conflicto y/o
afectados por
desastres.

Comunidades en
las que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud en
departamentos
priorizados:
Antioquia, Arauca,
Caquetá, Cauca,
Chocó, Córdoba,
Guaviare, Huila, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte
Santander,
Putumayo, Tolima,
Valle del Cauca

#
de
mujeres/hombres
afectados
atendidos/número total de mujeres/hombres
afectados que no han sido asistidos o han
sido asistidos parcialmente por el Estado.

 Apoyo al
desarrollo e
implementació
n de
estrategias
integrales de
salud con
enfoque de
APS con el fin
de mejorar la
capacidad
resolutiva en
salud de los
niveles locales
priorizando
poblaciones
vulnerables
(afro e
indígenas, en
especial
mujeres,
niño/as,
jovenes y
personas
discapacitada
s).

Comunidades en
las que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud en
departamentos
priorizados.

 # de comunidades en las que se han
implementado estrategias integrales de
salud con enfoque APS/número de
comunidades identificadas.

8% de
mujeres,
hombres,
jóvenes,
niñas y niños
con
necesidades
humanitarias
en salud.
Línea de
base
N/A

Target

15% de mujeres,
hombres,
jóvenes, niñas y
niños con
necesidades
humanitarias en
salud.
Target
Mejora del acceso
a los servicios de
salud para
162.244 personas
de la población
afectada por
conflicto y/o
desastres durante
el periodo crítico
de la emergencia.
mujeres: 53.834
hombres: 50.506
mujeres jóvenes:
7.155
hombres jóvenes:
7.463
niñas: 21.158
niños: 22.128

 # de mujeres, niños/as, y jóvenes que se
benefician de estrategias integrales con
enfoque de APS.
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N/A

Implementación
de atención
integral en salud
con enfoque de
APS en el 100%
de las
comunidades en
las que se llevan
a cabo acciones
humanitarias en
salud
53.834 mujeres,
50.506 hombres,
7.155 mujeres
jóvenes, 7.463,
hombres jóvenes,
21.158 niñas y
22.128 niños se
benefician de
estrategias
integrales con
enfoque de APS

 Implementar
el Marcador
de Género en
proyectos
ERF y CERF

N/A

 Número de proyectos ERF y CERF con una
calificación de 2a o 2b / Número de
proyectos ERF y CERF (expresado en %).

100%

100%

Objetivo de Clúster 2: Apoyar el fortalecimiento del sistema de salud en
preparativos y respuesta a situaciones de desastres, emergencia compleja o
evento de salud pública.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target

50%

100%

50%

100%

Línea de
base

Target

1. Porcentaje de Municipios en los que se llevan a cabo acciones humanitarias en salud
en los que se hace incidencia para que existan mecanismos funcionando para la
respuesta inmediata en salud a desastres.
2. Porcentaje de Municipios en los que se llevan a cabo acciones humanitarias en salud
en los que se hace incidencia para que existan planes de preparación y respuesta en
salud frente a desplazamiento.

Actividades

Lugares

Indicador

 Generar
espacios de
incidencia en
la articulación
de los temas
relacionados
con los
desastres
resultado de
eventos de
origen natural
o antrópico en
los niveles
nacional y
sub-nacional.

Municipios en
Departamentos
Priorizados en los
que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud.

 # de municipios en los que se llevan a cabo
acciones humanitarias en salud en los que
se hace incidencia para que existan
mecanismos funcionando para la respuesta
inmediata en salud a desastres/número de
municipios en los que se llevan a cabo
acciones humanitarias en salud.

50%

Se hace
incidencia en el
100% de los
municipios en los
que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud para que se
generen planes
de preparación y
respuesta en
salud frente a
emergencias y
desastres
articulados a los
PIanes
departamentales
de respuesta

 Hacer
incidencia y
apoyar la
formulación e
implementació
n de planes de
preparación y
respuesta a
desplazamient
o con enfoque
diferencial y
de género.

Municipios en los
que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud en los
departamentos
priorizados.

 # de municipios en los que se llevan a cabo
acciones humanitarias en salud en los que
se hace incidencia para que se formulen e
implementen planes de preparación y
respuesta a desplazamiento con enfoque
diferencial y de género y se articulen con
los planes territoriales de respuesta/número
de municipios en los que se llevan a cabo
acciones humanitarias en salud.

50%

Se hace
incidencia en el
100% de los
municipios en los
que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud para que
cuenten con
planes de
preparación y
respuesta a
desplazamiento
formulados con
enfoque
diferencial y de
género y
articulados a los
planes locales y
departamentales
de respuesta.

Objetivo de Clúster 3: Avanzar en la consolidación de un sistema de información
con enfoque diferencial y de género, regular, estándar y oportuno, que informe y
visibilice la situación de salud de la población afectada por el conflicto y los
desastres.

Apoya al Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base
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Target
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1. Porcentaje de comunidades en las que se llevan a cabo acciones humanitarias en
salud en las que se hace incidencia para que cuenten con sistemas de información en
salud de base comunitaria.

10%

100%

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Incidencia
para el
desarrollo de
sistemas de
información
en salud de
base
comunitaria
conectados a
los sistemas
institucionales
de información
sobre
situación en
salud.

Comunidades en
las que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud.

 # de comunidades en las que se llevan a
cabo acciones humanitarias en salud en las
que se hace incidencia para que desarrollen
sistemas de información en salud de base
comunitaria conectados a los sistemas
institucionales de información /número de
comunidades en las que se llevan a cabo
acciones humanitarias en salud.

10%

Se hace
incidencia en el
100% de las
comunidades en
las que se llevan
a cabo acciones
humanitarias en
salud para que
desarrollen
sistemas de
información en
salud de base
comunitaria sobre
estado de salud, y
se hace
incidencia para
que dichos
sistemas se
conecten a los
sistemas
institucionales de
información sobre
situación en salud
a nivel territorial y
nacional, para
contribuir a la
visibilización de la
situación de salud
de la población
víctima del
conflicto.

Objetivo de Clúster 4: Priorización de la atención psico-social dentro de la acción
humanitaria en salud e incidencia sobre la importancia de la atención integral
psico-social y en salud mental en el contexto de emergencia prolongada.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

Target

1. Porcentaje de programas de acción humanitaria en salud con componente de
atención psicosocial integral con enfoque diferencial.

10%

100%

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Se incluye
componente
de atención
psico-social
diferencial
como
elemento
prioritario de
las acciones
humanitarias
en salud con
especial
énfasis en
sobrevivientes
de VBG/VSBG

Comunidades en
las que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud

 # de programas de acción humanitaria en
salud con componente de atención psicosocial
con
especial
énfasis
en
sobrevivientes de VBG/VSBG /número de
Programas de acción humanitaria en salud
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10%

En el 100% de las
las acciones de
respuesta
humanitaria en
salud, se
incorpora la
atención psicosocial integral
como elemento
prioritario con
especial énfasis
en sobrevivientes
de VBG/VSBG.
Esta se articula
no sólo como

atención puntual,
sino desde un
esquema de
atención integral,
que incluye: la
atención
psicosocial en
crisis (primeros
auxilios
psicológicos); la
atención holística
en salud mental
(incluyendo
modelos de salud
mental
intercultural); y la
integración con la
atención social
integral y el
fortalecimiento de
redes
institucionales y el
empoderamiento
de las redes
personales/
familiares/
comunitarias de
apoyo.
Objetivo de Clúster 5: Consolidación y socialización de un banco de buenas
prácticas para la acción humanitaria en salud, con el apoyo del clúster de Salud
como facilitador y orientador técnico-científico de la respuesta, para su uso por
parte de todos los actores humanitarios en salud.

