Acta de reunión
Grupo Temático de Manejo de Información (GTMI)
Fecha: 21 de mayo de 2019
Lugar: OCHA Naciones Unidas
Lista de expositores
Nombre

Organización

Componente

Daniela Cetares
Laura Zambrano

iMMAP
OCHA

Espacio Conjunto
Humanitario

Luisa Alvis

OCHA

Leonardo Lurduy

OCR

Humanitario
Paz y Desarrollo

La reunión inició a las 9 am, facilitada por Luisa Alvis de la Unidad de Análisis Situacional de OCHA.
Posterior a la presentación de los asistentes, se da inicio a la reunión.
• Componente Conjunto
___________________________________________________________________________________
❖ Sistema 4W+
Por: Luisa Alvis y Daniela Cetares
En primer momento se expone el proceso de implementación del sistema 4W+ para los Clústers, el cual está
compuesto por siete (7) pasos. Posteriormente se socializa el cronograma de trabajo con los Clústers. En esta matriz
se especifica la actividad y subactividad a realizar y las organizaciones involucradas.
A continuación, se aborda el rol de OCHA y su relación con el sistema 4W Plus. Aquí se presenta cómo el sistema
servirá para apoyar el ciclo de programación humanitaria en relación con el HRP, el monitoreo de este y las acciones
de incidencia, la evolución del sistema desde cuando inició recolectando la información en una matriz de Excel,
pasando a un sistema online y a diferencia del antiguo 4W, en donde los proyectos se registran junto con las
acciones, beneficiarios y financiamiento municipalizado.
Finalmente, se explica la dinámica de los talleres de capacitación del nuevo sistema, se informa quien debe
asistir, qué insumos deben tener las organizaciones presentes en estas capacitaciones y cuales son los resultados
esperados.
Preguntas y comentarios
•
•
•
•

Se pregunta por qué los Clústers deben cargar la información, si se supone que esa labor la realizan las
agencias; se responde que las agencias son las que ingresan la información y que los Clústers son los
encargados de la validación.
Se pregunta si los socios deben seguir cargando información, a lo que se responde que sí.
Se pregunta si en las reuniones que se van a realizar con los Clústers, va a existir una agenda, a lo que se
responde que sí, y que la misma será enviada previamente a la reunión.
Desde los Clústers SAN y Protección se comunica que, debido a que los socios no han confirmado su
asistencia para la reunión programada, el jueves 24 se informaría si asistirían a la reunión.

Para más información consultar:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/3d_proces
s_flow_diagram_vf_16052019.pdf

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/4w_cluste
r_vf_16052019.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/detalles_d
el_taller_4w_cluster.pdf

COMPONENTE HUMANITARIO
__________________________________________________________________________________
❖ Cifras de contexto humanitario
Por: Laura Zambrano
En esta presentación se exponen las cifras del contexto humanitario en el país, comparando los periodos
comprendidos entre septiembre de 2016 y diciembre de 2017 vs enero de 2018 y abril de 2019. En esta entrega se
genera un cambio en la manera de presentar los eventos en el mapa, se resaltan mediante puntos rojos la ubicación
municipal de los eventos.
Se resalta el aumento del número de afectados por: confinamiento con un 1.206%; accidentes MAP/MUSE con un
223%; desplazamiento masivo con un 110% y de ataques contra población civil con un 37%. Respecto a los mayores
responsables de las acciones armadas, aparecen los enfrentamientos (sin FFMM), los combates y desconocidos.
Posteriormente, se destaca un incremento de las acciones armadas, de ataques contra la población civil y
restricciones al acceso posterior a la firma del Acuerdo de Paz logrado con las FARC.
Finalmente, respecto a los desastres naturales, se observa una disminución del 58% de personas afectadas. Siendo
los departamentos con mayor afectación Vichada, Guajira, Chocó Córdoba, Nariño y Bolívar.
Preguntas y comentarios
•

Se informa que existen vacíos de gestores de información ya que, actualmente solo hay tres, en Cúcuta y
Chocó financiados por OCHA y uno en Antioquia financiado por Pastoral.

