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Durante el primer semestre del 2018, el Equipo Humanitario País (EHP)
ha logrado identificar los logros y acciones a mejorar dentro de cada
sector para fortalecer sus capacidades de respuesta frente a las
emergencias causadas por el conflicto armado, los desastres naturales y
la situación migratoria de la población venezolana en Colombia. Para ello
se ha promovido el enfoque diferencial de género, etario y étnico y la
estrategia de protección en la respuesta humanitaria con el fin de
adelantar acciones orientadas a la complementariedad de las gestiones
estatales y la articulación intersectorial.
En su mayoría, los avances en los resultados de los objetivos
estratégicos de cada clúster se ejecutan conforme a lo proyectado para
el primer semestre de 2018. El clúster de Albergue ha asistido a 4.674
personas. El sector de Educación en Emergencia (EeE) ha reportado
que 35.500 niños, niñas y adolescentes (NNA) han accedido a entornos
escolares protectores. El clúster de Protección indica que 279.849
personas han sido asistidas. Recuperación Temprana ha asistido a
39.456 mujeres, 28.887 hombres y 6.345 NNA. El clúster de Salud ha
logrado el 25% de los recursos destinados a la atención de 39.032
personas. Por su parte, el sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición
(SAN) ha atendido a 316.728 personas, más población que la propuesta
para el año (351.000). Por último, el sector de Agua y Saneamiento
(WASH) reporta una cobertura del 64% para la asistencia de 66.072
personas en el aumento de acceso a una fuente de agua apta para
consumo humano.

Desafíos
La configuración de nuevas respuestas inmediatas frente a los desafíos
humanitarios en Colombia es generada por las dinámicas actuales del
conflicto armado, los desastres naturales y los flujos migratorios mixtos
provenientes de Venezuela. Sin embargo, el contexto humanitario
también ha estado marcado por el resurgimiento de emergencias
asociadas a la presencia de minas antipersonal (MAP) y municiones sin
explotar (MUSE) en los territorios afectados por las dinámicas
mencionadas, además de reportar incrementos en la violación basada en
género, desplazamiento forzado, confinamientos y el aumento de la
violencia política contra los defensores de DD.HH. Adicionalmente, la
coyuntura electoral y empalme gubernamental plantea nuevas
posibilidades de articulación y definición de las líneas operativas que
permitan coordinar una respuesta efectiva de atención humanitaria entre
los sectores con las instancias estatales.

Recomendaciones
Se deben identificar los vacíos en cada sector desde un enfoque
diferencial para reducir las brechas en la efectividad de la respuesta
humanitaria. De esta manera, las gestiones implementadas por cada
sector pueden propiciar el fortalecimiento de las capacidades
institucionales locales y de las comunidades afectadas bajo esta nueva
dinámica del contexto humanitario en Colombia. Finalmente, se deben
plantear estrategias de soluciones duraderas para la población víctima y
la población migrante en las zonas priorizadas afectadas por el conflicto
armado, los desastres naturales o la situación migratoria.
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CAMBIOS EN EL CONTEXTO
Contexto Humanitario Fuente: Boletín Humanitario Semestral OCHA
Las cifras de afectación y deterioro de la situación humanitaria en el país durante el primer semestre de 2018,
continúan siendo tema de preocupación para la comunidad humanitaria, sociedad civil e incluso para el Gobierno
nacional. Entre las principales consecuencias se destaca el alarmante aumento de los desplazamientos masivos,
tanto en número de eventos (119%) como de afectados (112%), comparado con el mismo periodo del año anterior.
En los seis primeros meses de 2018, al menos
Actores causantes de desplazamientos masivos
19.220 personas se han desplazado en
Enero a Junio 2018
eventos masivos1 por causa de la violencia
1%
armada y generalizada, representando el 106
12%
ELN-EPL
por ciento del total de las personas deplazadas
3%
Más de un actor (enfrentamientos)
en 2017; los departamentos de Norte de
Otros grupos
Santander (región Catatumbo), Antioquia
3%
(región del Bajo Cauca), Chocó y Nariño
5%
Desconocidos
46%
(región Pacífico), concentran la mayoría (95%)
Disidencias FARC
11%
de
las
personas
en
situación
de
ELN
desplazamiento. De ésta afectación, se
19%
EPL
destacan comunidades campesinas de la
región de Catatumbo (12.107 personas),
AGC
quienes
debido
a
los
constantes
enfrentamientos (46%) entre el Ejército de
Liberacion Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), han sido victima de diferentes hechos
victimizantes y violaciones a los derechos humanos; no obstante, los enfrentamientos entre otros grupos armados
(existentes, desconocidos y nuevos, como parte de la reconfiguración de actores) y las acciones unilaterales de
varios de ellos, también desencadenan estas emergencias.
Así mismo, más de 1.121.671 personas (incremento del 1.500% frente a 2017) fueron afectadas por restricciones,
y 13.954 personas por confinamiento2 (incremento del 1.098%); el aumento desproporcionado en el número de
afectados, muestra la complejidad y el deterioro de la situación humanitaria en comunidades rurales, controladas
por los actores armados y con impacto de sus acciones (uso de minas antipersona, enfrentamientos, entre otras).
En el marco de estos eventos, se invisibilizan otras violaciones a los derechos humanos como: el reclutamiento de
menores, violencia sexual, amenazas, las cuales no son denunciadas por temor a las represalias.
Los departamentos de Nariño (Mosquera, Roberto Payán, Magui Payán, Olaya Herrera y Cumbal), Chocó (Baudó,
Riosucio y Bagadó, Bojayá), Norte de Santander (Catatumbo) y Antioquia (Bajo Cauca) fueron los que concentraron
estas afectaciones.
Las amenazas y homicidios a líderes, lideresas, defensores de derechos humanos y otros ataques contra la
población civil, continúan siendo foco de atención, preocupación y seguimiento por parte de organizaciones
internacionales, la sociedad civil y el Gobierno nacional. El Ministerio Público, a través del Defensor Regional del
Pueblo, confirmó que 311 líderes sociales han sido asesinados en Colombia, desde el 01 de enero del 2016 al 30
de junio del 2018. Es evidente la persistencia en la vulneración de los derechos humanos de las personas que se
visibilizan en los territorios desarrolando tareas de liderazgo, en un escenario de nuevas dinámicas de la violencia
armada en el país.
Frente a las emergencias por desastres de origen natural, departamentos como Chocó, Nariño, Putumayo y Arauca
han emitido alertas y decretos de calamidad pública por las emergencias desencadenadas en la temporada de
lluvias de los primeros meses del año; según informes de emergencia publicados por OCHA con apoyo de UMAIC,
cerca de 20.000 afectados se han registrado en este período de tiempo. La actividad del Volcán Galeras en Nariño
y los consecuentes sismos, también ha afectado a más de 3.000 personas; según datos de la Unidad Nacional para

1

OCHA estimó que, por cada persona registrada en la categoría de desplazamiento masivo, hay 7 personas más afectadas por el desplazamiento total. Esto
implica que para 2018 el número total debe ser más de 134.500 (19.220 x 7)
2 https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/150427_confinamiento_nota_conceptual.pdf
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la Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD), hay registros de 111.299 personas afectadas aproximadamente en
todo el país.

Análisis de Necesidades
En general, las necesidades de las poblaciones afectadas por la violencia armada y desastres naturales
permanecieron según las prioridades, ámbito geográfico y perfil demográfico establecidos en el HRP 2018. La
persistencia de las necesidades humanitarias se agudiza por las situaciones de riesgo y protección, que se
configuran en zonas rurales donde habita población vulnerable, interfiriendo en la respuesta humanitaria de las
organizaciones e institucionalidad, incluso otras intervenciones.
Las comunidades vulnerables, además de estar ubicadas en zona de riesgo y propensas a sufrir emergencias por
desastres naturales, también presentan alto impacto humanitario por la violencia armada y generalizada; esta
situación conlleva a una múltiple afectación, donde en muchas ocasiones hay limitaciones en la respuesta por parte
de las autoridades locales y nacional dado el difícil acceso físico y la presencia de actores armados, agudizando las
difíciles condiciones de vida, vulnerabilidad y riesgos de protección.

Capacidad de Respuesta
Las nuevas dinámicas de la violencia y los cambios del contexto en términos de seguridad han evidenciado este
año un aumento en el riesgo del acceso humanitario para la atención, asistencia y acompañamiento de las
comunidades más vulnerables. Un ejemplo de ello es el paro armado decretado por el ELN que durante tres días
de febrero tuvo impacto en términos de cancelación y suspensión de al menos 31 misiones; en su mayoría fueron
reprogramadas y afectaron a 18 organizaciones aproximadamente, según registros de OCHA-UMAIC. Los retrasos
en que incurrieron las organizaciones limitaron aun mas el acceso a derechos fundamentales, como parte de la
respuesta humanitaria de las comunidades que habitan en lugares apartados y con débil presencia o ausencia del
Estado. Los eventos de origen natural propios de las temporadas de lluvias que azotan al país de manera cíclica se
suman de manera simultánea a las consecuencias de la violencia armada, configurando en algunas situaciones una
doble afectación.

Situación del Flujo Migratorio Mixto proveniente de Venezuela.
El flujo de Migrantes Mixtos provenientes de Venezuela se incrementó desde el 31 de julio de 2017 respecto al flujo
de años anteriores por el deterioro de la situación socio económica y política de dicho país. Este flujo se ha
mantenido y ha impactado en comunidades anfitrionas de diferentes regiones de Colombia. Los migrantes presentan
necesidades en salud, alimentos, medios de vida, entre otros y, en el caso de los niños, niñas y adolescentes,
necesidades en educación. Esta situación se agudiza cuando las personas provenientes de Venezuela, ya sea en
su confición de tránsito o con vocación de permanencia, se enfrentan a un contexto con grandes necesidades
humanitarias por la persistencia del conflicto, cambios en las dinámicas de la violencia y la doble afectación por la
ocurrencia de desastres naturales.
Así mismo, la falta de documentación que permite regulariazar el estatus de las personas, limita el acceso a muchos
servicios y atención de sus necesidades por parte del Estado colombiano. Para el primer semestre de 2018, se
habían identificado en Colombia al menos 870.093 venezolanos con intensión de permanencia, de los cuales,
381.735 estaban en condición regular, 45.896 irregulares y al menos 442.462 se incribieron en el Registro
Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) 3. Los lugares en los que se presenta mayor concentración de la
población migrante venezolana son Bogotá (23.5%), departamentos fronterizos como La Guajira (11.7%) y Norte de
Santander (11.4%) al igual que Atántico (9.7%) y Antioquia (7.6%).

3

http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/infografias/infografias-2018/7923-infografia-general
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LOGROS HASTA LA
FECHA
Objetivo Estratégico 1: Salvar y Proteger Vidas
Mejorar la capacidad de respuesta para proveer asistencia efectiva y oportuna en salvar y proteger vidas,
complementando y apoyando la respuesta estatal en los vacíos identificados, a través de acciones
intersectoriales con un enfoque de derechos humanos y diferencial, y promoviendo la igualdad de género.

Progreso del Objetivo Estratégico
Dentro de este objetivo estratégico es importante resaltar el enfoque diferencial incluido en los indicadores
sectoriales, destacando así las gestiones del sector de Agua y Saneamiento (WASH), en el que 124.751 personas
accedieron al agua apta para consumo humano y a servicios de saneamiento e higiene; los esfuerzos del sector de
Albergue que logró beneficiar a 4.674 personas con un alojamiento temporal; las acciones del sector de Educación
en Emergencia (EeE) a través de las cuales se respondió a las necesidades diferenciales de NNA que accedieron
a entornos escolares protectores; y a las gestiones del sector de Recuperación Temprana (RT) que priorizan el
enfoque diferencial para atender a mujeres, hombres y jóvenes con estrategias de resiliencia, medios de vida y
generación de ingresos.
En cuanto al sector de Protección, se concentraron los esfuerzos en beneficiar a NNAJ, mujeres y hombres (180.899
hasta la fecha) bajo acciones de prevención y respuesta ante riesgos como el reclutamiento forzado, presencia de
MAP/MSE/AEI y violencia basada en género.
Vale la pena destacar que el sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) ha beneficiado a 154.820 niños,
niñas, mujeres y hombres a través de un 103% de gestión en sus proyectos. Finalmente, el sector de Salud ha
logrado incrementar el acceso efectivo y oportuno a servicios esenciales de salud a 26.481 mujeres, hombres y
NNAJ afectados por crisis humanitarias.

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta l
a fecha
En
necesidad

Línea de
base

Target

Resultado

Número de hombres, mujeres,
niñas y niños que acceden a una
fuente de agua apta para
consumo humano. (WASH)4

990.000

N/D

102.340

50.146
Hombres: 17.050
Mujeres: 18.052
Niños:
7.020
Niñas:
8.024
Indígenas: 13.037
Afros:
12.035

Número de hombres, mujeres,
niñas y niños que acceden a
servicios de saneamiento
mejorados. (WASH)

990.000

Indicador

N/D

51.170

27.120
Hombres: 9.220
Mujeres: 9.763
Niños:
3.796
Niñas:
4.341
Indígenas: 7.051
Afros:
6.508

Estado

En marcha 49%

En marcha 53%

Para todos los indicadores de WASH, se estima que el 62% de la población meta es adulta (18-59 años), el 30% representan niños y niñas (0-18) y el 8% adultos mayores
(>59). Del total de la población meta, el 36% de la población son mujeres y el 34% hombres.
4
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Número de hombres, mujeres,
niñas y niños que reconocen las
prácticas clave de higiene.
(WASH)

990.000

47.485
Hombres: 16.145
Mujeres: 17.095
Niños:
6.648
Niñas:
7.598
Indígenas: 12.346
Afros:
11.396

Número de personas beneficiadas
por la intervención (desagregadas
por sexo, edad y etnia).
(ALBERGUE)

982.189

N/D

22.075

4.674

Número de niños, niñas y
adolescentes afectados por
emergencias que acceden a
entornos escolares protectores
(EeE).

980.000

12. 750 niñas
12.250 niños
11.220
adolescentes
mujeres
10. 780
adolescentes
hombres

40.800 niñas
39.200 niños
31.620 adolescentes
mujeres
30.380 adolescentes
hombres

12.000 niñas
11.000 niños
7.000
adolescentes
mujeres
5.500
adolescentes
hombres

Número de NNAJ, mujeres y
hombres que se benefician de
acciones de prevención y
respuesta ante los riesgos de
protección identificados
(PROTECCIÓN).

1.850.513

N/D

622.074

180.899

Número de mujeres, hombres y
jóvenes beneficiados de
estrategias de resiliencia, medios
de vida y generación de ingresos
desagregado por género, etnia y
edad (RECUPERACIÓN
TEMPRANA).

2.264.547

I1: Número de personas atendidas
en consulta de medicina general.