Apoya al Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

Target

1. Porcentaje de programas de acción humanitaria en salud en los que se hace
documentación sistemática de la experiencia y de herramientas utilizadas y lecciones
aprendidas.

10%

100%

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Documentació
ny
socialización
sistemáticas
de
herramientas
utilizadas,
lecciones
aprendidas y
buenas
prácticas en
acción
humanitaria
en salud.

Comunidades en
las que se llevan a
cabo acciones
humanitarias en
salud.

 # de programas de acción humanitaria en
salud en los que se hace documentación y
socialización sistemática de la experiencia
y de herramientas utilizadas y lecciones
aprendidas/número de programas de acción
humanitaria en salud.
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10%

Con el apoyo
técnico del clúster
Salud se logra
documentación
sistemática de la
experiencia y de
herramientas
utilizadas y
lecciones
aprendidas
durante la
implementación
del 100% de los
Programas de
acción
humanitaria en
salud en el país, y
se lleva a cabo la
socialización de
esta
documentación
para contribuir a
la consolidación y
mejora del
conocimiento y la
capacidad de la
comunidad de
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práctica
humanitaria en
salud

Tabla de cobertura planeada por departamentos

Salud
Departamentos

Organización

# de orgs por
Departamento

Antioquia

Cruz Roja, OPS

2

Arauca

OPS, Cruz Roja

2

Caquetá

MdM-F, MSF, OPS

3

Cauca

Cruz Roja, MSF, OPS

3

Chocó

Cruz Roja, HAI, HALU, MdM-F, OPS

5

Córdoba

OPS

1

Guaviare

MdM-F

1

Huila

Cruz Roja

1

La Guajira

Cruz Roja

1

Meta

MdM-F, OPS

2

Nariño

MdM-F, MSF, OPS, Alianza por la Solidaridad

4

Norte Santander

Cruz Roja, OPS

2

Putumayo

Cruz Roja, OPS

2

Tolima

Cruz Roja

1

Valle del Cauca

MSF, OPS, Alianza por la Solidaridad

3

Resto país

Cruz Roja, MdM-F

2
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN (SAN)
Agencia líder: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO), Programa Mundial de Alimentos (PMA) y Fondo de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF).
Información de contacto: Manuela Ángel (manuela.angel@fao.org)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA

(PEOPLE IN NEED)

(PEOPLE TARGETED)

3,1
millones

400.000

REQUIRIMIENTOS (US$)

38,8
millones

Mujeres:110.469
Hombres:93.604
Niños: 89.867
Niñas: 106.060

# DE SOCIOS

23
La estrategia del clúster SAN para el 2015 está enmarcada en la actual dinámica de conflicto, que sigue
presentando riesgos y vacíos de protección y limitaciones al acceso a los servicios básicos, tanto en áreas
urbanas, rurales y especialmente por parte de las poblaciones que habitan en zonas remotas, de difícil acceso,
ubicadas en municipios con baja capacidad de gestión o en centros urbanos con graves problemáticas de
violencia y protección. Se prevé en este plan que en 2015 se continúe negociando el acuerdo de paz entre el
Gobierno y el principal grupo guerillero (las FARC) en medio de hostilidades; también que continúen las
consecuencias humanitarias derivadas de formas de violencia organizada y conflictos generados por otros grupos
armados no estatales. El clúster también incorporará en este plan de respuesta algunas de las recomendaciones
42
de su rol en un posible escenario de post acuerdo .
43

El clúster SAN focalizará a 400.000 hombres, mujeres, niñas y niños de 3.100.000 personas identificados con
mayores necesidades en seguridad alimentaria y nutrición y que no están siendo asistidos o parcialmente
44
(población vícitma desde el año 2012 hasta 2015, a la que se le aplicó el indicador de inseguridad alimentaria) ,
de los siguientes grupos poblacionales: poblaciones en situación de desplazamiento (PSD), poblaciones
vulnerables receptoras de PSD, poblaciones con restricciones de movilidad, confinadas, o con bloqueos; y
afectados por desastres naturales. Se hará especial énfasis en pueblos indígenas, mujeres, jóvenes, poblaciones
afrocolombianas, comunidades campesinas, niños y niñas. Dentro de las PSD, las más vulnerables son las
desplazadas en los últimos dos años y quienes no acceden a los programas oficiales por no estar en el registro
oficial. Su vulnerabilidad se incrementa al demorarse o no realizarse su registro (en ocasiones por las amenazas
de los actores armados), debido a su desplazamiento gota a gota, múltiples desplazamientos y retornos sin
garantías. Otro factor de vulnerabilidad de las familias desplazadas es el alto porcentaje de jefatura femenina, bajo
nivel educativo del/la jefe/a de hogar, alta dependencia demográfica y menores posibilidades de ingreso. Estas
familias están constituidas principalmente por niños y niñas menores, ancianas y ancianos, discapacitadas y
discapacitados, con sólo uno o dos adultos o jóvenes hábiles para trabajar. El confinamiento afecta negativamente
a los medios de vida y la seguridad alimentaria y nutricional de la población rural, y de manera desproporcional a
las mujeres, niños y niñas, incrementa su pobreza debido a las restricciones a su movilidad, al acceso a
mercados, a educación, a salud y a otros servicios y derechos básicos.