Para más información consultar:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/190520_m
aster_contexto_ene_2018_-_abr_2019.pdf
❖ Servicios Humanitarios Comunes
Por: Luisa Alvis
En esta presentación se expone la herramienta Sala Humanitaria, un portal web sobre la situación humanitaria en
Colombia, lanzado en el 2013. Esta herramienta reúne la información de cerca de 40 de las principales organizaciones
humanitarias internacionales que, de manera coordinada y complementaria al Estado Colombiano, brindan asistencia
en lugares remotos de difícil acceso.
La información en este portal puede ser consultada por el Coordinador Humanitario, las organizaciones que hacen
parte del EHP, los Equipos Locales de Coordinación, las organizaciones aliadas, las contrapartes estatales, los
medios de comunicación y las Agencias de Naciones Unidas. Sin embargo, solo OCHA, los puntos focales de manejo
de información de cada clúster, los puntos focales de manejo de información de los ELC y las organizaciones
miembros del EHP se encuentran habilitados para publicar información.

Preguntas y/o comentarios
• Se pregunta como se sube información a Sala Humanitaria desde los Clústers, por lo que se ofrece
colaboración para las dudas de las personas en bilateral.
Para más información consultar:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/master_sal
a_humanitaria_21052019.pdf
❖ Productos de información estratégicos (Dashboard Humanitario – Infografías)
Por: Luisa Alvis
En esta presentación se exponen la herramienta de planificación colaborativa Humanitarian Snapshot, y la estructura
de diseño de productos gráficos. La primera consiste en una serie de pasos que permiten organizar de manera
estratégica el proceso de elaboración de productos. La herramienta recomienda seguir los siguientes seis (6) pasos:
identificar tres perfiles principales: el diseñador, el editor y el redactor; evaluar la disponibilidad de los datos,
estructurar la idea central del producto, estructurar los tres puntos clave que desea comunicar el producto, recoger
las preguntas surjan y finalmente crear el producto. A continuación, se plantean tres recomendaciones para la
elaboración de productos: priorizar los mensajes claves, asegurarse que los elementos usados estén relacionados
y organizar el contenido en forma lógica.
También se propone se propone seguir los siguientes pasos: i) identificar el qué, cuando, cómo quién y dónde del
producto; ii) recolectar la información; iii) generar un primer borrador; iv) hacer una primera evaluación que permita
tener una retroalimentación; v) realizar las correcciones necesarias y finalmente, vi) distribuir el producto.
Se comenta que el Dashboard humanitario se encuentra publicado con la información de 5 clústeres (SAN,
Protección,
WASH,
Educación
y
Salud
en:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/190527_d
ashboard_humanitario_primer_trimestre_2019_vf.pdf
No hay preguntas y/o comentarios.
Para más información consultar:

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/diseno_de
_productos.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/humanitar
ian_snapshot_creation_planning_tool_v2.pdf
COMPONENTE PAZ Y DESARROLLO
___________________________________________________________________________________
❖ Preparación informe anual del UNDAF 2018
Por: Leonardo Lurduy
En esta presentación se abordan dos temas principales, el UNDAF actual y su evaluación y la planeación y desarrollo
del nuevo UNDAF.
El actual UNDAF está siendo evaluado por una firma contratada por OCR y Cancillería. Como compromiso queda
enviar a las agencias el reporte de este sistema, el cual fue obtenido de la información sobre presupuesto, resultados

y donantes cargado por las agencias en la matriz. Posteriormente, las agencias pueden hacer comentarios hasta el
24 de junio y, del 24 al 30, se debería presentar el documento final.
Se recomienda que para realizar el próximo UNDAF se haga uso de la misma metodología usada para el actual. Es
decir, en un primer momento se comparte la matriz con las agencias para que estas completen la información, se
realiza el reporte, las agencias tienen un tiempo prudente para realizar comentarios y, finalmente, con base en el
feedback se genera el UNDAF final.
Con relación al nuevo UNDAF, se informa que el lunes se realizó una reunión con donantes y que está pendiente la
reunión con sociedad civil. A partir de los resultados obtenidos de las deliberaciones, se identifican las brechas en
cuatro temáticas, prosperidad, sostenibilidad ambiental, construcción de paz y personas. Posteriormente, se realiza
un análisis para identificar la forma apropiada de abordar estas brechas desde Naciones Unidas; este análisis se
plantea terminarlo a mediados de junio, para así realizar las negociaciones con el Gobierno en julio y agosto y firmar
el acuerdo en septiembre.
Preguntas y/o comentarios:
•

Se pregunta por la manera de vincular los ODS al UNDAF, por lo que el expositor se compromete a traer un
resumen de este tema para la próxima reunión del GTMI.

No hay presentación gráfica para esta exposición.