4.390.184

Vacíos
importantes
21,17%

En marcha 35%
– 58%

Vacíos
importantes 29%

22.340

53.877

12.345
Vacíos
importantes 22%

N/A

+ 20% <10% ≥ 90%

12.234

I2: Número de personas que
acceden a servicios de salud
sexual y reproductiva.

TBD

>80% >80%

2.000

I3: Número de personas que
acceden a salud mental y apoyo
psicosocial.
(SALUD)

TBD

Al menos 60% de hombres y
mujeres de la población atendida
se beneficia de acciones
conjuntas en SAN y al menos 2
sectores adicionales (SAN –
Responde a los 3 objetivos
estratégicos).

En marcha 58%

En marcha 46.2%

Vacíos
importantes 7.5%
≥ 90%

12.247
En marcha 46.2%

N/D

194.000

210.000

127.8188
En marcha 61%

Objetivo Estratégico 2: Prevenir y mitigar riesgos de protección
Asegurar acciones multisectoriales de preparación, prevención y mitigación de riesgos que reafirmen la
centralidad de la protección a través de la incidencia y fortalecimiento de capacidades institucionales y
comunitarias, visibilizando el impacto humanitario y teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades de los
distintos grupos poblacionales en la actual coyuntura del país.

Progreso del Objetivo Estratégico
Bajo el objetivo estratégico N°2, los sectores priorizan el enfoque diferencial para la gestión de sus acciones.
Albergue continúa gestionando la inclusión de las capacidades de los actores clave a nivel nacional y local para el
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manejo de los alojamientos temporales; RT ha capacitado a 3.450 mujeres, hombres y NNAJ para enfrentar eventos
climáticos y conflictos socio ambientales, aumentando la capacidad de prevención, mitigación y gestión de riesgos;
el sector Salud ha capacitado a 1.161 integrantes del personal de salud para el fortalecimiento de las capacidades
institucionales para la respuesta a crisis y emergencias en salud; y SAN reporta acceso de 13.953 hombres, mujeres,
niñas y niños a programas de prevención y manejo de la desnutrición.
En cuanto al sector de Protección, se ha logrado asistir al 35% de la población focalizada de acuerdo con la ejecución
de la transversalización de la estrategia de protección y la centralidad de esta en la respuesta humanitaria. Así
mismo, es importante reconocer que el sector de EeE ha logrado el 60% de gestión en la implementación de planes
escolares de gestión del riesgo y de rutas de protección de NNAJ.

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha

Indicador

En
necesidad

Número de actores clave
(Gobierno, ELC, Sociedad
Civil) con competencias
fortalecidas en materia de
gestión de Alojamientos
Temporales, con énfasis VBG
y bajo el enfoque diferencial
por género, ciclo de vida,
etnia y diversidad sexual
(ALBERGUE).

800
(25
funcionarios
por
departament
o de
Colombia)

Número de ETC
implementando planes de
preparación para
emergencias.

Línea de base

Target

Resultado

Estado

N/D

225

8.8

Vacíos
importantes 4%

25 ETC

50 ETC

30 ETC
En marcha 60%

Número de Instituciones
educativas
implementando planes
escolares de
Gestión del Riesgo.

200 IE

500 IE

210 IE

En marcha 60%

200 IE

500 IE

210 IE

En marcha 60%

379.577

N/D

17.922

3.028

Vacíos
importantes
16.8%

2.264.547

6.373

16.185

3.450

Número de Instituciones
educativas que han
activado rutas de protección
de NNAJ (EeE).
Número de funcionario/as y
actores humanitarios y de
desarrollo que hayan
mejorado su conocimiento
sobre la centralidad de la
protección.
Número de beneficiarios
(desagregados por sexo,
edad, y diversidad)
reportando la recepción de
ayuda humanitaria de una
forma segura, accesible y
participativa. (PROTECCIÓN)
Número de mujeres, hombres
y NNAJ de las comunidades
priorizadas afectadas y en
riesgo capacitadas para
enfrentar eventos climáticos y
conflictos socioambientales
desagregado por género,
etnia y ciclo de vida
(RECUPERACIÓN
TEMPRANA).

Vacíos
importantes
21%

Colombia
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TBD

TBD

1.161

19.630

50.000

13.953

Al menos el 10% de la
población atendida son
beneficiarios de acciones
conjuntas de al menos dos de
los tres sectores.

990.000

ND

10.234

13.670

Número de personas que se
benefician de acciones que
incluyan por lo menos dos de
los tres sectores (por grupos
vulnerables).

990.000

ND

51.170

23.670

Número de municipios
priorizados con acciones
conjuntas ejecutadas (WASH
- Responde a los 3 objetivos
estratégicos).

990.000

Vacíos
importantes
3,2%
Vacíos
importantes
28%

En marcha 50%

ND

81.872

30.072

Objetivo Estratégico 3: Asegurar la recuperación temprana y soluciones duraderas.

Aumentar las capacidades de recuperación temprana y asegurar soluciones duraderas para las comunidades afectadas,
identificando y abordando las causas subyacentes de su vulnerabilidad fortaleciendo su resiliencia y recuperando la
autosuficiencia y autoprotección. Además, impulsar acciones multisectoriales para asegurar la estabilización y garantía
efectiva de derechos en la coyuntura de construcción de paz.

Progreso del Objetivo Estratégico
En el objetivo estratégico N°3 se destaca la ejecución del 66% de proyectos dirigidos a NNAJ, mujeres y hombres
que se benefician de acciones orientadas al logro de soluciones integrales que contribuyan a la construcción de paz.
Además, se resalta la puesta en marcha del 57% de proyectos enfocados al acceso y disponibilidad de alimentos,
las acciones de medios de subsistencia agropecuarios y activos productivos y el fortalecimiento de las capacidades
de productores y productoras de subsistencia.
Por un lado, el sector de EeE ha alcanzado una cifra de 35.500 NNAJ que participan en procesos de fortalecimiento
de resiliencia/recuperación socio emocional y transformación de conflictos. Este sector reporta también que el 60%
de los proyectos dirigidos a los padres, madres y docentes del proceso mencionado, se encuentra en marcha con
una población de 8.000 personas beneficiadas en un 40% de las zonas priorizadas. Por otro lado, el sector de RT
indica que 52.548 NNAJ, mujeres y hombres fueron beneficiados por proyectos de restitución de derechos con
enfoque en soluciones sostenibles.
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Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha

Indicador

En necesidad

Línea de base

Target

Resultados

Hombres:
90.000
Mujeres:
85.000
Niños y niñas:
455.000
Adolescentes y
Jóvenes:
350.000

12. 750 niñas
12.250 niños
11.220
adolescentes
mujeres
10. 780
adolescentes
hombres

40.800 niñas
39.200 niños
31.620 adolescentes
mujeres
30.380 adolescentes
hombres

12.000 niñas
11.000 niños
7.000
adolescentes
mujeres
5.500
adolescentes
hombres

Hombres:
90.000
Mujeres:
85.000

12.000 personas

15.000 personas

8.000 personas

Porcentaje de zonas priorizadas
que han sido atendidas en
procesos de fortalecimiento de la
resiliencia/ recuperación socio
emocional y transformación de
conflictos. (EeE)

12
departamentos

25
departamentos
atendidos

Número de mujeres, hombres y
NNAJ de las comunidades
priorizadas beneficiadas de
proyectos de restitución de
derechos con enfoque de
soluciones sostenibles
desagregado por género, etnia y
edad (RECUPERACIÓN
TEMPRANA).

1.290.791

Número de personas
beneficiadas por la intervención
(desagregadas por sexo, edad y
etnia) (ALBERGUES).

12.806
(población
adulta con
necesidades de
albergue)

N/D

Número de NNAJ, mujeres y
hombres que benefician de
acciones orientadas al logro de
soluciones integrales que
contribuyan a la construcción de
paz (PROTECCIÓN).

771.581

N/D

3.1. Proyectos en donde hay
incremento de al menos 1 punto
en el puntaje de diversidad de la
dieta en el hogar, en relación
con la línea de base, en las
comunidades donde se
desarrollen acciones
agropecuarias.

N/D

Número de NNAJ, afectados por
emergencias que participan en
procesos de fortalecimiento de
resiliencia/ recuperación socio
emocional y transformación de
conflictos. (EeE)

Número de padres, madres y
docentes afectados por
emergencias que participan en
procesos de fortalecimiento de
resiliencia/ recuperación socio
emocional y transformación de
conflictos.

3.2. Identificación y reducción de
las estrategias negativas de
afrontamiento frente al acceso y
disponibilidad de alimentos.
3.3. Número de hombres,
mujeres, niños y niñas que se
benefician de acciones de
medios de subsistencia
agropecuarios y activos
productivos.

Estado

En marcha 35%

En marcha 60%

60% de zonas
priorizadas atendidas

40% de zonas
priorizadas
atendidas
En marcha 60%

22.340

105.882

52.548

En marcha 49%

500

144.445

3.697
Entre edades de
18 y 60 años, de
los cuales > de 60
años son: 127

Vacíos
importantes 28%

95.922
En marcha 66.4%

6

10

4

En marcha 40%
n march

0

8

4

En marcha 50%

131.800

200.000

115.695

En marcha 57%
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3.4. Asistencia técnica para
acciones productivas, dirigidas a
las mujeres y hombres para la
recuperación rápida, protección
y/o fortalecimiento de los medios
de vida agropecuarios y activos
productivos, con un enfoque
étnico, de género y de gestión
de riesgo.(SAN).

40.000
Hombres: 19.530
Mujeres: 20.470

70.000
Hombres: 34.178
Mujeres: 35.823

Enero a Junio 2018

70.627
Hombres: 34.835
Mujeres: 35.791

En marcha 100%

ANÁLISIS
Análisis de la financiación humanitaria
Durante el primer semestre de 2018 se recibieron 78.1 millones de dólares de financiamiento humanitario, lo que
corresponde al 49.9% del requerimiento financiero del HRP 2018. El sector mayormente financiado es el de
Protección con un 35% alcanzado de su requerimiento, seguido por los sectores de SAN y Recuperación Temprana.
Por su parte los clústeres de Albergues (25% de financiación alcanzada), WASH (17.6% de financiación alcanzada),
Educación en Emergencias (31% de financiación alcanzada) y Salud (35% de financiación alcanzada) son los que
cuentan con el menor porcentaje de financiación. Por otro lado, los donantes humanitarios con mayor contribución
al HRP 2018 para el periodo en curso son: MPTF, Canadá, Suiza, Estados Unidos, ECHO.

Financiación: Financiación: requerimientos vs. fondos recibidos hasta la fecha (millones $USD)

156.5 million ($US)

78.1 million ($US)

49.9%

Total Required

Total Received

Total Funded

Fondo Humanitario de Colombia: ($0US)

Unmet: 78.4 million ($US)

PROTECCIÓN

21

SAN

27

RT
WASH

17
2

EeE

4

SALUD

3

ALBERGUES
COORDINACIÓN
CLUSTER NO ESPECIFICADO

60
35
23

14

Required

12

Received

8
0.4

1.5

0.19

1.7

4

Source: Sidi 4W as of jun 30

En el siguiente cuadro se refleja la tendencia de financiamiento humanitario correspondiente al porcentaje de
financiamiento alcanzado a la fecha del Monitoreo Intermedio del HRP comparativamente en los últimos tres años.
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Variación montos (%) HRP
primer semestre 2016-2018
40%

37%

35%
27%

30%
20%
10%
0%
Porcentaje
Financiado

2016

2017

2018

En términos de financiamiento humanitario en el país, otro mecanismo es el Fondo Humanitario de Colombia como
se puede observar en la gráfica a continuación durante los últimos dos años el Fondo mantuvo la misma contribución
al HRP en el país. Sin embargo, dada la decisión de la sede de OCHA el Fondo en Colombia está en su fase de
cierre por lo cual los donantes del Fondo: España, Suecia y Suiza pudieron contribuir al Fondo únicamente hasta el
2017. Esto representa un vacío adicional en el financiamiento para la respuesta humanitaria en Colombia en 2018.
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Monto Recibido CBPF 2016-2018
1,5

1,35

1,36

1

0,5
0
0
2016

2017

2018

Desempeño de la coordinación de los clústeres/GT
En su mayoría, los clústeres resaltan el trabajo articulado de sus socios en las comunidades priorizadas para
responder a las necesidades donde actores humanitarios y de paz y desarrollo se complementen. Además, destacan
la armonización de esfuerzos en el seguimiento de las actividades y de la gestión de los recursos dirigidos a la
atención de la población focalizada. Ahora bien, el clúster de Recuperación Temprana y SAN han mencionado la
coyuntura del contexto humanitario, especialmente por los flujos mixtos migratorios provenientes de Venezuela,
como un asunto que los ha invitado a participar proactivamente en la elaboración de estrategias operativas del plan
de respuesta de las necesidades humanitarias.

Retos y obstáculos
El empalme gubernamental ha sido identificado por los clústeres como un reto en sus gestiones en tanto deben
enmarcar el modelo de coordinación y articulación de esfuerzos bajo los lineamientos del nuevo gobierno. Así
mismo, los clústeres perciben que deben fortalecerse sus capacidades desde un espacio de diálogo, liderazgo y
coordinación entre el EHP y la OCR. No obstante, la situación de flujos mixtos migratorios provenientes de
Venezuela también supone un reto para los socios de los clústeres ya que deben revisar su estrategia de respuesta
y ajustar sus prioridades para la atención de la población con necesidades en las zonas priorizadas. Para ello
deberán coordinar sus esfuerzos con el GIFMM (Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos) con miras a
brindar una respuesta oportuna a las necesidades de las personas provenientes de Venezuela, especialmente
aquellos que se concentran en la zona fronteriza. Adicionalmente, la gestión de recursos para la ayuda humanitaria
desde los sectores se ha convertido en un desafío para la gestión de proyectos en el terreno, para dar cumplimiento
a los objetivos del plan de respuesta y a la atención en emergencias que requieran acción inmediata.

Planes de contingencia y preparación
Los clústeres concuerdan en la definición de las líneas estratégicas que posicionarán ante el nuevo gabinete
ministerial del gobierno entrante. Para ello deberán acordar mensajes clave entre sus integrantes para socializarlos
con el EHP. No obstante, es necesario que los clústeres armonicen un acompañamiento del espacio nacional con
las iniciativas locales y así garantizar la coordinación en el proceso de planeación y gestión de sus actividades. Lo
anterior se complementará con una mayor difusión y comunicación de las situaciones de emergencia que se
presentan para estimular mecanismos de respuesta rápida por parte de los socios del grupo de trabajo.