42

Ver documento del rol del clúster SAN en el post acuerdo: https://docs.google.com/document/d/1N940dPeivg9-vR9FS0yPgZBxX29VTE-hesJSwvtWfUE/edit
Mujeres: 110.469; hombres: 93.604; niños: 89.867; niñas: 106.060; 18% pertenecientes a pueblos indígenas; 25% pertenecientes a pueblos afro colombianos y 57% otros.
44
Total población afectada: 4.800.000; al aplicar el porcentaje de INSAN (94.7% PDI y 60.1% resto) la cifra es de 3.100.000. Se asume que el Gobierno de Colombia asiste al
80%, o sea, a 2.487.000 y esto dejaría una población con brecha de asistencia de 615.000. El Clúster SAN podría cubrir con los recursos a movilizar un 65%, o sea, 400.000
personas.
43
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El clúster SAN responderá a las poblaciones con los más altos niveles de inseguridad alimentaria y nutricional que
no cuentan con acceso a programas del gobierno o que están siendo atendidos parcialmente, mediante acciones
combinadas de sus socios. Complementará y articulará sus acciones con las entidades del Gobierno a través de
proyectos que aumenten el acceso, la disponibilidad, el consumo adecuado (balanceado y variado) y la utilización
biológica de los alimentos, así como el estado nutricional de los niños y niñas menores de cinco años y las
mujeres gestantes y en periodo de lactancia. Esto se realizará mediante acciones conjuntas en el inmediato, corto
y mediano plazo: 1) de asistencia alimentaria (en especie, en efectivo o en bonos, según lo más apropiado); 2)
programas de rehabilitación, protección y recuperación rápida de medios de vida agropecuarios, acciones de
fortalecimiento de mercados, asociaciones y compras locales y: 3) acciones de nutrición en emergencia, en
relación con el tratamiento integral de la desnutrición aguda y deficiencias de micronutrientes, con especial énfasis
en los pueblos indígenas. El clúster tendrá que ser flexible, con capacidad de adaptación, mediante propuestas
innovadoras que respondan a los constantes cambios del contexto y que le permitan acompañar y apoyar a las
instituciones y autoridades locales que tienen las mayores limitaciones y vacíos para dar una respuesta integral a
las comunidades más vulnerables y tradicionalmente afectadas por la violencia, el conflicto armado y los desastres
naturales. La consecusión de soluciones duraderas sigue siendo un reto para los actores humanitarios
internacionales y del Gobierno, así como para las instancias de desarrollo, de derechos humanos y de
consolidación de la paz. No obstante lo anterior, existen prácticas sobre el terreno, de los socios del clúster, que
están inmersas en la recuperación temprana o en el desarrollo en medio del conflicto. Esto es una de las
características de un conflicto complejo como el colombiano. Dada las causas cambiantes e interconectadas de la
crisis, el gobierno, los actores humanitarios y de desarrollo deberán continuar profundizando en el trabajo conjunto
45
para cumplir los compromisos adquiridos en el eventual acuerdo de paz . Se buscará hacer visible y profundizar
la alineación de los procesos de planeación de los actores humanitarios y de desarrollo para que exista una visión
integral y articulada entre los planes de desarrollo del Gobierno, el UNDAF, los ejercicios de planeación
humanitaria (HNO-SRP), los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la planeación de la UARIV y de la UNGRD y otras
iniciativas de política pública. Esto, evaluando de manera continua la situación en cada contexto, las formas de
trabajo y las implicaciones para cubrir las necesidades humanitarias de la población.
El clúster, a través de sus socios, buscará fortalecer el trabajo con las comunidades para apoyar procesos de
reconstrucción de tejido social y mecanismos de resolución de conflictos, de participación y del ejercicio de la
ciudadanía, frente a los niveles actuales de fracturas comunitarias, resultado de la presión de distintos intereses
públicos y privados asociados al conflicto armado. El clúster, en consonancia con las acciones del EHP,
acompañará las comunidades generando procesos de integración y resiliencia. Se promoverán sistemas de
transparencia y rendición de cuentas de los socios, mediante el fortalecimiento de las capacidades de las
comunidades de exigir derechos a las autoridades y a la comunidad humanitaria y establecer mecanismos de
respuesta y de gestión de preguntas, quejas y/o reclamos.
El clúster también responderá a las necesidades humanitarias no cubiertas de la población afectada por desastres
46
naturales. Solo en el año 2014, se han visto afectadas 1.108.557 personas por el impacto de desastres
naturales, en especial a causa del fenómeno de El Niño. Aunque el Gobierno a través de la UNGRD y los
gobiernos locales respondió a las necesidades básicas, persisten vacíos en la oportunidad, calidad, duración y tipo
de respuesta entregada y en la protección y recuperación de los medios de vida de la población afectada.
Para el clúster SAN el post acuerdo puede implicar un escenario de combinación de menos violencia en algunas
zonas, condiciones similares a la actual en otras zonas y recrudecimiento de conflicto y violencia en otras. El
clúster tendrá en cuenta los siguientes lineamientos estratégicos para 2015:


Continuará atendiendo las necesidades humanitarias inmediatas de la población, complementando las
acciones del Estado y cubriendo brechas actuales y las que se puedan dar debido a las formas de
47.
violencia y orientaciones en la evolución de la situación y un eventual post acuerdo



Cubrirá las brechas de asistencia, según las necesidades específicas de los diferentes grupos
poblacionales y la respuesta más apropiada, no sólo con los programas tradicionales, sino con iniciativas

45

Ver Estrategia de Incidencia EHP Colombia 2014-2015. Tema IV. Necesidad de mayor vinculación entre la ayuda humanitaria, recuperación de medios de vida y desarrollo,
2014.
46
UNGRD. Septiembre 2014.
47
Los socios del clúster SAN seguirán atendiendo las necesidades humanitarias bajo los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, independencia e imparcialidad.
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innovadoras de bonos y transferencias en efectivo, de fortalecimiento de los mercados locales y
asociaciones de pequeños productores y productoras.


Fortalecerá la identificación y tratamiento de población con graves déficits nutricionales (desnutrición y
anemia), enfocada a grupos con especial vulnerabilidad: niños, niñas y madres gestantes y lactantes y
pueblos indígenas. Estas intervenciones buscarán actuar sobre la multicausalidad y se coordinará con las
acciones en agua, saneamiento, higiene y salud.



Apoyará los procesos de recuperación y protección de los medios de vida y la construcción de activos
esenciales con un enfoque diferencial, relacionados al sector agropecuario, de la población afectada por el
conflicto y la violencia, en especial de aquellos grupos de población que han quedado por fuera de los
registros oficiales, las poblaciones confinadas y de las afectadas por desastres naturales, priorizando a los
grupos poblacionales más vulnerables, las mujeres, jóvenes, niñas y niños.



Continuará visibilizando las situaciones críticas donde existen brechas de asistencia a la población
afectada por las diferentes formas de violencia armada y conflicto y/o de la población víctima que no es
registrada oficialmente.



Hará incidencia conjunta con otros clústeres, con el EHP y los EHL, para visibilizar las brechas y los
vacíos de respuesta.



Buscará fortalecer los lazos y la articulación con las entidades encargadas de apoyar los procesos de
atención de emergencia, rehabilitación y recuperación, para poder complementar, estandarizar y mejorar
la efectividad de la respuesta.



Las acciones del clúster estarán concentradas en los 15 departamentos priorizados en el ejercicio del
HNO, en especial en las zonas rurales tradicionalmente marginadas, remotas y alejadas donde existen
claras brechas. Continuará realizando acciones en áreas urbanas dónde la violencia se ha recrudecido y
existen brechas en la respuesta.



Frente al contexto actual de la posibilidad de una firma de acuerdo con las FARC, es cada vez más
48
importante continuar fortaleciendo y profundizando los enfoques de recuperación temprana y transición
en las acciones humanitarias, que posibiliten de manera rápida y sostenible la transición a programas de
desarrollo en las zonas que tradicionalmente han sufrido los efectos del conflicto.



Promover medios de vida resilientes con la participación de todos los actores pertinentes: personas
desplazadas, afectadas por desastres, comunidades confinadas, comunidades receptoras, gobiernos
locales y gobierno nacional y actores humanitarios y de desarrollo, asegurando una participación
equitativa de las mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas.



Aplicará el gender marker en procesos de priorización y selección de proyectos ERF y CERF para
asegurar que éstos tengan una calificación de 2a o 2b.



Buscará maximizar sinergias entre actores y clústeres: apostar por intervenciones multi sectoriales que
permitan una mayor eficiencia técnica y operacional, logrando mayores impactos en las intervenciones.

Con el fin de asegurar la transversalización del enfoque de género y de violencia basada en género (VBG), el
clúster SAN tendrá especial cuidado en identicar y responder a las necesidades específicas de los diferentes
grupos poblacionales, enfocándose en mujeres y adolescentes gestantes y lactantes, niños y niñas, para asegurar
un acceso equitativo de todos y todas a una asistencia pertinente con enfoque diferencial. Se hará un análisis no
sólo de las necesidades pero también de las capacidades de la mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas para
incluirlos/as en procesos de respuesta humanitaria a lo largo del ciclo de programa de manera equitativa y
participativa. Mediante acciones mínimas y recomendaciones globales del IASC, se reducirán y mitigarán los
riesgos relacionados a la violencia sexual y otras formas de VBG, que tienden a aumentar en situaciones de crisis,
inclusive en un escenario de post-acuerdo.