Análisis de logros frente a los fondos y retos
En el mismo periodo del año 2017 se había alcanzado el 35% de los US$117.3 millones requeridos para el
cumplimiento del Plan de Respuesta Humanitaria. Por el contrario, en el primer semestre del 2018 se reporta que,
de los US$156.5 millones requeridos, se han recibido US$78.1 millones que corresponden al 49.9% del total
requerido. Vale la pena mencionar que el cierre del Fondo Humanitario de Colombia incide en la disminución del
financiamiento de las actividades proyectadas por los clústeres para el año en curso. Sin embargo, los clústeres han
logrado financiar sus proyectos para dar respuesta y asistencia a la población priorizada a través de los donantes
humanitarios MPTF, Canadá, Suiza, Estados Unidos, ECHO, entre otros.
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Recomendaciones
Para dar una respuesta eficaz e inmediata a emergencias, los clústeres deben promover un acompañamiento
técnico a las entidades territoriales sectoriales para orientar los esfuerzos a la gestión de los recursos y a la
visibilización tanto de las afectaciones como de las acciones.
Se sugiere que los clústeres avancen en la implementación de las recomendaciones publicadas por la misión Peer2-Peer. También se sugiere consolidar y fortalecer un mecanismo de sistematización de buenas prácticas y/o de
reporting periódico al interior de los clústeres para monitorear eficazmente las actividades en terreno y asegurar un
mayor análisis bajo la desagregación de la información por etnia, edad y género. Además, se recomienda continuar
visibilizando los vacíos existentes en la entrega de la asistencia a la población afectada por los nuevos cambios en
el contexto humanitario.
En cuanto a la relación de los socios con el GIFMM, es recomendable articular una estrategia de trabajo back-toback entre la arquitectura humanitaria existente y la plataforma de atención y respuesta a las necesidades de los
refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Así se evitará la duplicidad de esfuerzos y se podrá responder a
la situación humanitaria de manera oportuna.
Finalmente, es importante reiterar que los clústeres deben reportar sus insumos con puntualidad para dar
cumplimiento al Ciclo Programático Humanitario. De esta manera se podrá proponer un intercambio de información
reciente para replicar experiencias entre los sectores, realizar actividades de medición de los indicadores más
precisas e identificar acciones exitosas para el mejoramiento continuo de las intervenciones en terreno.
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LOGROS DEL CLÚSTER/GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
Durante el presente año, el grupo sectorial de alojamientos
temporales/albergue ha logrado atender a 4.674 personas
con necesidades de la población proveniente de Venezuela,
correspondientes al 21,17% de la población focalizada en el
HRP 2018, entre ellos 45% son mujeres y 55% son hombres,
manteniendo un enfoque diferencial hacia grupos étnicos
(indígenas Yukpa) ubicados en los municipios priorizados a
nivel nacional. En las principales zonas de frontera con
Venezuela y Ecuador se ha brindado asistencia en
alojamientos transitorios y artículos no alimentarios a
migrantes provenientes de Venezuela.

Albergues/CCCM
Coordina
Co-facilita

OIM
CRC
CNR

Contraparte del Gobierno

UNGRD

Población focalizada

20K

Población atendida

4.674

Financiación
Requerida

Recibida

Porcentaje
financiado

Desde el grupo sectorial, el Consejo Noruego para los
Refugiados (NRC por sus siglas en inglés) ha adelantado
Fondo
acciones en material de albergue y vivienda transitoria de
Humanitario de
emergencia en Ipiales, Nariño; manteniendo un enfoque
Colombia: 0
diferencial y transversal ante la igualdad de género en las
comunidades de migrantes que transitan el territorio colombiano con destino a los países del sur de la región.

1.5m

0.4m

25%

El grupo sectorial ha trabajado de la mano de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y el Ministerio de Relaciones Exteriores para el
establecimiento conjunto de un Centro de Atención
Transitorio para Migrantes (CATM) en el municipio de Villa
del Rosario (Norte de Santander) donde se ha brindado
atención y entrega de kits de artículos no alimentarios. El
grupo sectorial ha realizado talleres en gestión de
alojamientos temporales para actores clave como la Cruz
Roja Colombiana, seccional Norte de Santander, entidad
que ha venido adelantando la gestión del CATM con un
total de 20 participantes; también ha venido adelantando
procesos de fortalecimiento técnico y operativo a actores
clave como la Pastoral Social y la comunidad Scalabrini en
la Guajira, Norte de Santander, Nariño, Bogotá,
Barranquilla y Cali. Finalmente ha venido coordinando con
el gobierno colombiano las diferentes acciones de
respuesta a la crisis migratoria de población proveniente de
Venezuela, en el marco del Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM) coliderado por OIM y ACNUR.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
Durante el año 2018 se ha presentado un incremento de la
presencia de migrantes en el país provenientes de
Venezuela con vocación de permanencia, en tránsito o en
migración pendular. Debido a esta situación y a la
complejidad y evolución de este fenómeno, se evidencia
NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con
una afectación a grupos más vulnerables, principalmente a
base a información aportada por los clústeres/GT.
mujeres, niños y niñas, expuestos a una situación de riesgo
mayor. Lo anterior ha ejecutado un monitoreo constante desde el grupo sectorial de coordinación y gestión de
alojamientos temporales/albergues. La evolución y esclamiento de este fenómeno a todo el país y la región presenta
un nuevo reto para el apoyo a migrantes que permanecen en Colombia o que van en tránsito hacia otros países.
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Análisis de Necesidades
Las principales necesidades identificadas por el grupo sectorial, con respecto a la población migrante, están
relacionadas con la provision de espacios seguros transitorios que permitan estabilizar a los grupos de personas
más vulnerables durante su tránsito a los lugares de destino final, ya sea al interior o fuera del país. Una de las
principales barreras identificadas para el acceso a la asistencia humanitaria es su situación de irregularidad, siendo
los casos más complejos aquellos que están indocumentados. Sumado a lo anterior, es importante señalar que este
fenómeno migratorio ha vuelto complejas las necesidades propias de la población colombiana, que sigue
presentando afectaciones relacionadas con los fenómenos de origen natural (inundaciones, sequías, entre otras) y
los escenarios de posconflicto en los que la reconfiguración del territorio ha generado un incremento en los
desplazamientos masivos, asesinatos a líderes y activistas humanitarios, así como de otros hechos victimizantes. 5
Capacidad de Respuesta
El grupo sectorial ha ampliado su presencia y capacidad de respuesta en varios de los territorios que presentan un
mayor impacto, producto de las emergencias de origen natural, el posconflicto, la implementación de los acuerdos
de paz y la crisis migratoria. Sin embargo, el grupo sectorial estará realizando un análisis de sus capacidades,
teniendo en cuenta a cada uno de los miembros del mismo. Este análisis será parte fundamental del informe de
monitoreo final.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
El liderazgo está desarrollado por una persona dedicada en un 20% con el apoyo de los colíderes del grupo sectorial,
que para el caso se hace referencia a la Cruz Roja Colombiana y al Consejo Noruego para los Refugiados. La
coordinación del clúster se ha visto debilitada por la falta de interés de los miembros en participar o reportar
actividades ligadas a gestiones específicas de albergues, así como a la no disponibilidad de personal dedicado en
un 100% a la coordinación del grupo sectorial.

Retos
•

Fortalecer la capacidad de liderazgo del grupo sectorial estableciendo un espacio de trabajo con los diferentes
miembros del mismo y con las contrapartes del gobierno.

•

Mejorar la capacidad para reportar las acciones que adelanta el grupo sectorial, incluidos el 4W y otras
herramientas de monitoreo.

•

Fortalecer la capacidad de coordinación en los diferentes espacios de trabajo con los grupos sectoriales y con
el EHP.

•

Mejorar la capacidad de respuesta intersectorial de acuerdo a las recomendaciones establecidas por la misión
Peer to Peer y a partir de la evaluación de las capacidades de los miembros del grupo sectorial.

•

Incentivar la participación de los miembros del grupo sectorial a las reuniones programáticas del mismo.

•

Ajustar los alcances y nuevas perspectivas de trabajo del grupo sectorial de cara a los nuevos desafios del país
y de la región en material de flujos migratorios.

•

Potenciar los espacios de entidades estatales y actores clave para gestión y coordinación de albergues.

•

Formación de líderes y lideresas en gestión de alojamientos temporales.

•

Sensibilizar y capacitar a las autoridades locales, migrantes y comunidades acerca de VBG/Trata de
personas/Tráfico de personas.

•

Identificar los casos incluyendo y contemplando la comunidad LGTBI.

•

Desarrollar un formulario anexo al DTM para los posibles casos de identificación de VBG/Trata de personas.

•

Definición e implementación de la ruta de asistencia y protección.

5

Informe 1 y 2 producido por la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos Humantarios (OCHA).
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Medidas a adoptar
Establecer un plan de formación para los actores clave, incluidos los ELC, en gestión de alojamientos temporales
con enfoque diferencial de género, étnico y etario, en particular atendiendo a las necesidades de protección de
grupos más vulnerables.
Desarrollar herramientas de monitoreo para la gestion de alojamientos temporales.
Profundizar en temas de enfoques diferenciales con énfasis en género y VBG con poblaciones afectadas y fortalecer
el trabajo para obtener la información desagregada por sexo, edad, etnia, etc. en todos los indicadores.
Objetivo de Clúster 1:
Promover e implementar acciones en materia de alojamientos temporales a personas desplazadas por desastres de
origen natural y/o conflicto (violencia generalizada), migrantes y refugiados, que garanticen un entorno sano y seguro,
en condiciones de dignidad y privacidad, atendiendo a sus necesidades de manera diferenciada.

Indicador de Resultado:
Número de personas beneficiadas por la intervención
(desagregadas por sexo, edad y etnia).

Actividades

Lugares

Indicadores

Realización de
diagnósticos
participativos de
identificación
necesidades de
intervención en
infraestructura
(adecuación o
construcción) y
dotación de
alojamientos
temporales.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de
diagnósticos/evaluaciones de
necesidades realizadas.

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

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de acciones
adelantadas con el gobierno
para la complementariedad
en el sector.

Apoya al Objetivo
Estratégico: 1

Línea
de
base

Target

Resultado

N/D

22.075

4.674

Línea
de
base

Target

Resultado

Estado

8

8

4 (Villa del
Rosario,
Bogotá, Cali
e Ipiales)

En marcha 50%

TBD

696

Número de personas
identificadas en los
diagnósticos/evaluaciones de
necesidades según: género,
ciclo de vida, etnia y
diversidad sexual.

6 (La
Guajira,
Norte de
Santander,
Atlántico,
Valle del
Cauca,
Nariño y
Bogotá)

Estado

Vacíos
importantes
21,17%

No hay avances

Migración
Colombia,
Cancillería y
Alcaldías
Locales,
Gobernación
Dotación de articulos
no alimentarios NFI
para alojamientos
temporales con
enfoque diferencial
(género, ciclo de vida,
étnia y diversidad
sexual).

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de kits de NFI
entregados bajo enfoque
diferencial (género, ciclo de
vida, étnia y diversidad
sexual).

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

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de familias
beneficiarias de alojamientos
temporales adecuados o
construidos (desagregado
por hogares encabezado por
hombres/mujeres)”, teniendo

5.000

700

1.041

1 (CATM Villa del Rosario)

….
En marcha 148%
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en cuenta necesidades
específicas (discapacidad,
ciclo de vida).

Transferencias de
efectivo para pago de
alquiler como
respuesta de
alojamiento temporal.

Norte de
Santander, y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de personas que
reciben transferencia de
efectivo (cash/voucher) para
alojamiento temporal.

300

0

Objetivo de Clúster 2:
Alistar capacidades de los actores clave (a nivel gubernamental, Equipos Locales de Coordinación y la sociedad civil) de
los municipios priorizados para el Manejo de Alojamientos Temporales, con énfasis VBG y bajo el enfoque diferencial
por género, ciclo de vida, etnia y diversidad sexual.
Línea
de
base

Indicador de Resultado:
Número de actores clave (Gobierno, ELC, Sociedad Civil) con competencias
fortalecidas en materia de gestión de Alojamientos Temporales, con énfasis
VBG y bajo el enfoque diferencial por género, ciclo de vida, etnia y diversidad
sexual.

N/D

Target

Resultado

500
(25
funcionarios
por
departamento
priorizado)

20

Línea
de
base

Target

Resultado

100

120

No hay avances

Apoya al Objetivo
Estratégico: 2

Estado
Vacíos
importantes 4%

Actividades

Lugares

Indicadores

Realización de talleres
de introducción a la
gestion de
alojamientos
temporales con
énfasis VBG y bajo el
enfoque diferencial
por género, ciclo de
vida, etnia y
diversidad sexual.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de líderes y
lideresas participantes
desagregado por sexo, edad,
etnia.

Realización de talleres
para gestores de
alojamientos
temporales con
énfasis VBG y bajo el
enfoque diferencial
por género, ciclo de
vida, etnia y
diversidad sexual.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de CTGRD
participantes en TIGAT con
registro de personas
desagregadas por sexo, edad
y etnia.

140

140

1, 20
participantes

No hay avances

Número de CJT participantes
en TIGAT con registro de
personas desagregadas por
sexo, edad y etnia.

90

90

0–0

No hay avances

35

35

0-0

No hay avances

90

140

0-0

455

505

0

Número de encuentros de
saberes realizados.

0

Estado

No hay avances

Número de EHL participantes
en TIGAT con registro de
personas desagregadas por
sexo, edad y etnia.
Realización de talleres
para gestores de
alojamientos
temporales.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Sensibilización y
formación para
prevención de VBG,
en particular violencia
sexual en albergues, y

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y

Número de participantes en
talleres desagregado por
sexo, edad, etnia.

Número de personas
sensibilizadas en prevención
de VBG.

No hay avances

No hay avances
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Cauca, Chocó,
Nariño.

Objetivo de Clúster 3:
Promover e implementar acciones en materia de alojamiento y asentamientos transicionales para personas desplazadas
por desastres de origen natural y/o conflicto (violencia generalizada), en situación de retorno, reubicación o integración,
que garanticen un entorno sano y seguro, en condiciones de dignidad y privacidad.
Línea
de
base
Indicador de Resultado:
Número de personas beneficiadas por la intervención (desagregadas por
sexo, edad y etnia)

Actividades

Lugares

Indicadores

Realización de
diagnósticos conjuntos
participativos de
identificación
necesidades de
intervención en
alojamiento y
asentamiento
transicional
(adecuación o
construcción).

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de
diagnósticos/evaluaciones de
necesidades realizadas.

Coordinación con las
autoridades locales y
nacionales para la
complementariedad
en la respuesta en el
sector shelter.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de acciones
adelantadas con el gobierno
para la complementariedad
en el sector.

Dotación de articulos
no alimentarios NFI
para alojamientos
transicionales con
enfoque diferencial.

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de kits de NFI
entregados.

Intervención en
alojamientos y
asentamientos
transicionales
(adecuación o
construcción).

Norte de
Santander,
Guajira, Arauca,
Putumayo y
Cauca, Chocó,
Nariño.

Número de alojamientos e
infraestructuras comunitarias
transicionales adecuadas o
construidas.

Target

N/D

500

Línea
de
base

Target

N/D

7

Apoya al Objetivo
Estratégico: 3

Resultado

Estado

3.697
Entre
edades de
18 y 60
años, de los
cuales > de
60 años son:
127

Vacíos
importantes 28%

Resultado

Estado

No hay avances

No hay avances

300

50

No hay avances

No hay avances
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
La Mesa Nacional de Educación en Emergencias (E&E)
funge en el país como grupo temático de educación dentro
de la arquitectura humanitaria. Es un espacio de
coordinación entre diversas entidades del sistema de las
Naciones Unidas presentes en el país, organizaciones no
gubernamentales internacionales, nacionales e instituciones
gubernamentales que desarrollan acciones de preparación,
respuesta y recuperación en emergencias del sector de
educación en Colombia.

Educación en Emergencias
Coordina
Co-facilita

UNICEF
SAVE THE CHILDREN
CONSEJO NORUEGO
PARA REFUGIADOS

Contraparte del Gobierno

MEN

Población focalizada

180K

Población atendida

12.000 niñas
11.000 niños
7.000 adolescentes mujeres
5.500 adolescentes hombres
8.000 Personas de la
comunidad educativa
3.000 Docentes

Este escenario de articulación ha permitido facilitar una
respuesta humanitaria coordinada, rápida y eficaz.

Financiación
Requerida

Recibida

12m

3.7m

Porcentaje
financiado

31%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

Así mismo se ha logrado identificar de manera articulada y
concertada los vacíos de protección de niños, niñas y
jóvenes fortaleciendo capacidades de respuesta y
preparación de las autoridades e instituciones educativas
frente a emergencias causadas por el conflicto armado y
los desastres naturales.
El grupo de E&E ha promovido la perspectiva de derechos
de la niñez en la respuesta humanitaria y la implementación
del enfoque diferencial como género, etario y étnico en la
respuesta en el sector. En este sentido el clúster ha
avanzado en la definición de estándares para los insumos
escolares adaptados a la cosmovisión de los pueblos
indígenas y afrodescendientes, así como concertar
indicadores estándares para incorporar el enfoque de
género y la prevención de VBG en los proyectos de
respuesta en la escuela.

NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con
base a información aportada por los clústeres/GT.

Han sido activadas las rutas de información para la
respuesta local en emergencias activas que han afectado
el sector de educación en Chocó, Nariño, Cauca,
Putumayo, Norte de Santander, Arauca, Córdoba y La
Guajira.

Durante el primer semestre del 2018, socios del grupo de E&E de forma coordinada han respondido en las
principales emergencias ocurridas en el país. A la fecha han sido atendidos 35.500 niños, niñas y adolescentes;
3.000 docentes y 8.000 miembros de la comunidad educativa. Han sido instalados espacios educativos protectores
mediante la entrega de 7.000 kits escolares; 1.350 kits didácticos; pedagógicos y recreos deportivos; 6.300 kits de
higiene, 7.200 kits de higiene menstrual; instalación de 155 aulas temporales con mobiliario escolar y desarrollo de
programas para la recuperación psicoemocional de 18.000 NNA y 3.000 docentes afectados por estas emergencias.
El clúster participó activamente en la elaboración del Humanitarian Needs Overview por Flujos Mixtos desde
Venezuela, el cual recoge y visibiliza afectaciones específicas y necesidades del sector de educación; elaboradas
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de forma coordinada, tanto al interior del clúster como a nivel intersectorial, las líneas estratégicas para la respuesta
a la emergencia causada por los flujos mixtos desde Venezuela, adendum al HRP 2018.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
Las nuevas dinámicas del conflicto en el post acuerdo afectan significativamente el sector de educación, pero las
posibilidades de articulación para la respuesta con instancias del gobierno, principalmente con el Ministerio de
Educación Nacional, se ven menguadas por la coyuntura electoral y la recta final del periodo de gobierno. Esta
situación ha aminorado los impactos estratégicos del trabajo de la Mesa especialmente en la respuesta a
emergencias y en el nivel nacional.
Las afectaciones en el sector de educación debido a la crisis por flujos mixtos desde Venezuela se han incrementado
significativamente en el país, desbordando las capacidades institucionales para su atención, especialmente en los
territorios en los que la institucionalidad local es débil y donde los problemas estructurales de la educación se han
exacerbado con la llegada masiva de esta población. Esta situación ha representado un reto para el clúster, en su
capacidad de respuesta rápida y en la posibilidad de atender otras emergencias recurrentes en el país,
especialmente asociadas a la crisis humanitaria en Pacífico y Zona del Catatumbo y a los impactos en el sector de
E&E de la primera temporada invernal.
Las principales brechas para la atención educativa de la población migrante desde Venezuela son: la identificación
y certificación de estudiantes, la reorganización de la demanda y la oferta educativa, la extra-edad y la precariedad
de modelos flexibles de educación.
Otro elemento fundamental en el contexto humanitario ha sido la crisis humanitaria en el Pacífico, Arauca, Putumayo
y Catatumbo: resurgimiento de emergencias asociadas a riesgos de protección de NNA y docentes, el reclutamiento
y utilización de NNA, presencia de MAP y MUSE alrededor de las escuelas y la proliferación de la VBG.
Análisis de Necesidades
La población con necesidad en el sector de educación se ha incrementado por la crisis por flujos mixtos desde
Venezuela. Se estima que alrededor de 500 mil niños y niñas en edad escolar han ingresado al país, exacerbando
los problemas estructurales del sector de educación, comunes en vastas zonas del país y especialmente en pasos
fronterizos.
La primera temporada de lluvias y los impactos del proyecto de Hidroituango generaron que más de 8.000 NNA
permanecieran por fuera del sistema escolar.
Las afectaciones de la población escolar debido a la disputa entre el ELN y el EPL en la zona del Catatumbo ha
afectado significativamente a estas poblaciones en las cuales ha sido suspendido en repetidas ocasiones el servicio
educativo, se han incrementado los accidentes y riesgos por MAP y MUSE y la deserción escolar.
Capacidad de Respuesta
La coordinación técnica y operativa dentro del clúster de educación es ejercida mediante un modelo de co-liderazgo
entre el Ministerio de Educación Nacional, como ente rector de la política educativa en el país; UNICEF, como líder
global del sector de educación y Save The Children y El Consejo Noruego para Refugiados -NRC-. La designación
de los miembros de la Secretaria Técnica de la mesa, así como la definición de la financiación de la coordinación
del clúster, son rotados de acuerdo a la disposición de trabajo conjunto y recursos disponibles de los socios.
El clúster ha promovido un modelo de coordinación de la respuesta, así como la articulación de enfoques en las tres
fases de la emergencia: preparación, respuesta y recuperación.
Mediante el acompañamiento técnico a entidades territoriales certificadas en educación, se han orientado esfuerzos
en promover la gestión local de recursos y la visibilización de las afectaciones del sector en los escenarios de gestión
del riesgo a nivel departamental y municipal a fin de que estas entidades asuman las obligaciones que tienen en la
gestión del riesgo y en la respuesta a las emergencias.
En términos de preparación y de respuesta el MEN presentó grandes limitaciones presupuestales en la recta final
del periodo de gobierno, lo cual aminoró las capacidades nacionales. Del mismo modo la respuesta a flujos mixtos
desde Venezuela ha desbordado las capacidades institucionales.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
El Global Education Cluster ha apoyado al clúster nacional para iniciar el proceso de evaluación de desempeño para
el año 2018. El mapeo del clúster se ha enviado en los tiempos establecidos.
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De acuerdo a los resultados de la evaluación de desempeño realizada el año anterior, en la cual participó más del
75% de los socios, las percepciones frente a los resultados obtenidos son muy positivas en el 90% de los indicadores
evaluados. En el indicador que evalúa la rendición de cuentas a la población atendida, el clúster tiene aún desafíos
frente a los mecanismos que debe definir para recibir, investigar y actuar frente a las quejas sobre la asistencia
realizada por los socios en las comunidades. En la evaluación que hemos comenzado para el 2018 podremos
evaluar el avance en este indicador.

Retos
Aún es un desafío el posicionamiento del sector de educación como un sector que aporta a “salvar vidas” en las
emergencias en las instancias de coordinación a nivel nacional y local, especialmente frente a la UNGRD y al EHP.
El sector de la educación sigue siendo catalogado como un sector secundario en la respuesta a emergencias.
Otro reto para el desempeño de la coordinación en el clúster será el proceso de empalme con la nueva Ministra de
Educación del gobierno entrante, los cambios en la política educativa y las líneas estratégicas del Ministerio, en el
cual esperamos mantener el modelo de coordinación establecido con esta instancia de gobierno.
La apuesta del clúster a nivel nacional será el fortalecimiento de capacidades en E&E y gestión del riesgo escolar
de las SED y del MEN, el fortalecimiento de la coordinación entre lo nacional y lo local, el fortalecimiento de la Mesa
Nacional de E&E y el nivel de liderazgo del MEN en la Mesa.

Medidas a adoptar
•

Serán acordadas las líneas estratégicas que se posicionarán con la nueva Ministra de Educación, basados
en el plan sectorial de educación del HRP 2018.

•

Se monitoreará el indicador de rendición de cuentas a las comunidades atendidas.

•

Posicionar el mecanismo de coordinación implementado en los últimos años en el clúster.

Objetivo de Clúster 1: Facilitar el acceso de niñas, niños y adolescentes afectados por emergencias causadas por el conflicto
armado/ otras situaciones de violencia y desastres de origen natural, a entornos educativos protectores, atendiendo a
necesidades diferenciales de sexo, edad y etnia.

Indicador de Resultado:
Número de niños, niñas y adolescentes afectados por emergencias que
acceden a entornos escolares protectores.

Apoya al
Objetivo
Estratégico:
1

Línea de base

Target

Resultado

Estado

12. 750 niñas
12.250 niños
11.220
adolescentes
mujeres
10. 780
adolescentes
hombres

40.800 niñas
39.200 niños
31.620
adolescentes
mujeres
30.380
adolescentes
hombres

12.000 niñas
11.000 niños
7.000
adolescentes
mujeres
5.500
adolescentes
hombres

En marcha
35%

Actividades

Lugares

Indicadores

Línea de base

Target

Resultado

Estado

Adecuación de
espacios
escolares
protectores.

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

Número de
maletas
pedagógicas y
recreo
deportivas
entregadas

5.000 maletas

7.000 maletas

1.350 maletas

En marcha
40%

Número de
aulas
emporales
instaladas

30 aulas
temporales

60 aulas
temporales

155 aulas
temporales

En marcha
40%

Número de
NNAJ que
reciben
atención
directa

47.000 NNAJ

60.000 NNAJ

18.500 NNAJ

En marcha
40%

•
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Atención Psicocial

Talleres de
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docentes, padres
y madres de
familia sobre
educación en
emergencias
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Número de
kits escolares
entregados

20.000 kits

25.000 kits

7.000 kits

Número de
kits de higiene
y de higiene
menstrual
entregados

6.000 kits de
higiene

8.000 kits de
higiene

6.300 kits de
higiene e
higiene
menstrual

Número de
talleres con
enfoque
diferencial
realizados

2.000 talleres

2.500 talleres

680 talleres

Vacíos
importantes
25%

Número de
NNAJ que
reciben
atención
psicosocial

47.000 NNAJ

60.000 NNAJ

18.000 NNAJ

En marcha
60%

500 talleres

500 talleres

680 talleres

Vacíos
importantes
25%

12.000
personas

15.000
personas

8.000
personas

En marcha
60%

Número de
talleres con
enfoque
diferencial
realizados

Número de
personas de
la comunidad
educativa
formados en
E&E

Objetivo de Clúster 2: Contribuir a la preparación para las emergencias que afectan el sector de educación, integrando el
enfoque diferencial en el análisis de riesgos.
Indicador de Resultado:
Número de ETC implementando planes de preparación para
emergencias.

En marcha
35%

En marcha
60%

Apoya al
Objetivo
Estratégico:
2

Línea de base

Target

25 ETC

50 ETC

Indicador de Resultado:
Número de instituciones educativas implementando Planes Escolares
de Gestión del Riesgo.

200 IE

500 IE

Indicador de Resultado:
Número de Instituciones educativas que han activado rutas de
protección de NNAJ.

200 IE

500 IE

Línea de base

Target

Resultado

Estado

25 ETC

50 ETC

30 ETC

En marcha
60%

Actividades
Asistencia técnica
a Secretarías de
Educación (ETC)
para la
elaboración e
implementación
de Planes de
Preparación para
Emergencias.

Lugares

Indicadores

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

Número de
ETC
implementand
o planes de
preparación
para
emergencias

Resultado

Estado

30 ETC

En marcha
60%

210IE

210IE

En marcha
60%

En marcha
60%
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Asistencia técnica
a instituciones
educativas para la
elaboración e
implementación
de Planes
Escolares de
Gestión del
Riesgo.

Número de IE
implementand
o planes
escolares para
la gestión del
riesgo

Talleres de
formación con
comunidad
educativa sobre
gestión del riesgo
escolar y
educación en
emergencias.

Número de
talleres
integrando
enfoque
diferencial
realizados

500 talleres

Número de
personas de la
comunidad
educativa
capacitada en
los talleres

8.000
personas

Activación de
rutas de
protección

200 IE

Número de
jornadas de
socialización
de rutas de
protección

500 jornadas
en IE

Enero a Junio 2018

500 IE

210

En marcha
60%

800 talleres

350

En marcha
60%

10.000
personas

5.000
personas

800 jormadas
en IE

450 jornadas
en IE

En marcha
60%

En marcha
60%

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 3

Objetivo de Clúster 3: Contribuir a la resiliencia y recuperación temprana en el sector de educación.

Línea de base

Target

Resultado

Estado

Indicador de Resultado:
Número de NNAJ, afectados por emergencias que participan en
procesos de fortalecimiento de resiliencia/ recuperación socio
emocional y transformación de conflictos

12. 750 niñas
12.250 niños
11.220
adolescentes
mujeres
10. 780
adolescentes
hombres

40.800 niñas
39.200 niños
31.620
adolescentes
mujeres
30.380
adolescentes
hombres

12.000 niñas
11.000 niños
7.000
adolescentes
mujeres
5.500
adolescentes
hombres

En marcha
35%

Indicador de Resultado:
Número de padres, madres y docentes afectados por emergencias
que participan en procesos de fortalecimiento de resiliencia/
recuperación socio emocional y transformación de conflictos.

12.000 personas

15.000
personas

Indicador de Resultado:
Porcentaje de zonas priorizadas que han sido atendidas en
procesos de fortalecimiento de la resiliencia/ recuperación socio
emocional y transformación de conflictos.