48

Recuperación Temprana (RT) es la recuperación que se inicia en un contexto humanitario de conflicto o desastre. Es un proceso multidimensional durante y después de la
crisis guiado por principios de desarrollo. Su finalidad es generar procesos autosostenibles, de apropiación nacional y resilientes para la recuperación durante y después de la
crisis.
48
IASC Principals, 2006.
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Objetivo del clúster 1: El acceso oportuno a una canasta variada y a un consumo
adecuado de alimentos aumenta para mujeres, hombres, niños y niñas con altos
niveles de inseguridad alimentaria afectadas por conflicto y desastres naturales,
en las zonas de difícil acceso y de baja presencia institucional, complementando
la respuesta estatal.

Apoya el Objetivo Estratégico 1

Indicador

Línea de
base

1. Porcentaje de hogares con un puntaje de consumo de alimentos aceptable (> 35).
2. Porcentaje de hogares que logran un puntaje de diversidad de la dieta de al menos
49.
8/12
3. # total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben asistencia alimentaria (en
especie, en bonos o en efectivo).

Actividades

Lugares

Indicador

 Brindar

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño, Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander, Arauca,
Meta, Guaviare y
La Guajira.

 # de hombres, mujeres, niños y niñas que
reciben alimentos en especie en situaciones
de emergencia

asistencia
alimentaria de
emergencia a
hombres,
mujeres, niños
y niñas
afectados, que
no están
siendo
atendidos por
el Gobierno o
parcialmente.

 Kilocalorias
entregadas
consumidas/persona/dia.

50

62%
20%

70%
70%

0

255.989
Hombres: 59.901
Mujeres:70.696
Niñas: 67.879
Niños: 57.513

Línea de
base

Target

0

183.889
Hombres: 43.029
Mujeres:50.785
Niñas:48.761
Niños: 41.314

y

51

0-1.200

 # de hombres, de mujeres, niños y niñas
que se benefician de bonos o transferencias
de efectivo para compra de alimentos en
situaciones de emergencia.

 Valor promedio del cash/bono recibido por
persona/mes en USD.

Target

40.000

52

1.900

72.100
Hombres: 16.871
Mujeres: 19.912
Niños: 16.199
Niñas: 19.118

US$ 15-30

53

US$ 20-40

Objetivo del Clúster 2: El porcentaje de desnutrición aguda en niños y niñas
menores de cinco años y las deficiencias nutricionales de niños y niñas y
mujeres gestantes y lactantes, pertenecientes a comunidades afectadas por el
conflicto y/o desastres naturales en zonas de difícil acceso y de baja presencia
institucional, se reducen.

Apoya el Objetivo Estratégico 1.

Indicador

Línea de
base

Target

80%

85%

50%
30.000

35%
51.245

54

1. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses en tratamiento (MAM y SAM ) que se
recuperan.
2. Porcentaje de anemia nutricional en niños y niñas y mujeres gestantes se reduce.
3. # de hombres, mujeres, niños, niñas que acceden a programas de prevención y
manejo de la desnutrición.

49

Mujeres:14.152
Hombres: 11.991
Niñas: 13.588
Niños: 11.514

Se promoverá el consumo de frutas, verduras, lácteos y proteínas para llegar a la meta de una dieta variada con, al menos, tres grupos de alimentos adicionales que
aporten proteínas, minerales y vitaminas.
50
Puntaje de Consumo de Alimentos aceptable superior a 35. Según línea de base realizada por el PMA en 2013-2014 este indicador estaba entre 66,3 y 58,4% en la
población beneficiaria de la OPSR (PPRO).
51
Según información de los socios, las poblaciones afectadas por las crisis cuenta con, al menos, 850 a 1.200 kilocalorías en algunos casos o no cuentan con acceso a
alimentos en otros casos.
52
Promedio de kilocalorías entregadas por los socios.
53
Valor promedio del bono entregado por los socios por persona al mes.
54
SAM/Severe Acute Malnutrition: desnutrición aguda severa; MAM/Moderate Acute Malnutritio: desnutrición aguda moderada.

54

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target
99%

 Los niños y
niñas menores
de cinco años
detectados con
MAM y SAM
reciben
tratamiento.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y
Guajira.

 Porcentaje de niños y niñas de 0-59 meses
detectados con desnutrición aguda en las
comunidades priorizadas, que reciben
tratamiento.

0%

 Las madres
gestantes y
lactantes
detectadas con
bajo peso
reciben
tratamiento
nutricional con
enfoque
diferencial.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y
Guajira.

 Porcentaje de madres gestantes y
lactantes de las comunidades focalizadas
que reciben tratamiento nutricional, con
enfoque diferencial.

0%

99%

 Suplementación

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y
Guajira.

 Porcentaje de niños y niñas de 6 a 59
meses y madres gestantes y lactantes
identificados con anemia que reciben
tratamiento con micronutrientes.

0%

99%

 Formación de
agentes
comunitarios
(hombres y
mujeres) en
prevención y
detección de la
desnutrición
aguda en las
comunidades
priorizadas.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y La
Guajira.

 # de agentes comunitarios (mujeres y
hombres) que completan al menos un ciclo
de 3 sesiones de capacitación.

120

 Protocolo de
atención
nutricional en
emergencias de
Colombia
concertado con
el gobierno
nacional.

Nacional.

 Levantar líneas
de base y
seguimientos de
nutrición en
emergencias
donde se
indentifiquen
necesidades en

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,

con
micronutrientes
a niños y niñas
de 6 a 59 meses
y madres
gestantes y
lactantes.

 Porcentaje de comunidades intervenidas

153 niñas
147 niños

2.718 niñas
2.611 niños
1.500 madres
gestantes y
lactantes

270
162 mujeres
108 hombres

70%

80%

 Protocolo
de
atención
nutricional
construido y concertado con MINSALUD.

0

1

 Estrategia de implementación del protocolo

0

1

7

10

que cuentan con al menos un/a
agente/promotor/as y/o comité de nutrición
capacitados, desglosado por sexo y etnia

que incluya importación
suministros nutricionales.

#

y

uso

de

de estudios, líneas de base y
segumientos nutricionales realizadas (por
género y edad) y divulgados.

55

(80% indígenas
20% otros).
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nutrición y
salud.

 Formación de
personal de
agencias,
organizaciones
e instituciones
en nutrición en
emergencias.

Colombia

Arauca, Meta y La
Guajira.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y La
Guajira.

 # de hombres y mujeres formados y
capacitados en nutrición en emergencias.

60

130

35 mujeres
25 hombres

70 mujeres
60 hombres

12

17

 # de instituciones a nivel local y nacional
con las que se trabaja en la
implementación del modelo de tratamiento
de SAM y MAM.

Objetivo de Clúster 3: Los medios de vida agropecuarios y los activos
productivos de los hogares afectados por el conflicto y los desastres naturales
son rehabilitados, mantenidos y protegidos para contribuir a la seguridad
alimentaria.

Apoya el Objetivo Estratégico 2.

Indicador

Línea de
base

Target

20%

50%

1. Porcentaje de hogares que logran un puntaje de diversidad de la dieta de al menos
55
8/12, incluidos frutas, verduras y/o lácteos .
2. Número de hombres, mujeres, niños y niñas que se benefician de acciones de
medios de vida agropecuarios, activos productivos y fortalecimiento de capacidades.