12
departamentos
atendidos

60% de zonas
priorizadas
atendidas

8.000
personas

En marcha
60%

40% de zonas
priorizadas
atendidas

En marcha
60%

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

Número de ETC
que participan en
la transferencia de
las guías INEE de
educación
sensible al
conflicto - CSE

0

20 ETC

10 ETC

En marcha 60%

Número de
padres, madres,
líderes y docentes
que participan en
la transferencia de
las guías CSE

0

10.000
personas

8.000
personas

En marcha 60%

Actividades

Lugares

Indicadores

Transferencia
técnica a ETC y
Mesas locales
E&E de guías
INEE -educación
sensible al
conflicto- CSE,
fortalecimiento de
resiliencia y
transformación de
conflictos.

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

Colombia

Procesos de
formación de
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riesgo de minas,
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Número NNAJ que
participan en los
procesos de
fortalecimiento de
resiliencia y
transformación de
conflictos

12.750 niñas
12.250 niños
11.220
adolescente
s mujeres10.750
adolescents
hombres

40.800 niñas
39.200 niños
31.620
adolescentes
mujeres
30.380
adolescentes
hombres

12.000
niñas
11.000
niños
7.000
adolescent
es
mujeres
5.500
adolescent
es
hombres

En marcha 60%

Número de
talleres integrando
enfoque
diferencial
realizados

350 talleres

500 talleres

380
talleres

En marcha 60%

Número de
personas de la
comunidad
educativa que
participan en los
talleres

6.000
persona

10.000
personas

En marcha 60%
8.000
personas
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
Entre enero y julio del 2018, el Clúster de Protección (CP) ha
logrado asistir al 35% de la población focalizada en el HRP
2018. La información en este reporte y los vacíos en el
registro impiden identificar el número de beneficiarios por
sexo, edad y/o étnia.

Protección
Coordina
Co-facilita

ACNUR
NRC

Contraparte del Gobierno

UARIV, Defensoria del
Pueblo, ICBF,
Ministerio Público

Población focalizada

784k

Población atendida

279.849

Financiación
Requerida

Recibida

60.9m

21.3m

Porcentaje
financiado

35%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

Adicionalmente, según el monitoreo de proyectos incluidos
en la matriz 4W se reporta un avance del 29% sobre la meta
establecidad en objetivo 1 del clúster, 17% sobre la meta
del objetivo 2 del clúster y 66% sobre la meta del objetivo 3
del clúster. Es importante anotar que el avance hacia las
metas establecidas para los indicadores de atención de
sobrevivientes de MAP/MUSE/AEI y de NNAJ que reciben
una respuesta de protección es cercana al 100%.

NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con
base a información aportada por los clústeres/GT.

En el objetivo 1 las acciones para promover la
implementación de medidas de prevención sobre acción
contra minas, prevención de reclutamiento y el número de
mujeres y hombres que acceden a medidas específicas de
prevención sobre VBG requieren de especial atención por
su bajo nivel de reporte. Como se verá en el análisis, esta
situación requiere de atención por parte de los miembros
del CP en consideración del análisis del contexto.

Finalmente, es importante mencionar que el CP
actualmente implementa sus acciones en el 100% de los municipios identificados con necesidades muy altas en el
HRP que, para efectos del reporte, se están implementando en 366 municipios priorizados por el HRP.
Durante el primer semestre de 2018, el CP ha participado activamente en espacios interagenciales (GIC, EHP,
GIFMM y Grupo de Donantes) y la misión P2P para visibilizar necesidades de protección y promover una respuesta
efectiva del EHP. Adicionalmente es importante resaltar la visita del AoR de niñez del GPC, el análisis y las
recomendaciones compartidas con el CP. Los miembros del CP también contribuyeron a la elaboración del plan de
respuesta a la situación de flujos mixtos de población procedente de Venezuela y gestionó recursos del Fondo CERF
para Colombia (US$745,000) para el sector de protección, de los cuales US$284.000 son para prevenir la VBG.
El CP cuenta con 4 Grupos Temáticos de Protección (GTP) en Nariño, Putumayo, Chocó y Norte de Santander y el
Comité Interinstitucional Humanitario en Buenaventura. Los GTP aseguran una coordinación entre los actores de
protección y llevan a cabo incidencia con las instituciones locales. También existe la presencia de 19 puntos focales
de género repartidos en los 12 ELC que llevan a cabo actividades de asistencia técnica como de abogacía dirigida
a los actores humanitarios como institucionales.
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Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
Pese a la respuesta del gobierno para la atención a las víctimas del conflicto y de la implementación de los acuerdos
de paz; hay areas geográficas donde se reportan personas desprotegidas y desatendidas. En el primer semestre
del año los miembros del CP han reportado incrementos en violaciones a los DD.HH. e infracciones al DIH como el
reclutamiento forzado, afectaciones por MAP/MUSE/AEI, amenazas, homicidios, acciones armadas y restricciones
a la movilidad.
El desplazamiento forzado continúa. De acuerdo con el informe del primer semestre de OCHA se reporta un
incremento en el número de eventos de desplazamiento masivo (119%) y de personas registradas (112%). Las
partes del conflicto armado ELN, EPL, AGC, disidencias de las FARC-EP que no se acogieron al proceso de paz y
el Ejército de Colombia continúan en disputa del control de territorios. La existencia de más organizaciones, con
estructuras menos robustas y con perfiles en muchos casos más cercanos a criminalidad organizada que actúan
tanto a nivel transnacional como a nivel local, preocupan al CP y afectan a la población civil. La diversificación de
estrategias de sostenimiento de grupos armados con alto impacto sobre la población, sean los que son parte al
conflicto en el marco del DIH u otras estructuras criminales organizadas, incrementan la demanda de ayuda
humanitaria y de acciones de protección.
De acuerdo con OCHA, más de 1.121.671 personas (incremento del 1.500% frente a 2017) fueron afectadas por
restricciones a la movilidad y al menos 13.954 personas por confinamiento. El acceso a servicios y bienes básicos
está siendo limitado por el control de grupos armados no estatales en varios departamentos, especialmente en
Nariño, Chocó, Norte de Santander y Antioquia. Las amenazas y homicidios a líderes, lideresas y defensores de
DD.HH. siguen siendo preocupantes. Según ONU Derechos Humanos en el 2018 (de enero a junio 2018) se ha
tenido conocimiento de 113 homicidios. Además, existe una preocupación creciente por la respuesta de las
instituciones del gobierno en materia de atención y asistencia a víctimas del conflicto. En términos de seguridad, el
presidente electo busca un enfoque más estricto y es posible que la población civil, especialmente en áreas rurales,
se vea afectada por estas políticas de mano dura.
Finalmente, continúa el aumento en el número de personas procedentes de Venezuela que requieren protección,
atención especial o tienen necesidades humanitarias. Los problemas de protección reportados por los venezolanos
en Colombia a agencias humanitarias incluyen casos de abuso extremo (incluyendo personas LGBTI), violencia
sexual y tráfico, explotación sexual y la llegada de niños y niñas separados, sumados a los retos existentes por la
presencia de actores armados en la frontera. La dispersión de esta población en el territorio colombiano desafía la
capacidad de respuesta del gobierno y la cooperación internacional.
Análisis de Necesidades
Responder a los vacíos de protección (aplicando un enfoque diferencial y de género) reduciendo las brechas en la
respuesta, identificando afectaciones diferenciadas para los diferentes grupos poblacionales, propiciando el
incremento de la presencia de organizaciones humanitarias en zonas de alto riesgo y promoviendo el fortalecimiento
de las capacidades locales institucionales y de las comunidades afectadas; seguirá siendo una prioridad para el CP
en consideración con el contexto descrito.
Es urgente que CP atienda con mayor decisión asuntos relacionados con barreras en el registro, declaración y
asistencia humanitaria para las personas desplazadas, promueva la protección y asistencia de personas con
restricciones a la movilidad o confinadas, las necesidades de protección y asistencia de líderes y población
amenazada, la protección de menores en riesgo (incluyendo el riesgo de reclutamiento forzado), la prevención y
respuesta a la VBG con énfasis en la violencia sexual y las afectaciones por MAP/MUSE/AEI.
Asi mismo, los miembros del CP necesitarán en el segundo semestre del año analizar las dinámicas del
desplazamiento para promover una mayor respuesta a las necesidades humanitarias y de protección actuales.
Capacidad de Respuesta
El CP en el segundo semestre del año realizará una evaluación sobre su capacidad de respuesta para incluir en el
reporte final del 2018 incluido el desempeño de la coordinación del clúster.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
A la fecha no se ha realizado una evaluación interna de la labor de la coordinación. En el reporte final se incluirá
información de este aparte.

Retos
-

Liderazgo y coordinación: es necesario fortalecer nuevamente el espacio de diálogo con el Coordinador
Humanitario y el Core Group del EHP.
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-

Coordinación y respuesta: es fundamental que el CP, en seguimiento a las recomendaciones de la misión
P2P, pueda fortalecer la coordinación con los GTPs para promover una mayor respuesta (entrega) en los
territorios.

-

Coherencia: en seguimiento a los vacíos identificados en el reporte de los objetivos del clúster y en
consideración de la situación humanitaria, es necesario incrementar el número de acciones relacionadas
para promover la implementación de medidas de prevención sobre acción contra minas, prevención de
reclutamiento y el número de NNA, mujeres, hombres, LGTBI, población indígena, personas en condición
de discapacidad y otras personas en riesgo que acceden a medidas específicas de prevención sobre VBG.

-

Mayor participación de sus miembros: la participación y asistencia de los miembros del clúster en las
reuniones mensuales del CP debe traducirse en una mayor respuesta de protección en el territorio. Es
indispensable que los miembros participen de manera más activa en el plan de trabajo y el reporte de la
estrategia conjunta de protección y VBG.

-

El contexto actual (incluyendo la situación de flujos mixtos de población proveniente de Venezuela) requiere
que el CP revise su estrategia de respuesta y ajuste las prioridades.

Medidas a adoptar
-

Retomar el espacio de análisis de protección y de la estrategia de género en el EHP.

-

Acordar mensajes clave para socializar con el EHP y el CH.

-

Acordar con los GTPs acompañamiento del espacio nacional a las iniciativas locales y garantizar la
coordinación en el proceso de planeación. Facilitar el acceso a información y participación en espacios
nacionales (mayor provecho de los puntos focales de género en el territorio dentro de los ELC).

-

Implementar recomendaciones sugeridas por la misión P2P.

-

Hacer seguimiento especial a las acciones sobre medidas de prevención sobre acción contra minas,
prevención de reclutamiento y el número de mujeres y hombres que acceden a medidas específicas de
prevención sobre VBG.

-

Evaluación del clúster.

-

Actualización del análisis de protección del clúster.

Objetivo de Clúster 1: Promover e implementar acciones de protección a comunidades afectadas por el conflicto, la
violencia generalizada, desastres y situaciones de frontera, en particular a niños, niñas, adolescentes, jóvenes (NNAJ) y
mujeres, ante riesgos como el uso y reclutamiento forzado, presencia de MAP/MSE/AEI y violencia basada en género.
Indicador de Resultado:
Número de NNAJ, mujeres y hombres que se benefician de acciones de
prevención y respuesta ante los riesgos de protección identificados.

Actividades

Lugares

Indicadores

Educar a las
comunidades
priorizadas y
personas
afectadas por el
conflicto en el
riesgo de
MAP/MSE/AEI.

Grupo 1 de municipios
priorizados6

Número de
personas que se
benefician de la
implementación de
medidas
específicas de
prevención sobre

6Grupo

Línea de
base

Target

N/D

622.074

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 1

Resultad
o

Estado

180.899

Vacíos
importantes 29%
Estado

Línea de
base

Target

Resultad
o

610.113

153.825

28.737

Vacíos
importantes 18%

1: Antioquia: Medellín, Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Bello, Briceño, Buriticá, Cáceres Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El
Bagre, Ituango, Murindó, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Sabanalarga, San Pedró de Urabá, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Urrao, Valdivia,
Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza. Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame. Caquetá: Florencia, Albania, 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: El Tambo, Aregelia, Popayán, Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibó, Caloto, Corinto,
Guapi, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Miranda, Patía, Piamonte, Santander De Quilichao, Suárez, Sucre, Timbiquí, Toribio. Chocó:
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Realizar
operaciones de
desminado
humanitario.

Grupo 1 de municipios priorizados

acción contra
minas. 7

Remitir casos a la
ruta de atención y
proveer asistencia
integral a víctimas
de MAP/MSE/AIE.

Caquetá: Belen de los Andaquies.
Cauca: Cajibío, Caloto Nariño:
Samaniego, Santacruz, Tumaco.

Número de
sobrevivientes de
MAP/MSE/AEI
que reciben una
respuesta
apropiada
desagregado por
edad y sexo

278

1.393

3.643

En marcha
100%

Capacitar y
sensibilizar a las
comunidades
priorizadas y
personas
afectadas por el
conflicto y
violencia
generalizada
sobre prevención
del reclutamiento,
utilización y
explotación de
NNAJ.

Grupo 2 de municipios
priorizados8

Número de
personas que se
benefician de la
implementación de
medidas
específicas de
prevención sobre
reclutamiento,
utilización y
explotación de
NNAJ.

307.068

67.290

11.726

Vacíos
importantes
17.42%

Crear entornos
protectores para
NNAJ para
prevenir casos de
reclutamiento y
utilización de
NNAJ.