Actividades

Lugares

Indicador

 Suministro
oportuno a
hombres y
mujeres cabeza
de familia, de
materiales,
insumos,
herramientas y
semillas para la
recuperación,
protección y/o
fortalecimiento
de los medios
de vida
agropecuarios
con un enfoque
étnico y de
género.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y La
Guajira.

 # de familias recibiendo materiales,
herramientas,
semillas,
animales
e
insumos agropecuarios, como porcentaje
de planeado.

 Asistencia
técnica y
desarrollo de
capacidades

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,

 # de hectáreas rehabilitadas, recuperadas
y/o protegidas a nivel familiar.

 # de escuelas, albergues u otros centros
comunitarios
recibiendo
materiales,
herramientas,
semillas
e
insumos
agropecuarios.

55

56

65.000

92.766
Mujeres: 27.830
Hombres: 21.336
Niños: 23.191
Niñas: 20.409

Línea de
base

Target

4.004

18.795
(58% hombres
y 42% mujeres
participan
directamente en las
actividades).

145

1.001

342

3.250

Las líneas de base del indicador de diversidad de la dieta muestran un consumo de 5 grupos de alimentos (predominantemente de 1. cereales, 2. raíces y tubérculos, 3.
aceites/grasas, 4. azúcares y 5. otros (verduras, cebolla y tomate en menor medida).
56
La línea de base en este objetivo y de las actividades se refiere a las metas del 2014.

56

productivas
dirigidas a las
mujeres y
hombres cabeza
de familia y a
comunidades
para la
recuperación
rápida,
protección y/o
fortalecimiento
de los medios
de vida
agropecuarios
con un enfoque
étnico y de
género.

Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y La
Guajira.

 # de hectáreas rehabilitadas, recuperadas

20

93

 Porcentaje de familias que incorporan en
sus unidades productivas, técnicas de
reducción del riesgo agropecuario.

10%

50%

 # de unidades productivas pecuarias que
se rehabilitan, fortalecen o protegen.

906

2.203

40

200

y/o protegidas a nivel comunitario.

 Fortalecer las
capacidades de
instituciones y
organizaciones
en la
recuperación y
protección de
medios de vida
agropecuarios
las cadenas
productivas en
situaciones de
emergencia.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y La
Guajira.

 # de hombres y mujeres de instituciones,
ONGs y organizaciones comunitarias
capacitadas.

 Promover la

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y La
Guajira.

 # de hombres y mujeres participando en
programas de contrucción y rehabilitación
de activos y/o en capacitaciones para
habilidades laborales o de medios de vida,
en
modalidades
de
alimentos/efectivo/bonos por trabajo y
capacitación.

generación de
ingresos con un
enfoque
diferencial, a
través de
impulsar la
construcción y
rehabilitación de
bienes y activos
y fortalecer las
capacidades y la
protección de
los hombres y
mujeres, niños y
niñas en las
poblaciones
afectadas, de
manera
articulada con el
grupo de trabajo
de
Recuperación
Temprana.

 # de organizaciones/asociaciones de
productores/as que son apoyadas con
asistencia técnica, procesos de compra y
cadenas productivas.

 # de niños y niñas en programas de
alimentación escolar en internados.

110 hombres
90 mujeres

15

40

0

51.000
26.000 hombres
25.000 mujeres
participan
directament en las
actividades.

0

20.000
10.200 niños
9.800 niñas

Objetivo del Clúster 4: El impacto del conflicto, la violencia armaday los
desastres naturales y las necesidades humanitarias en SAN (diferenciadas por
sexo, edad y etnia) se visibilizan con el fin de promover una respuesta efectiva y
oportuna, hacer incidencia y movilizar recursos para la población afectada.

Apoya el Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base

Target

1. Número de acciones (capacitaciones, evaluaciones, programaciones, documentos
de incidencia) conjuntas con otros clústeres (Protección, WASH, Salud, Educación en
Emergencias, Albergues y Recuperación Temprana) para ofrecer respuestas
multisectoriales, visibilizar la situación y realizar incidencia.

6

10

Actividades

Línea de

Target

Lugares

Indicador

57
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base
 Movilización de
recursos de
emergencia
para el sector de
SAN.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y La
Guajira.

 Recursos del CERF y del ERF movilizados
para SAN/ Recursos totales movilizados
por el EHP en el 2015.

 Promover
acciones
integradas de
respuesta en las
comunidades,
del clúster SAN
y con otros
clústeres.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y La
Guajira.

 Porcentaje de comunidades con proyectos

 Promover

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta,
Guaviare y La
Guajira.



 Realización de
evaluaciones de
necesidades en
SAN de manera
conjunta entre
los socios del
clúster y otros
clústeres,
asegurando una
participación
equitativa de
hombres,
mujeres, niños y
niñas.

Antioquia,
Córdoba, Cauca,
Valle, Choco,
Nariño,
Putumayo,
Caqueta, Huila,
Tolima, Norte de
Santander,
Arauca, Meta y
Guajira.

 Integrar al ciclo
de proyectos el
enfoque de
género por parte
de todos los
socios del
clúster SAN.

nacional

acciones de
seguimiento,
monitoreo y
medición de
indicadores de
SAN con
enfoque de
genero, edad y
étnico.

35%

35%

Sí

Sí

40%

60%

# de líneas de base y seguimiento de
indicadores de seguridad alimentaria
realizadas y socializadas.

4

6



# de misiones conjuntas/armonizadas
del clúster SAN y /o otros clústeres
realizadas, con informes divulgados.

2

4



Porcentaje de proyectos sometidos al
CERF o al ERF que codifican 2ª o 2b en
el Gender marker.

85%

95%

 Recursos para la coordinación del cluster
movilizados.

de SAN ejecutados por los socios, que
tienen acciones integrales de varios socios
del clúster y con otros clústeres.

58

 Fortalecer los
lazos y las
acciones del
cluster SAN con
el Gobierno.



Nacional

# de acciones y eventos de asistencia
técnica y de fortalecimiento institucional
del clúster SAN con la UARIV, UNGRD,
DPS, ICBF y entidades locales.

5

8

Tabla de cobertura planeada por departamentos

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Departamentos

Organización

Antioquia

Handicap, CISP, PMA, FAO, CICR, Cáritas

Arauca

CISP, UNICEF,FLM, CICR, PMA

Córdoba

FAO, PMA, ACH, UNICEF, OXFAM, CICR y DIAKONIE

Chocó

FAO, PMA, UNICEF, FLM, CICR, OXFAM y Fundación Plan

La Guajira

Putumayo

PMA, Cáritas, UNICEF, OXFAM
PMA, Diakonie, OXFAM, Fundación Plan, Alianza por la
Solidaridad, Cáritas, MSF-S, Save the Children
Alianza por la Solidaridad, PMA, Fundación Plan, Diakonie,
CICR
FAO, PMA, ACH, UNICEF, MdM, CICR, Save the Children,
Fundación Plan, Alianza por la Solidaridad
FAO, PMA, ACH, CICR, Mercy Corps