Grupo 2 de municipios priorizados

Riosucio, Grupo 1. Quibdó, Acandí, Alto Baudo, Atrato, Bagadó, Bahí Solano, 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, Rio Iro, Rio
Quito, San José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía. Córdoba: Montería, Ayapel, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Puerto Libertador, San Bernardo
del Viento, San Pelayo, Tierralta, Valencia. Guaviare: Miraflores, San José del Guaviare, El Retorno, San José de Uré. Huila: Neiva, Acevedo,
Algeciras, Baraya, Colombia, Iquira, La Argentina, Pitalito, Tarqui, Tello. La Guajira: Manaure, Rioacha, Dibulla, Maicao, San Juan del Cesar,
Uribia. Meta: Vistahermosa, Villavicencio, Mapiripán, Mesetas, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López. Nariño: Pasto, Barbacoas,
Cumbitara, El Charco, El Rosario, La Cruz, La Llanada, La Tola, Leiva, Linares, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizarro, Policarpa,
Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, El Charco, El Rosario. Norte de Santander: Cúcuta, Abrego,
Bucarasica, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto, Sardinata, Toerama,
Tibú, Villa Del Rosario. Putumayo: San Miguel, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto Leguízamo, Valle del
Guamuez, Villagarzón. Tolima: Villa Rica, Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Ataco, Cajamara, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Icononzo,
Líbano, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel. Valle del Cauca: Cali, Buenaventura,
Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Tuluá.
7
El indicador es el mismo para beneficiarios de ERM y operaciones de desminado humanitario (lo que en el sector de acción contra minas se
llama estudio no técnico y despeje).
8Grupo 2: Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame. Antioquia: Zaragoza, Yondó, Vigía Del Fuerte, Valdivia, Turbo, Tarazá, Segovia,
San Pedro de Urabá, Remedios, Puerto Berrio, Nechí, Ituango, El Bagre, Dabeiba, Chigordí, Caucasia, Cáceres, Briceño, Apartadó, Anorí, Amalfi,
Medellín, Angostura, Bello, Briceño, Buriticá, Cáceres Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, Ituango, Murindó, Sabanalarga, Toledo, Urrao,
Vegachí, Yarumal. Caquetá: Florencia, Albania, 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: El Tambo, Aregelia, Popayán, Almaguer,
Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibó, Caloto, Corinto, Guapi, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Miranda, Patía, Piamonte, Santander De
Quilichao, Suárez, Sucre, Timbiquí, Toribio. Chocó: Unguía, Tadó, Sipí, Riosucio, Quibdó, Nóvita, Medio San Juan, Medio Baudó, Juradó,
Istmina, El Litoral Del San Juan, Carmen del Darién, Bojaya. Córdoba: Valencia, Tierralta, Puerto Libertador, Montería, Montelíbano, Ayapel.
Guaviare: San José del Guaviare, El Retorno, Calamar, Miraflores. La Guajira: Manaure, Rioacha, Dibulla, Maicao, San Juan del Cesar, Uribia.
Meta: Vistahermosa, Villavicencio, Mapiripán, Mesetas, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López, Puerto Rico Nariño: Policarpa,
Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, La Tola, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco Pizzaro, Santa Bárbara, Tumaco. Norte de
Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú, El Tarra. Putumayo: Puerto Guzmán, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Orito, Puerto Leguizamón,
Mocoa, Puerto Caicedo. Tolima: Ataco, Charral, Planadas, Rioblanco, Rovira, San Antonio, Villa Rica, Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Cajamara,
Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Icononzo, Líbano, Natagaima, Ortega, Prado, Roncesvalles, Santa Isabel. Valle del Cauca: Cali,
Buenaventura, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Tuluá.
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Grupo 3 de municipios
priorizados9

Conocer, verificar
y activar en los
GTP y los ELC,
rutas efectivas
(personas,
instituciones) que
puedan proveer
asistencia
(atención directa,
derivación) en
caso de VBG,
reclutamiento o
incidente de
minas, para las
situaciones en las
que las rutas
oficiales no estén
operativas de
manera inmediata.
Capacitar y
sensibilizar las
comunidades
priorizadas y
personas
afectadas por el
conflicto y
violencia
generalizada para
identificar y
prevenir VBG.

Grupo 4 de municipios
priorizados10

Crear entornos
protectores con
niñas, niños,

Grupo 4 de municipios priorizados

9Grupo

Número de
personas NNAJ
que reciben una
respuesta
apropiada
desagregado por
edad y sexo.

Enero a Junio 2018

5.100

40.869

36.952

Número de
beneficiarios
(desagregados por
sexo, edad, y
diversidad) que
acceden a
atención desde los
integrantes de los
GTPs y ELCs.

100

20

TBD

Número de
mujeres y
hombres que se
benefician de la
implementación de
medidas
específicas de
prevención sobre
VBG.

208.585

37.982

1.340

En marcha
90.41%

Vacíos
importantes
3.5%

3: Antioquia: Medellín, Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Bello, Briceño, Buriticá, Cáceres Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba, El
Bagre, Ituango, Murindó, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Sabanalarga, San Pedró de Urabá, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Urrao, Valdivia,
Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza. Arauca: Arauquita, Saravena, Arauca, Fortul, Tame. Caquetá: Florencia, Albania, 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: El Tambo, Aregelia, Popayán, Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibó, Caloto, Corinto,
Guapi, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Miranda, Patía, Piamonte, Santander De Quilichao, Suárez, Sucre, Timbiquí, Toribio. Chocó:
Unguía, Tadó, Sipí, Riosucio, Quibdó, Nóvita, Medio San Juan, Medio Baudó, Juradó, Istmina, El Litoral Del San Juan, Carmen del Darién,
Bojaya, Alto Baudo, Bajo Baudó, Lloró, El Cantón Del San Pablo, Bagaó, Tadó, Rio Quito, Acandí, El Carmen de Atrato. Córdoba: Valencia,
Tierralta, Puerto Libertador, Montería, Montelíbano, Ayapel, San José de Uré. Guaviare: Miraflores, San José del Guaviare, El Retorno. Huila:
Neiva, Acevedo, Algeciras, Baraya, Colombia, Iquira, La Argentina, Pitalito, Tarqui, Tello. La Guajira: Manaure, Rioacha, Dibulla, Maicao, San
Juan del Cesar, Uribia. Meta: Vistahermosa, Villavicencio, Mapiripán, Mesetas, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López. Nariño:
Pasto, Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, La Cruz, La Llanada, La Tola, Leiva, Linares, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco
Pizarro, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, El Charco, El Rosario. Norte de Santander:
Cúcuta, Abrego, Bucarasica, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San Calixto,
Sardinata, Toerama, Tibú, Villa Del Rosario. Putumayo: Puerto Asís, Mocoa, Orito, Puerto Caicedo, Puerto Guamuez, Villagarzón, San Miguel,
Valle Del Guamuez. Tolima: Villa Rica, Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Ataco, Cajamara, Chaparral, Coyaima, Cunday, Dolores, Icononzo, Líbano,
Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel. Valle del Cauca: Buenaventura, La Florida,
Cali, Dagua, El Dovio, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrio, Tuluá.
10Grupo 4: Antioquia: Toledo. Arauca: Arauca. Cauca: Argelia, Bolívar, Morales. Chocó: Riosucio. Guaviare: Calamar. La Guajira: Villanueva.
Nariño: Tumaco, Ricaurte, Barbacoas. Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, El Carmen, Convención. Putumayo: Valle del Guamuez.
Valle del Cauca: Buenaventura, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Tuluá, Cali.
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mujeres y
hombres para
prevenir,
identificar y remitir
casos de VBG.

Identificar y remitir
casos a la ruta de
atención de VBG
en zonas
priorizadas.

Grupo 5 de municipios
priorizados11

Número de
sobrevivientes de
VBG que reciben
una respuesta
apropiada
desagregado por
edad y sexo.

810

595

14

Vacíos
importantes
2.3%

Brindar una
respuesta de
protección en
contextos de
emergencias
masivas y/o
recurrentes.

Grupo 6 de municipios
priorizados12

Número de NNAJ,
mujeres y
hombres que se
benefician de la
respuesta en
emergencias
masivas y/o
recurrentes con
enfoque de
protección.

379.577

47.185

29.952

Vacíos
importantes
63.4%

Promover e
implementar
acciones de
protección tales
como:
fortalecimiento
organizativo;
mecanismos de
auto-protección;
mecanismos de
protección hacia
líderes;
formulación e
implementación de
planes de
contingencia;
seguimiento a
medidas
especiales de

Grupo 6 de municipios priorizados

Número de
personas
beneficiarias
(desagregadas por
sexo, edad, etnia y
diversidad) que se
benefician de
acciones de
protección en
particular
poblaciones
indígenas,
campesinas, afro
descendientes,
líderes y lideras
sociales y
personas
afectadas por
desplazamiento
intraurbano.

338.882

272.915

68.535

Vacíos
importantes 25%

11Grupo

5: Cauca: Aregila, Bolívar, Morales. Chocó: Riosucio. Guaviare: Calamar. La Guajira: Villanueva. Putumayo: Valle del Guamuez.
Valle del Cauca: Cali, Buenaventura, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Tuluá.
12Grupo 6: Antioquia: Medellín, Amalfi, Angostura, Anorí, Apartadó, Bello, Briceño, Buriticá, Cáceres Carepa, Caucasia, Chigorodó, Dabeiba,
El Bagre, Ituango, Murindó, Nechí, Puerto Berrío, Remedios, Sabanalarga, San Pedró de Urabá, Segovia, Tarazá, Toledo, Turbo, Urrao, Valdivia,
Vegachí, Vigía Del Fuerte, Yarumal, Yondó, Zaragoza. Arauca: Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena, Tame. Caquetá: Florencia, Albania, 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: El Tambo, Aregelia, Popayán, Almaguer, Balboa, Bolívar, Buenos Aires, Cajibó, Caloto, Corinto,
Guapi, La Sierra, La Vega, López, Mercaderes, Miranda, Patía, Piamonte, Santander De Quilichao, Suárez, Sucre, Timbiquí, Toribio. Chocó:
Riosucio, Quibó, Acandí, Alto Baudo, Atrato, Bagadó, Bahí Solano, 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, Rio Iro, Rio Quito, San
José del Palmar, Sipí, Tadó, Unguía. Córdoba: Montería, Ayapel, La Apartada, Lorica, Montelíbano, Puerto Libertador, San Bernardo del Viento,
San Pelayo, Tierralta, Valencia, San José de Uré. Guaviare: Miraflores, San José del Guaviare, El Retorno. Huila: Neiva, Acevedo, Algeciras,
Baraya, Colombia, Iquira, La Argentina, Pitalito, Tarqui, Tello. La Guajira: Manaure, Rioacha, Dibulla, Maicao, San Juan del Cesar, Uribia,
Fonseca. Grupo 6 Meta: Vistahermosa, Villavicencio, Mapiripán, Mesetas, Uribe, Puerto Concordia, Puerto Gaitán, Puerto López. Nariño: Pasto,
Barbacoas, Cumbitara, El Charco, El Rosario, La Cruz, La Llanada, La Tola, Leiva, Linares, Mallama, Mosquera, Olaya Herrera, Francisco
Pizarro, Policarpa, Ricaurte, Roberto Payán, Samaniego, Santa Bárbara, Santacruz, Taminango, El Charco, El Rosario, Tumaco. Norte de
Santander: Cúcuta, Abrego, Bucarasica, Convención, El Carmen, El Tarra, El Zulia, Hacarí, La Playa, Los Patios, Ocaña, Puerto Santander, San
Calixto, Sardinata, Toerama, Tibú, Villa Del Rosario. Putumayo: San Miguel, Mocoa, Orito, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto
Leguízamo, Valle del Guamuez, Villagarzón. Tolima: Villa Rica, Ibagué, Alpujarra, Anzoátegui, Ataco, Cajamara, Chaparral, Coyaima, Cunday,
Dolores, Icononzo, Líbano, Natagaima, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira, San Antonio, Santa Isabel. Valle del Cauca:
Cali, Buenaventura, Dagua, El Dovio, Florida, Jamundí, Palmira, Pradera, Riofrío, Tuluá.
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protección e
incidencia.
Grupo 6 de municipios priorizados
Realizar análisis
de riesgos de
protección en
comunidades
afectadas por el
conflicto armado y
violencia
generalizada y
compartir los
resultados con los
beneficiarios y los
actores relevantes
para la
identificación de
medidas de
mitigación.

.

Objetivo de Clúster 2: Transversalizar el enfoque de protección y la centralidad de la protección en la respuesta
humanitaria, de desarrollo y de construcción de paz
Indicador de Resultado:
Número de funcionario/as y actores humanitarios y de desarrollo que hayan
mejorado su conocimiento sobre la centralidad de la protección.

Línea de
base

Target

N/D

17.922

Número de beneficiarios (desagregados por sexo, edad, y diversidad)
reportando la recepción de ayuda humanitaria de una forma segura, accesible
y participativa

Resultad
o

3.028

Target

Resultad
o

Número de
funcionarios y
actores
humanitarios y de
desarrollo
desagregado por
sexo capacitados
sobre la
centralidad de la
protección y los
enfoques de
protección,
género, niñez y
VBG en la acción
humanitaria y
desarrollo.

9.322

3.028

Número de
beneficiarios
(desagregados por
sexo, edad, y
diversidad)
reportando la
recepción de
ayuda humanitaria
de una forma
segura, accesible
y participativa.

8.600

TBD

Actividades

Lugares

Indicadores

Capacitar
miembros de la
arquitectura
humanitaria a nivel
nacional y local,
instituciones
locales y
nacionales, y
contrapartes sobre
la centralidad de la
protección y los
enfoques de
protección,
género, niñez y
VBG en la acción
humanitaria,
desarrollo y
construcción de
paz.

Córdoba: Tierralta
Nariño: Tumaco
Norte de Santander: Cúcuta

Línea de
base

Objetivo de Clúster 3: Promover e implementar acciones orientadas al logro de soluciones integrales para las personas y
comunidades desplazadas y/o afectadas por el conflicto armado y la violencia generalizada, que contribuyan a la
construcción de paz.
Indicador de Resultado:
Número de NNAJ, mujeres y hombres que benefician de acciones orientadas al
logro de soluciones integrales que contribuyan a la construcción de paz.

Línea de
base

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 2
Estado
Vacíos
importantes
16.8%

Estado
En marcha
32.4%

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 3

Target

Resultad
o

Estado

144.445

95.922

En marcha
66.4%
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Línea de
base

Target

Resultad
o

Número de NNAJ,
mujeres y
hombres que
benefician del
acompañamiento
en proceso de
retorno e
integración local
con un enfoque de
protección.

771.581

45.099

4.517

Vacíos
importantes 10%

Número de NNAJ,
mujeres y
hombres que se
benefician por
acciones
orientadas a
acceso,
legalización,
restitución del
derecho a la tierra,
al territorio y a la
vivienda.
Número de NNAJ,
mujeres y
hombres que se
benefician de
acciones de
difusión y
comunicación
sobre las medidas
de reparación,
atención y
garantías de no
repetición así que
los acuerdos de
paz.

71.581

67.131

49.935

En marcha 74%

771.581

32.215

41.470

En marcha
100%

Actividades

Lugares

Indicadores

Promover e
implementar
procesos de
soluciones
integrales con un
enfoque de
protección que
contribuyan a la
construcción de
paz.

Grupo 6 de municipios priorizados
incluido Tumaco en Nariño y
Fonseca en La Guajira.

Apoyar a la
implementación de
acciones y
proyectos que
contribuyan a
reforzar la
prevención y la
protección en el
marco de los
Acuerdos de Paz.

Grupo 6 de municipios priorizados
incluido Tumaco en Nariño y
Fonseca en La Guajira.

Estado
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
El grupo de trabajo de RT tiene una dinámica que se centra
en un ejercicio de transversalización del enfoque de RT y de
recuperación tanto en contextos de crisis como postcrisis con
un portafolio específico sectorial. El grupo planteó una
población focalizada total de 183.944 personas para el total
de municipios priorizados para el 2018 de los cuales se
habría cubierto a mediados de año 126.543 solo en el año
2018 aproximadamente. Entre ellas, 52.469 son mujeres,
46.739 son hombres y 8.194 son niños, niñas, asolescentes.
Para el primer objetivo relacionado con la recuperación y
protección de los medios de vida con énfasis en la
generación de ingresos y la promoción de los activos
productivos, el grupo de trabajo se planteó una meta inicial
de 53.877 personas de las cuales se habría atendido a
28.187 personas a mediados del 2018 con estrategias
diversificadas de recuperación de medios de vida y de
estrategias de generación de ingresos, beneficiando en un
alto porcentaje a las mujeres y sus organizaciones
productivas.

Recuperación Temprana
Coordina
Co-facilita

PNUD
MERCYCORPS; OIM

Contraparte del Gobierno

OACP, Gerencia Frontras,
Cancillería, Alta Consejería
para el Postconflicto, UARIV,
UNGR, Ministerio de
Comercio, Industria y
Turismo, DNP, UDGR,
Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, Ministerio
Interior, DPS, Ministerio
Trabajo, Sena,
Departamentos, Alcaldías
focalizadas

Población focalizada

183.944

Población atendida

183.944
103.009 Mujeres
80.935 Hombres
18.394 NNA

Financiación
Requerida

Recibida

23.4m

17m

Porcentaje
financiado

73.9%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

Para el segundo objetivo relacionado con el número de
personas beneficiadas en estrategias de prevención y
gestión de riesgos y capacitadas en procesos de gestión de
riesgo socio ambiental, el porcentaje de cumplimiento ha
sido de 6.266 para el año 2018.
Finalmente, el grupo de trabajo se planteó un tercer
indicador relacionado con impulsar estrategias de cohesión
social y soluciones sostenibles para población víctima,
población excombatiente en contextos de emergencia y de
transición y comunidades de acogida, buscando cubrir una
meta de 15.128 para el año 2018. Este indicador agrupa en
términos de restitución de derechos los temas de soluciones
duraderas en contextos de retorno, reubicaciones e
integración local, el tema de soluciones sostenibles con
flujos migratorios mixtos, restitución de tierras, asistencia
técnica en programas Pdet, estrategias de cohesión social,
reconciliación y participación de víctimas en SIVJRN de las comunidades cercanas a los ETCR y otras zonas de
alta afectación por el conflicto armado.
En síntesis, el cumplimiento de metas de enero a junio 2018 del grupo de trabajo ha sido aproximadamente de un
93% si tenemos en cuenta estrictamente los municipios que han sido priorizados por el HRP. El hecho que haya
también cobertura en otros municipios fuera del HRP refleja la evidencia de que el GT responde no sólo a lógicas
de planeación y coordinación humanitaria sino también a otras lógicas de paz y desarrollo e internas de cada
organización. También cabe mencionar que para el GT es importante no sólo la atención directa a la población
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beneficiaria sino también el fortalecimiento organizativo e institucional (tanto a nivel local como nacional) de manera
que durante el 2018 se ha apuntado a dejar capacidad instalada y apropiación institucional del trabajo tanto a nivel
de gestión de riesgos como a nivel de recuperación de medios de vida y generación de ingresos así como en
soluciones integrales para la población víctima afectada por desastres y en situación migratoria.
Todo esto se ha conseguido mediante recursos asignados por diversos donantes propios de las diferentes agencias
y organizaciones, pero también mediante algunos proyectos humanitarios DIPECHO -aunque no tan
proporcionalmente significativos- que respondieron a las necesidades más inmediatas en las zonas priorizadas.
También se ha conseguido a través del fondo MPTF (Multi Partner Trust Fund) de Naciones Unidas y otros fondos
vinculados al postconflicto. Las poblaciones beneficiarias de los proyectos fueron poblaciones desplazadas,
retornadas o reubicadas, confinadas, población con doble afectación, flujos migratorios mixtos y población de
acogida de población excombatiente, entre ellos, una especial prioridad en adolescentes, jóvenes, mujeres y
población sobreviviente de MAP/MUSE y VBG.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
Durante el año 2018, el contexto ha estado marcado por el contexto electoral ante las futuras elecciones nacionales
del mes de junio, la continuidad en la implementación temprana de los acuerdos de paz con avances significativos,
sobre todo en lo relacionado a la dejación de armas, la puesta en marcha de los mecanismos de la justicia especial
para la paz y los retos políticos en temas clave como la reincorporación, la aprobación del Estatuto de la oposición
o la finalización de los Pdet.
El contexto ha estado marcado también por el recrudecimiento militar en varias zonas de la frontera norte y sur del
país y del Pacífico por diferentes actores armados como el ELN, EPL, Bacrim y disidencias de las FARC-EP con
consecuencias humanitarias de desplazamientos, confinamientos, vulneración de derechos y el aumento acumulado
de la violencia política contra los defensores de derechos humanos del país y contra la misma población
excombatiente. Asimismo, el contexto ha estado marcado por diferentes episodios de inundaciones y por la crisis
generada por la emergencia de la Hidroeléctrica Hidroituango que generó la declaración de calamidad por parte de
la gobernación de Antioquia y una movilización del Equipo Humanitario País y de los Equipos Locales de
Coordinación tanto de Antioquia como de Córdoba, buscando apoyar la emergencia pero también preparándose
para una respuesta de prevención, apoyo a las instituciones y de acompañamiento a las comunidades afectadas.
Finalmente, otro tema relevante ha sido la situación agravada de los flujos migratorios mixtos provenientes de
Venezuela que se han incrementado exponencialmente en este primer semestre llegando a la cifra de más de
900.000 venezolanos en el país (de acuerdo al último reporte de Migración Colombia). Esto ha llevado a una
respuesta conjunta por parte del Equipo Humanitario País, el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos y de
los Equipos Locales de Coordinación. El SNU ha apoyado al gobierno nacional en la respuesta migratoria tanto en
términos de registro de la población venezolana como en atención en frontera. Desde el grupo de recuperación
temprana ha habido avances en el apoyo local a temas de medios de vida, apoyo institucional, temas psicosociales
y en la construcción de insumos de política pública migratoria.
Análisis de Necesidades
La perseverancia del conflicto armado en múltiples formas y los nuevos mecanismos de control de economías ilícitas
y control territorial, la crisis fronteriza y las afectaciones por desastres naturales y la emergencia en Hidroituango,
han continuado generando necesidades humanitarias que desde el grupo de trabajo de RT se han venido
enfrentando. También los riesgos e importantes necesidades derivadas de la implementación temprana de los
acuerdos, especialmente en temas de estabilización y acompañamiento efectivo a la reincorporación de la población
excombatiente, han sido temas de interés particular de las agencias y organizaciones que hacen parte del GT de
RT. Las consecuencias humanitarias latentes y los nuevos retos derivados de la implementación de los acuerdos
de paz han sido una prioridad para el grupo de trabajo a nivel nacional y a nivel de los ELC, consolidándose el grupo
de RT como un actor clave para facilitar el nexus entre los temas humanitarios, de paz y de desarrollo.
Capacidad de Respuesta
En el segundo semestre del año se realizará una evaluación sobre la capacidad de respuesta del clúster para incluir
en el reporte final del 2018.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
El grupo de trabajo funciona con 12 miembros cuya participación es activa. Se han incrementado el número de
organizaciones activas derivada de la crisis fronteriza, pero sigue siendo un reto el hecho de que no todas las
organizaciones que hacen acciones de RT reportan en el 4w o hacen parte del grupo de trabajo. También es un reto
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el hecho de que a veces es complejo diferenciar lo que hace parte del plan sectorial de RT y de otros sectores como
protección o SAN.
La coordinación funciona con sus co-líderes y hay un seguimiento regular a las acciones que se realizan, sobre todo
hay un foco importante en posicionar estratégicamente los temas de RT, recuperación en la agenda humanitaria y
en la agenda de construcción de paz, especialmente de cara a estrategias de respuesta rápida para la estabilización
y la complementariedad entre acciones humanitarias y de paz y desarrollo. Se destaca el hecho de que el grupo de
trabajo está desempeñando un papel clave en la articulación de la arquitectura humanitaria a una arquitectura de
transición que responda a las necesidades de estabilización donde actores tanto humanitarios como de paz y
desarrollo se complementen. El modelo de Nexus humanitario-paz-desarrollo es hoy un estudio de caso interesante
a revisar a nivel mundial.

Retos
•

•

•
•
•
•
•
•

Cumplir de una manera más clara las metas identificadas en el plan sectorial y lograr mejores mecanismos
de coordinación y monitoreo que favorezcan una dinámica más estructurada y previsible del grupo de
trabajo. Mejorar los mecanismos de reporting con una desagregación más profunda de la información que
permita obtener datos más específicos en los tiempos estipulados.
Potenciar estrategias de soluciones duraderas para población víctima y población migrante en las zonas
priorizadas e impulsar acciones relacionadas con la recuperación rápida de medios de vida agrícolas y no
agrícolas, esquemas de empleo rápido y cohesión social en contextos de emergencia/transición por conflicto
armado, desastres naturales o situación migratoria.
Seguir potenciando el nexus entre lo humanitario, paz y desarrollo para asegurar que se den respuestas de
transición que permitan generar procesos de recuperación temprana y de recuperación/estabilización
postemergencia.
Transversalizar el enfoque de recuperación temprana en el acompañamiento a la respuesta fronteriza y de
soluciones sostenibles y articularlo con el grupo interagencial de flujos mixtos migratorios.
Mejorar los mecanismos de comunicación, de gestión de la información y de establecimiento de
procedimientos de trabajo con delegación de responsabilidades claras.
Fortalecer el papel que deben jugar las organizaciones miembro líder o co-líder a nivel local en los temas
de paz y desarrollo para ayudar a profundizar la transformación operativa, técnica y conceptual de los
Equipos Locales de Coordinación.
Generar una estrategia de gestión de conocimiento que permita capitalizar y optimizar el portafolio de RT y
ponerlo al servicio de la implementación temprana de los acuerdos de paz.
Movilizar recursos específicos para el sector ya que no se ha tenido fácil acceso a recursos humanitarios
sobre todo recursos CERF. Esto ha reducido la capacidad de acción y de posicionamiento estratégico del
grupo de trabajo por lo que es un reto no sólo posicionar los temas de RT como enfoque estratégico, sino
también como marco programático que cuenta con acciones propias y complementarias a la respuesta
humanitaria.

Medidas a adoptar
•

Mayor difusión y comunicación de las situaciones de emergencia que se presentan para estimular
mecanismos de respuesta rápida por parte de los socios del grupo de trabajo. Es fundamental incrementar
la presencia de los miembros del grupo de trabajo en las misiones conjuntas.

•

Profundizar y capitalizar el conocimiento al interior del grupo de trabajo sobre el enfoque de RT y soluciones
sostenibles para población desplazada, víctima y migratoria que sirva para dar lineamientos de política
pública a nivel nacional y establecer una estrategia de Soluciones como Naciones Unidas. Esto implica la
dinamización del grupo de trabajo de Soluciones Sostenibles que se debe articular con el clúster tanto de
Protección como de Recuperación Temprana.

•

Profundizar en los temas de acuerdos de paz y estabilización como parte del portafolio del grupo de trabajo
integrado que trabaja los temas tanto de RT como de recuperación en contextos de crisis como de postcrisis.
Establecer un puente claro con el Task force de paz/estabilización.

•

Transversalizar de manera efectiva el enfoque de género tanto a nivel humanitario como de estabilización
que respondan a las necesidades humanitarias específicas de las mujeres, así como a las brechas que
existen en términos de acceso y oportunidades.

•

Transversalizar el enfoque de recuperación temprana y de soluciones sostenibles en la respuesta fronteriza
en articulación con el grupo interagencial de flujos migratorios mixtos.
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Consolidar un mecanismo de sistematización de buenas prácticas y de reporting regular al interior del grupo
que permita monitorear más eficientemente la información requerida cumpliendo con los tiempos
estipulados. Asegurar una mayor desagregación de la información por etnia, sexo y edad por municipio.
Asimismo, sistematizar experiencias de RT y de recuperación que permitan establecer mayores
mecanismos de rendición de cuentas con la población beneficiaria.

Objetivo de Clúster 1: Recuperar y proteger los medios de vida y promover la resiliencia de las poblaciones
priorizadas con énfasis en la generación de ingresos con enfoque de género, etnia, y ciclo vital en contextos de
crisis y postcrisis
Indicador de Resultado:
Número de mujeres, hombres y jóvenes beneficiados de estrategias de
resiliencia, medios de vida y generación de ingresos desagregado por género,
etnia y edad
Actividades

Lugares

Indicadores

Línea de
base
22.340
Línea de
base

Target
53.877

Target

Apoya al Objetivo
Estratégico: 2

Resultado

Estado

12.345

Vacíos
importantes 22%

Resultado

Estado

Puesta en marcha de
estrategias de
protección y
recuperación de
medios de vida para la
generación de
ingresos.

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

Número de personas
beneficiadas de estrategias
de medios de vida para la
generación de ingresos
desagregado por género,
etnia y ciclo vital

22.340

28.797

4.021

Vacíos
importantes
13%
VACÍOS

Implementación de
estrategias de
recuperación
emocional y
recuperación de
proyecto de vida para
la población afectada
y víctima

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

Número de personas que
incrementan sus ingresos
desagregado por género,
etnia y ciclo vital

22.340

31.894

8.324

Vacíos
importantes
26%
VACÍO

Número de iniciativas
productivas lideradas por
mujeres

N/A

160

23

Vacíos
importantes
14%

22.340

22.497

12.345

En marcha
54%

Número de personas
beneficiadas de estrategias
de recuperación emocional y
recuperación de proyecto de
vida desagregado por
género, etnia y ciclo vital

Objetivo de Clúster 2: Contribuir a aumentar la capacidad de prevención, mitigación y gestión de riesgos climáticos
y otros conflictos socioambientales de las comunidades afectadas y en riesgo

Indicador de Resultado:
Número de mujeres, hombres y NNAJ de las comunidades priorizadas
afectadas y en riesgo capacitadas para enfrentar eventos climáticos y conflictos
socioambientales desagregado por género, etnia y ciclo de vida

Línea de
base

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 2

Target

Resultado

Estado

16.185

3.450

Vacíos
importantes
21%

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

6.373

Actividades

Lugares

Indicadores

Desarrollo de
acciones
institucionales y
comunitarias de
capacitación y
asistencia técnica
para la prevención y
gestión de riesgos por
desastres naturales y

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

Número de personas
beneficiadas de estrategias
de prevención y gestión de
riesgos desagregado por
género, etnia y ciclo de vida

4.872

16.185

3.450

Vacíos
importantes
21%

Número de instituciones
beneficiadas de estrategias
de prevención y gestión de
riesgos

10

20

12

En marcha
48%
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adaptación al cambio
climático.
Implementación de
estrategias de
asistencia técnica y
empoderamiento
comunitario para la
gestión de conflictos
socioambientales.

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

Número de comunidades
capacitadas en procesos de
gestión
de
conflictos
socioambientales

6.373

8.000

3.450

Objetivo de Clúster 3: Contribuir a la cohesión social y a las soluciones sostenibles de las poblaciones priorizadas para la
estabilización y la construcción de paz
Indicador de Resultado:
Número de mujeres, hombres y NNAJ de las comunidades priorizadas
beneficiadas de proyectos de restitución de derechos con enfoque de
soluciones sostenibles desagregado por género, etnia y edad
Actividades

Lugares

Indicadores

Implementación de
estrategias de
soluciones duraderas
para población
víctima, retornados,
venezolanos y
comunidades de
acogida.