Caquetá

PMA, FAO, CICR

Guaviare

FAO, UNICEF, MdM, CICR

Meta

UNICEF, MdM, PMA

Norte de Santander

PMA, CICR

Cudinamarca

OXFAM, Diakonie, CICR

Tolima

Mercy Corps

Boyaca

OXFAM

Bolivar

Fundación Plan, FAO

Atlántico

FAO

Santander

CICR

Magdalena

Cáritas

Vichada

CISP

Cauca
Valle del Cauca
Nariño

59

# de orgs por
Departamento
6
5
7
7
4
8
5
9
5
3
4
3
1
3
1
1
2
1
1
1
1
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AGUA Y SANEAMIENTO (WASH)
Agencia líder: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)
Información de contacto: Diego Fernando López (dflopez@unicef.org)
Diego Camilo Sarmiento (ingdicasame@gmail.com)
Coordinación de WASH (wash@colombiassh.org)
PERSONAS CON
NECESIDADES
HUMANITARIAS
(PEOPLE IN NEED)

57

1,75
millones

PERSONAS OBJETO DE
LA ACCIÓN
HUMANITARIA
(PEOPLE TARGETED)

350.000

REQUIRIMIENTOS (US$)

25,358
millones

hombres: 122.500
mujeres: 143.500
adolescentes h: 32.237
adolescentes m: 37.763
niños: 6.447
niñas: 7.553

# DE SOCIOS

13
Colombia en la actualidad tiene una cobertura del servicio de acueducto del 91%, alcantarillado del 85% y
tratamiento de aguas residuales del 29,8%, de acuerdo al informe del VASB-MVTC. Sin embargo, a pesar de
estos datos, de acuerdo con el último informe de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida de 2013 del DANE y los
datos del SISBEN 2013, se evidencia una brecha en la cobertura entre zonas rurales y urbanas.
Adicionalmente, sobre la cobertura de calidad de agua, según datos del INS en el “Estado de la Vigilancia de
Calidad de Agua para Consumo Humano 2007-2011”, solamente el 35,45% del agua distribuida en Colombia fue
valorada sin riesgo de acuerdo al IRCA, mientras que, según los datos de la Defensoría del Pueblo, únicamente el
39% de los municipios suministran agua sin riesgo. IRCA, en su “Diagnóstico de la Calidad del Agua para
Consumo Humano Año 2010”, muestra cifras que indican que el hecho de que exista el servicio de acueducto no
siempre garantiza que se vaya a suministrar agua potable.
De acuerdo a los datos anteriores se puede inferir que, en situaciones de normalidad, el acceso a agua potable,
en el mejor de los casos, cubre al 36,46% de la población y únicamente se concentra en las zonas de mayor
desarrollo del país; además, el acceso a servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo es restringido en
zonas rurales, las cuales son las que mayoritariamente resultan afectadas por emergencias por desastre natural y
cuyas consecuencias han venido en aumento durante los últimos años y que han afectado la prestación de estos
servicios. Adicionalmente existe restricción de acceso de servicios a consecuencia de la situación de conflicto
armado, el cual es el otro eje de trabajo del clúster WASH.
Teniendo en cuenta el Monitor Humanitario de Colombia, actualizado en fecha 29 de octubre de 2014, durante el
año se han presentado un total de 163.216 personas afectadas por conflicto armado y 1.585.053 personas
afectadas por desastres naturales, de las cuales 466.548 han sido con emergencias relacionadas directamente a
la afectación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo, destacándose que el 100% de las personas
afectadas tienen necesidades de acceso a servicios WASH.

57

En base a la afectación de población del año 2014 del SIDIH, incluyendo personas afectadas por desastres naturales, especialmente ola invernal y sequía/fenómeno de El
Niño y población afectada por conflicto armado, proyectada para el año 2015.
58
En base a la hoja de ruta de acción de agua, saneamiento e higiene del clúster WASH y el coste promedio por beneficiario/a a partir de la información del 4W y de los
socios del clúster WASH para el año 2014.

60

El IDEAM advirtió que, durante estos últimos meses de 2014 y primeros de 2015, las lluvias disminuirán, lo que
59
marcará la tendencia seca en el país, unida a la fase de máximo desarrollo de “El Niño” con una probabilidad de
ocurrencia del 72% de este fenómeno a pesar de la habitual temporada invernal del segundo semestre del año,
según lo indicado por el Director de IDEAM y de acuerdo a los boletines sobre el monitoreo de los fenómenos de
60
El Niño y La Niña que se pueden encontrar en la página web del IDEAM. Además, la Presidencia de la República
indicó que, por parte del Gobierno nacional, se destinarán recursos adicionales por aproximadamente 25 mil
millones de pesos para acciones en zonas diversas del país. Por otro lado, La Guajira se encuentra en proceso de
perforación de seis pozos profundos por un valor de 7 mil millones de pesos y se autorizaron recursos adicionales
a los bomberos por valor de 23 mil millones de pesos.
Teniendo en cuenta esta información, y según los análisis realizados a los proyectos ejecutados para el sector
WASH en asistencia humanitaria de los últimos años, se estimó que el número poblacional a brindar asistencia es
de 350.000 personas (122.500 hombres adultos, 143.500 mujeres adultas, 32.237 hombres adolescentes, 37.763
mujeres adolescentes, 6.447 niños y 7.553 niñas), siendo éste el estimado de población propuesta para este Plan.
El clúster WASH discute, acuerda y articuladamente se llega con una posición que promueva el diálogo, sinergias
y coordinación de gestión del riesgo sectorial con el Viceministerio de Agua y Saneamiento, la Unidad Nacional
para la Gestión del Riego de Desastres, la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas y
con participación del Ministerio de Salud y Protección Social, para apoyar su fortalecimiento y coherencia técnica
en las directivas y planes. El clúster WASH promueve y busca brindar los mecanismos para la asistencia
humanitaria en el sector de agua, saneamiento e higiene a la población que sufre de doble afectación (desastres
naturales y conflicto), con especial énfasis en los grupos poblacionales más vulnerables como son las mujeres,
adolescentes, niños y niñas, llevando a cabo acciones que responden a las necesidades específicas de cada
grupo poblacional, reducen los riesgos asociados a las violencias basadas en género, especialmente la violencia
sexual, en situaciones de emergencia y aseguran una participación equitativa de toda la comunidad en todas las
etapas del ciclo de programa.
Como se mencionó al inicio, en el cuadro resumen de los alcances del clúster, la cantidad de recursos que se
requieren para la primera respuesta es de 25,3 millones de dólares; sin embargo, se destaca que para cubrir todas
las personas afectadas con necesidades en WASH sería necesario un total de 76,5 millones de USD, con
acciones integrales de agua, saneamiento e higiene, con tecnologías y metodologías apropiadas y, en lo posible,
con soluciones duraderas, de acuerdo a las necesidades particulares de cada tipo de emergencia y cada zona
afectada.
Debido a esto el clúster WASH ha enfocado su esfuerzo en los departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca,
Casanare, Córdoba, Chocó, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.
Se espera dar una respuesta mediante las acciones que cada uno de los miembros del clúster realice en los
departamentos priorizados, con gestión bilateral con sus donantes y de forma complementaria con recursos ERF y
CERF RR, además de ser acciones complementadas o integradas con acciones de las autoridades nacionales y
locales.
Se continuará transversalizando el enfoque de género en las acciones del clúster mediante un análisis y
consideración de las necesidades específicas, prioridades y capacidades de mujeres, hombres, niños y niñas de
las comunidades afectadas, así como asegurar la involucración de los diferentes grupos poblacionales en
procesos de monitoreo, evaluación y toma de decisiones. Adicionalmente, se aplicará el Gender Marker en
procesos de priorización y selección de proyectos ERF y CERF para asegurar que estos tengan una calificación
de 2a o 2b, teniendo en cuenta la guía “Por qué la equidad de género es importante en intervenciones de
emergencia en agua, saneamiento e higiene".
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http://institucional.ideam.gov.co/jsp/3040.
http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/boletin-informativo-sobre-el-monitoreo-de-los-fenomenos-de-el-nino-y-la-nina_894, http://www.pronosticosyalertas.gov.co/jsp/894.
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Objetivo de Clúster 1: Los hombres, mujeres, niños y niñas y familias priorizadas
que aún poseen necesidades por brechas en la respuesta estatal, cuentan con
acceso a agua apta para consumo humano, teniendo como referencia los
estándares Esfera y, cuando sea necesario, el cumplimiento de la norma
nacional, mediante la entrega equitativa de agua apta para el consumo con la
implementación de sistemas de tratamiento portátiles, sistemas caseros de agua
y la rehabilitación o construcción de sistemas de abastecimiento comunitarios y
escolares.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target
350.000

1. N° de hombres, mujeres, niños y niñas que cuentan con acceso de agua apta para
consumo humano, con estándares mínimos ESFERA en cuanto a calidad y cantidad,
mediante la entrega en puntos de distribución ubicado estratégicamente, el
mejoramiento de sistemas de abastecimiento comunitarios y la entrega de sistemas de
tratamientos de agua en la vivienda.

0

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Entrega de
agua apta
para el
consumo en
emergencias
mediante la
implementació
n de sistemas
de tratamiento
portátiles de
agua y
distribución en
carrotanques
a hombres,
mujeres,
adolescentes
niños y niñas.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de hombres, mujeres, adolescentes, niños
y niñas beneficiados/as con sistemas de
tratamiento portátiles de agua

0

230.000

 Distribución
de sistemas
de tratamiento
de agua en la
vivienda
(filtros de
tratamiento de
agua de uso
casero) y
recipientes
para
transporte y
almacenamien
to de agua
entre 20 y 40
lt. de
capacidad de
manera
equitativa a
hombres y
mujeres.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de personas beneficiadas con filtros y
recipientes de 20/40 lt. desagragado por
sexo, edad.

0
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Hombres:122.500
Mujeres: 143.500
H adolesc.: 32.237
M adolesc.: 37.763
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

Hombres: 80.500
Mujeres: 94.300
Adolescentes H:
21.184
Adolescentes M:
24.816
Niños: 4.237
Niñas: 4.963

90.000
Hombres: 31.500
Mujeres: 36.900
Adolescentes H:
8.289
Adolescentes M:
9.711
Niños: 1.658
Niñas: 1.942

 Rehabilitación
y
mejoramiento
de sistemas
de
abastecimient
o de agua
comunitarios
de acceso
seguro para
todos los
miembros de
la comunidad
y escuelas.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de hombres, mujeres, niños y niñas
beneficiadas con acceso equitativo y seguro
a sistemas comunitarios de agua.

0

 Monitoreo y
análisis de
calidad de
agua en las
comunidades
y escuelas.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de hombres, mujeres, niños, niñas y
adolescentes que fueron beneficiadas con
el monitoreo de calidad de agua
suministrada.

0

 Implementar

N/A

 Porcentaje de proyectos ERF y CERF con
una calificación de 2a o 2b.

el Gender
Marker en
proyectos
ERF y CERF.

30.000
Hombres: 10.500
Mujeres: 12.300
Adolescentes
H:2.763
Adolescentes M:
3.237
Niños: 553
Niñas: 647

350.000
Hombres: 122.500
Mujeres: 143.500
Adolescentes H:
32.237
Adolescentes M:
37.763
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

100%

Objetivo de Clúster 2: Las mujeres, hombres, niños y niñas y familias priorizadas
por el clúster WASH acceden a tecnologías y mecanismos apropiados que
responden de manera diferencial a las necesidades priorizadas por los diferentes
grupos poblacionales para mejorar las condiciones de saneamiento básico a
nivel familiar, escolar y comunitario.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target
180.000
Hombres: 63.000
Mujeres: 73.800
H adolesc.: 16.579
M adolesc.: 19.421
Niños: 3.316
Niñas: 3.884

1. Al menos el 50% de las comunidades, centros de salud y escuelas priorizadas con
necesidades de saneamiento cuentan con insumos e infraestructura para mejorar las
condiciones de saneamiento básico, desglosado por sexo, edad y etnia.

0

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Mejoramiento
y/o
construcción
de baterías
sanitarias
comunitarias y
escolares,
incluido el
sistema de
tratamiento de
aguas
residuales (1
batería
sanitaria se
compone de
10 unidades
sanitarias, 5
para hombres
y 5 para
mujeres y

Antioquia, Arauca,
Cauca, Córdoba,
Chocó, Guaviare,
La Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de mujeres, hombres, niños y niñas
beneficiadas con unidades sanitarias

0

30.000
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Hombres: 10.500
Mujeres: 12.300
Adolescentes
H:2.763
Adolescentes M:
3.237
Niños: 553
Niñas: 647
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cada unidad
sanitaria
beneficia a 20
personas).
 Distribución
de elementos
para facilitar la
recolección y
segura
disposición de
residuos
sólidos a nivel
comunitario y
escolar (palas,
canecas,
bolsas,
escobas y
carretillas) de
manera
equitativa a
las mujeres,
adolescentes
y hombres
adultos de la
comunidad.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de mujeres, hombres, adolescentes, niños
y niñas beneficiadas con la entregas de los
kits de saneamiento (conformación de kit
según
necesidades
específicas
y
diferenciales identificadas).

0

 Distribución
de elementos
para facilitar la
recolección y
segura
disposición de
residuos
sólidos a nivel
comunitario y
escolar (palas,
canecas,
bolsas,
escobas y
carretillas) de
manera
equitativa a
las mujeres y
hombres
adultos de la
comunidad.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de mujeres y hombres adultos
beneficiadas con la entregas de los kits de
saneamiento (conformación de kit según
necesidades identificadas).

0

 Desarrollo de
jornadas de
recolección y
manejo de
residuos
sólidos que
involucran de
manera
equitativa a
los hombres,
mujeres, niños
y niñas.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de hombres, mujeres, niños y niñas
beneficiados/as con las sesiones o según
plan estratégico implementado

0

64

150.000
Hombres: 52.500
Mujeres: 61.500
Adolescentes H:
13.816
Adolescentes M:
16.184
Niños: 2.763
Niñas: 3.237

150.000
Hombres: 52.500
Mujeres: 61.500
Adolescentes H:
13.816
Adolescentes M:
16.184
Niños: 2.763
Niñas: 3.237

150.000
Hombres: 52.500
Mujeres: 61.500
Adolescentes H:
13.816
Adolescentes M:
16.184
Niños: 2.763
Niñas: 3.237

Objetivo de Clúster 3: Las mujeres, hombres, niños y niñas y familias, escuelas y
centros de salud beneficiadas con las acciones en agua para el consumo y
saneamiento básico cuenta con elementos y han recibido orientaciones sobre la
importancia de las buenas prácticas de higiene y su relación directa con la salud.

Apoya al Objetivo Estratégico 2

Indicador

Línea de
base

Target
350.000

1. N° de personas que cuentan con elementos e insumos para adoptar buenas
prácticas de higiene desglosado por sexo, edad y etnia. Al menos el 60 % de la
población reconoce y aplica nuevas prácticas de higiene, desglosado por sexo y edad.
de la población reconoce y aplica nuevas prácticas de higiene.

0

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Desarrollo de
jornadas de
orientaciones
en temas de
agua,
saneamiento e
higiene y
desarrollo de
materiales
comunicativos
y escolares
con enfoque
étnico y de
género, para
las mujeres,
hombres,adol
escentes,
niños y niñas
participantes.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de hombres, mujeres, adolescentes, niños
y niñas beneficiadas con unidades
sanitarias.

0

350.000

 Suministro de
kits de higiene
familiares y
escolares, con
enfoque
diferencial y
de género,
distribuidos a
mujeres,
adolescentes,
hombres,
niños y niñas.

Antioquia, Arauca,
Cauca, Casanare,
Córdoba, Chocó,
Guaviare, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Putumayo y Valle
del Cauca

 # de personas beneficiadas con kits de
higiene familiar, desagregado por sexo y
edad.

0

Hombres:122.500
Mujeres: 143.500
H adolesc.: 32.237
M adolesc.: 37.763
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

Hombres: 122.500
Mujeres: 143.500
Adolescentes H:
32.237
Adolescentes M:
37.763
Niños: 6.447
Niñas: 7.553

120.000
Hombres: 42.000
Mujeres: 49.200
Adolescentes H:
11.053
Adolescentes M:
12.947
Niños: 2.211
Niñas: 2.589

Objetivo de Clúster 4: Gobierno departamental y municipales son capacitados
para coordinar, monitorear y complementar la respuesta a nivel local.

Apoya al Objetivo Estratégico 3

Indicador

Línea de
base

Target

1. N° de gobiernos municipales capacitados para coordinar, monitorear y complementar
la respuesta.

0

9 municipios y 3
departamentos

Actividades

Lugares

Indicador

Línea de
base

Target

 Talleres de
socialización y
capacitación
para
complementar
la respuesta y
realizar la
intervención
con enfoque
intercultural y
de género.

La Guajira, Chocó

#

de
Gobiernos
municipales
departamentales capacitados.
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y

0

3 Gobiernos
departamentales
9 municipios.
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Tabla de cobertura planeada por departamentos

Agua y Saneamiento (WASH)
Departamentos
Choco
Nariño
Cauca

Organización
OXFAM, OPS/OMS, CRC, UNICEF, Fundación
Plan, Fundación Halü, FLM, CICR
ACF, OPS/OMS, UNICEF, OXFAM, Alianza por
Solidaridad, Save the Children.
UNICEF, OPS, CRC, Alianza por Solidaridad,
Fundación Plan, Save the Children.

# de orgs por
Departamento
8
5
5

Antioquia*
Valle del Cauca

Alianza por Solidaridad, CICR

2

Córdoba

OPS/OMS, CRC, SAHED , UNICEF

4

La Guajira

OXFAM, CRC, UNICEF

3

Putumayo

OPS, ACF, UNICEF, CICR

4

Casanare

CRC, CICR

2

Arauca

CRC, UNICEF, OPS/OMS, FLM, CICR

4

Meta

OPS/OMS, CRC

2

Norte de Santander

OPS, CRC, CICR

3

Guaviare*

*Aunque en estos departamentos no se referencian acciones en agua y saneamiento es importante resaltar que estan presentes organizaciones con capacidad instalada para
realizar las acciones propuestas para el sector WASH y con el interés de realizar acciones.
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ANEXOS
Mapa 4W – proyectos vigentes en 2014

Fecha: 31 de Octubre de 2014
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PERSONAS CON NECESIDADES DE ATENCIÓN HUMANITARIA
Clasificación del número estimado de personas necesitadas de asistencia humanitaria en 2015 en los departamentos priorizados.

Pertenecientes
a
comunidades
receptoras
(2012-2015)

Total
personas
con
necesidades
de
asistencia
humanitaria
(2012-2015)

Personas desplazadas internas (2012 - 2015)
Departmento

Víctimas
de
MAP/MUSE
(2012-2015)

Desplazadas
masivas
(2012-2015)

Víctimas de
violencia
sexual
(2012-2015)

Afectadas por
limitaciones
de acceso y
confinamiento
(2013-2015)

Afectadas
por
desastres
naturales
(2012-2015)

Mujeres

Hombres

Otros

Total

Nariño

60,922

53,428

1,352

115,702

18,647

153

156

363,415

52,329

249,479

799,883

Putumayo

14,492

14,578

778

29,848

6,877

134

35

249,620

243,398

79,060

608,972

La Guajira

4,682

4,576

120

9,378

737

6

11

0

518,939

2,530

531,601

Antioquia

72,105

63,027

1,249

136,381

6,580

225

114

179,339

31,123

137,863

491,626

Cauca

62,957

58,017

1,847

122,821

29,456

67

77

19,727

203,963

112,273

488,383

Caquetá

23,448

21,307

446

45,201

444

144

21

160,006

34,802

99,450

340,068

Chocó

29,006

26,757

572

56,335

12,659

31

46

16,750

179,617

50,498

315,935

Valle del Cauca

59,954

55,161

1,045

116,160

16,191

36

173

16,949

53,295

99,740

302,543

5,632

5,253

142

11,027

0
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3

233,964

5,242

15,033

265,334

Norte de Santander

14,528

13,946

269

28,743

4,981

87

14

123,307

1,650

44,804

203,586

Córdoba

16,413

14,718

269

31,400

2,412

41

23

12,780

36,865

71,354

154,875

Huila

12,806

11,815

181

24,802

0

41

35

0

0

32,727

57,605

4,120

4,154

110

8,384

563

5

2

500

5,640

41,514

56,607

16,674

15,502

307

32,483

0

49

34

0

8,154

10,552

51,273

8,651

8,637

210

17,498

148

62

6

2,858

1,556

3,208

25,336

20,257

18,433

425

39,115

1,066

31

74

1,255

9,938

57,676

109,155

416,952

396,104

12,221

825,277

100,759

1,179

825

1,380,471

1,386,510

1,107,761

4,802,782

Arauca

Guaviare
Tolima
Meta
Resto de país
Total

Fuente: datos estimados OCHA con base a UARIV, UNGRD y DAICMA. El número de personas con necesidades por conflicto armado en 2015 fue calculado considerando la población afectada entre 2012 y
2014 junto con el estimado en 2015 con base a las tendencias de años previos.
La población afectada por desastres naturales incluye solamente aquellos afectados que viven en zonas de doble vulnerabilidad (áreas afectadas por conflicto cuando la población ha sufrido y/o es
vulnerable al impacto de los desastres naturales) y solo por desastre natural en La Guajira.
Comunidades receptoras son aquellos grupos humanos que habitan un territorio específico y reciben a personas afectadas por desplazamiento que, además, poseen específicas vulnerabilidades previas a la
recepción. Estas comunidades, por sus condiciones de particular vulnerabilidad, deben ser incluidas como receptoras de la ayuda humanitaria proveída por la comunidad internacional pues presentan
necesidades básicas insatisfechas, alta probabilidad de ocurrencia de una situación humanitaria y baja capacidad de respuesta.
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MAPA DE LOS EQUIPOS HUMANITARIOS LOCALES (EHL)
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