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

Número de personas
víctimas del conflicto
armado y comunidades de
acogida beneficiadas de
intervenciones con enfoque
de soluciones duraderas en
contextos de retorno,
reubicación e integración
local desagregado por
género, etnia y ciclo vital.
Número de personas
retornadas y venezolanos
beneficiados de
intervenciones con enfoque
de soluciones duraderas
desagregado por género,
edad y etnia.

Implementación de
estrategias de
asistencia técnica a
procesos de
restitución de tierras
con enfoque de
género, etnia y edad.

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

Número de personas
beneficiadas de procesos de
restitución de tierras
desagregado por género, etnia
y ciclo de vida

Línea de
base

Target

22.340

105.882

En marcha
43%

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 3

Resultado

Estado

52.548

En marcha
49%

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

10.396

31964

7.832

Vacíos
importantes
24%

N/A

2000

1.250

En marcha
62%

18.700

1.290

En marcha
65%

Unidad de
Restitució
n de
Tierras

Colombia

Implementación de
estrategias de
asistencia técnica a
procesos de desarrollo
rural en zonas pdet.
Implementación de
estrategias de
cohesión social,
reconciliación
comunitaria y
participación en el
SIVJRNR.
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Antioquia,
Caquetá, Cauca,
Córdoba,
Chocó, La
Guajira, Meta,
Nariño, Norte de
Santander,
Tolima, Valle del
Cauca, Arauca,
Guaviare,
Putumayo.

Número de personas
beneficiadas de estrategias de
asistencia técnica en
desarrollo rural en zonas pdet
desagregado por género, etnia
y ciclo vital.

Número de personas
beneficiadas de estrategias de
cohesión social, reconciliación
comunitaria y participacion en
SIVJRNR desagregado por
género, etnia y ciclo vital.
Número de organizaciones de
mujeres que lideran
estrategias de cohesión social,
reconciliación comunitaria y
participacion en SIVJRNR
desagregado por género, etnia
y ciclo vital.

Implementación de
estrategias de
reincorporación
socioeconómica para
población
excombatiente y
comunidades de
ETCR

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

Número de personas de las
comunidades de las ETCR
beneficiadas de proyectos de
reincorporación
socioeconómica desagregado
por género, etnia y ciclo vital.
Número de personas en
procesos de reincorporación
beneficiadas de proyectos de
reincorporación
socioeconómica desagregado
por género, etnia y ciclo vital.

N/A

Enero a Junio 2018

14.737

16.140

En marcha
100%

26.335

12.546

En marcha
142%

30

15

En marcha
67%
0%

9.500

7.890

En marcha
83%

2.647

5.600

En marcha
100%
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
Al corte del primer semestre del 2018, los socios del clúster
salud han logrado gestionar recursos con diversos donantes
para mantener y ampliar la atención humanitaria en salud en
zonas prioritarias, acciones que en gran medida se alinean a

Salud
Coordina
Co-facilita

Organización Panamericana
de la Salud

Contraparte del Gobierno

Cruz Roja Colombiana

Población focalizada

184k

Población atendida

39.032 personas

Financiación
Requerida

Recibida

8m

2.8m

Porcentaje
financiado

35%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

las prioridades definidas en el plan de respuesta
humanitario.
De la meta de financiamiento considerada para el presente
año en el HRP se ha logrado el 25% de los recursos,
correspondiente a USD$2.037.341, los cuales aseguran
este año la atención de 39.032 personas, ubicadas en los
departamentos de Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá,
Chocó, Córdoba, Cesar, Guaviare, La Guajira, Magdalena,
Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Tolima,
Risaralda y Valle del Cauca.

NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con
base a información aportada por los clústeres/GT.

En 113 municipios de 17 departamentos se ha contribuido
a la reducción de brechas en salud, al fortalecimiento de
capacidades y recursos del sector salud y las
comunidades, también se ha promovido e incluso facilitado
el acceso a servicios básicos de salud.

Se continúan realizado intervenciones integrales que influyen positivamente sobre los determinantes sociales de la
salud, como son las condiciones de agua y saneamiento básico en las comunidades, el acceso y mejoramiento de
la nutrición y seguridad alimentaria, bajo un enfoque de protección.
Todas las acciones adelantadas estan orientadas a complementar la respuesta del Estado, la articulación
intersectorial, la autonomía y resiliencia comunitaria, favoreciendo a los grupos más vulnerables en cada territorio.
Las intervenciones en salud se han realizado mediante actividades como Unidades Móviles de Salud, el
mejoramiento y equipamiento de instituciones de salud, la formación y apoyo al desarrollo de capacidades
comunitarias en salud, el apoyo psicosocial y salud mental, la salud sexual y reproductiva, la capacitación al personal
de salud en protocolos y procedimientos, apoyando la descentralización de lineamientos y políticas del Ministerio de
Salud y Protección Social y la educación e información en salud.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
El sector salud continúa siendo vulnerable frente a las diferentes situaciones sociales, cambios económicos, políticos
y las situaciones de violencia en los territorios, incluida la migración de población venezolana, su tránsito y
permanencia. Todos estos aspectos afectan la salud pública de la población colombiana, evidenciado en los nuevos
escenarios de riesgos y los incrementos en enfermedades inmunoprevenibles, ETS/VIH SIDA, ETV, TB, rabia, y
VBG.
Así mismo se han presentado en territorios como el Catatumbo amenazas contra la misión médica, que han
ocasionado incluso el cierre temporal de instituciones de salud.
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También situaciones de emergencia o riesgo inminente, relacionados con la posibilidad de colapso de una represa,
han generado análisis importantes sobre la capacidad de respuesta del sector salud y las necesidades de
fortalecerla, así como riesgos en salud pública ante el montaje y permanencia de población en alojamientos
temporales.
La primera temporada de lluvias ha generado en regiones como la Orinoquía, sin ser esta una zona priorizada en el
plan de respuesta, importantes inundaciones que aún se mantienen, afectando el acceso a servicios de salud e
incrementando la morbilidad de la población.
Análisis de Necesidades
Colombia continúa enfrentando necesidades humanitarias a razón de situaciones como:
- Los problemas de financiamiento de las entidades de salud, que terminan siendo una barrera para el acceso
adecuado y oportuno de la población a los servicios básicos, recibiendo ahora más presión a razón de la demanda
de servicios por parte de los migrantes.
-Los efectos de la violencia en las comunidades y la misión médica, considerando las restricciones de movilidad, el
desplazamiento forzado, las amenazas a personal de salud, entre otras situaciones.
-Las bajas capacidades locales de instituciones y personal de salud en territorios de categoría 5 y 6 con limitación
de recursos.
-Las dificultades geográficas y la falta de enfoque diferencial es una barrera para el acceso a la salud de los grupos
étnicos ubicados en zonas rurales dispersas.
Capacidad de Respuesta
La capacidad de respuesta del clúster se ha ido fortaleciendo con la participación de nuevos socios, la coordinación
interinstitucional y el trabajo coordinado con el Ministerio de Salud y Protección Social.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
La coordinación del clúster a cargo de la OPS/OMS y co-liderada por la Cruz Roja Colombiana, ha facilitado el
trabajo articulado de los diferentes socios, según los escenarios priorizados, así mismo ha apoyado el monitoreo de
las situaciones y la gestión de recursos.

Retos
El principal reto es la gestión de recursos para la ayuda humanitaria en salud dado el contexto actual del país por el
cambio de gobierno y la implementación del acuerdo de paz.

Medidas a adoptar
Frente al cambio de gobierno, el clúster desea continuar y fortalecer el trabajo articulado con el Ministerio de Salud
y Protección Social, aumentar el trabajo coordinado con la UARIV y la UNGRD, que permita la coordinación y
complementariedad de las acciones en el territorio. Para lograr lo anterior se deberán realizar acercamientos y
coordinaciones pertinentes con los nuevos líderes de los procesos.
Objetivo de Clúster 1: Incrementar el acceso efectivo y oportuno a servicios esenciales de salud para las mujeres, NNAJ
y hombres más vulnerables afectados por crisis humanitarias.
Indicador de Resultado:
I1: Número de personas atendidas en consulta de medicina general
I2: Número de personas que acceden a servicios de salud sexual y
reproductiva
I3: Número de personas que acceden a servicios de salud mental y apoyo
psicosocial
Actividades

Lugares

Indicadores

Línea de
base

Target

TBD

Línea de
base

Target

Apoya al Objetivo
Estratégico: 1

Resultado

Estado

26.481

Vacíos
importantes 28.8%

Resultado

Estado

12.234

En marcha 46,2%

Atención primaria
en salud,
información,
educación y
comunicación en
salud.

Cauca, Guaviare,
Chocó, Meta, Nariño
y Valle del Cauca

I1

Salud sexual y
reproductiva.

Meta, Guaviare y
Nariño

I2

TBD

> 80%, >
80%

2.000

Vacíos
importantes 7.5%

Salud mental.

Valle del Cauca,
Arauca y Putumayo

I3

TBD

≥ 90%

12.247

En marcha 46,2%

N/A

"+ 20%,
<10%, ≥
90%
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Objetivo de Clúster 2: Fortalecer las capacidades institucionales para la respuesta a crisis y emergencias en salud con
enfoques en centralidad de la protección y género
Indicador de Resultado:
I4: Número de personal de salud u otros actores clave capacitados
I5: Número de instituciones de salud apoyadas

Actividades

Lugares

Fortalecimiento
institucional y
comunitario para
la respuesta a
emergencias de
salud pública o
humanitarias

Antioquia, Arauca,
Atlantico, Cesar,
Cordoba, La Guajira,
Magdalena, Meta,
Norte de Santander,
Tolima, Risaralda y
Valle del Cauca

Indicadores

Línea de
base

Target

TBD

TBD

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

1.161

Vacíos
importantes 3.2%

Resultado
1.161

TBD

Indicador de Resultado:
I6: Número de personas que acceden a acciones intersectoriales reduciendo
los riesgos sanitarios

Actividades
intersectoriales;
WASH, SAN y
Salud

Nariño, Valle del
Cauca, Chocó y La
Guajira

Vacíos
importantes 3.2%

TBD

Línea de
base

Target

Estado

11.390

Vacíos
importantes 20.6%

Resultado

Estado

11.390

Vacíos
importantes 20.6%

TBD

Indicadores
I6

Línea de
base

Target

TBD

TBD

Apoya al Objetivo
Estratégico: 3

Resultado

TBD
Lugares

Estado

I4, I5

Objetivo Estratégico 3: Asegurar acciones conjuntas en los sectores de Salud, SAN y WASH que contribuyan a reducir
los riesgos para la salud y a la recuperación temprana

Actividades

Apoya al Objetivo
Estratégico: 2
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
El actual documento presenta los logros obtenidos por los
actores humanitarios en Colombia en el primer semestre del
año, con respecto al Plan de Respuesta Humanitario
propuesto para el Clúster de Seguridad Alimentaria y
Nutricional SAN, para el año 2018.
Así, en lo corrido del año, el clúster SAN concentró sus
esfuerzos en aliviar las necesidades en seguridad alimentaria
y nutricional de la población focalizada afectada por el
conflicto armado, desastres naturales y situación de
migración, llegando a atender a 316.728 personas, cubriendo
más población que lo propuesto para el año (351.000) bajo 4
líneas de acción: 1) Asistencia alimentaria en vouchers y
especie, 2) Programas de prevención y manejo de la
desnutrición, 3) Acciones de medios de subsistencia
agropecuarios, activos productivos y fortalecimiento de
capacidades y 4) Acciones conjuntas de varios sectores.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Coordina
Co-facilita

FAO
PMA - UNICEF

Contraparte del Gobierno

UARIV; UNGRD

Población focalizada

352k

Población atendida

316.728

Financiación
Requerida

Recibida

Porcentaje
financiado

35M

27m

78%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

Cabe resaltar que la tendencia humanitaria de este año
estuvo enmarcada por la situación del flujo mixto migratorio
proveniente de Venezuela. El clúster SAN se propuso llegar
a 371.000 personas (migrantes y población receptora) con
una financiación de 47M. En este aspecto, se ha llegado a
mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición de 144.091
personas, logrando una movilización de recursos de 4M.
Así, entre la población propuesta por el HRP 2018 para el
clúster SAN y la población específicamente afectada por el
flujo mixto migratorio proveniente de Venezuela (población
migrante, retornada y receptora) se han asistido 454.323
personas con un presupuesto de 29M.
Las acciones del clúster se han concentrado en los
departamentos priorizados para el HRP, dando prioridad a
asegurar el desarrollo de acciones multisectoriales de
preparación, prevención y mitigación de riesgos que
reafirmen la centralidad de la protección, sobre todo de los
sectores de SAN, WASH y Salud, que contribuyan a reducir
los riesgos determinantes de la salud y nutrición de las
poblaciones más vulnerables en contexto de crisis
humanitarias, utilizando el enfoque de protección.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
La dinámica del contexto humanitario se ha visto envuelta
por varias situaciones. Por un lado, la violencia y el conflicto
armado sigue reorganizándose en las regiones, con luchas
NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con
constantes de poder de las bandas criminales sobre todo
base a información aportada por los clústeres/GT.
por el control de las rutas de narcotráfico, incrementando
las amenazas selectivas, asesinatos en su mayoría de
líderes sociales, confinamiento y desplazamientos tanto masivos como “gota a gota”, siendo las regiones del
Pacífico, frontera y región del Catatumbo las más afectadas.
De acuerdo al monitor humanitario de OCHA, en lo corrido de este año se han visto afectadas 1.446.562 personas
por el conflicto armado, donde el 96% sufrió de restricciones u obstrucciones en el acceso a servicios y asistencia,
11.929 fueron sometidas a confinamiento, 16.242 se vieron obligadas a desplazarse de sus lugares de residencia y
5.295 personas han sufrido de amenazas. De otra manera, 1.172.125 personas se han visto afectadas en el primer
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semestre del año en curso por desastres naturales. Cabe resaltar que en todos los departamentos en donde se ha
reportado afectación por el conflicto armado, también se ha reportado población afectada por desastres naturales,
generando una doble afectación en estas comunidades.
Por otro lado, durante el 2018 se ha visto un incremento significativo en la población proveniente de Venezuela hacia
Colombia en situación de migrante o retornado, donde para junio del presente año se han registrado la presencia
de 819.034 venezolanos con vocación de permanencia en el territorio colombiano, en el que el 46% se encuentran
de manera regular en el país. Esta situación ha desencadenado diferentes entornos de necesidades humanitarias,
tanto en las personas que migran, como en los retornados y las personas receptoras, para lo cual el EHP ha
calculado que, para este año, se podrían encontrar 1.200.000 personas con necesidades humanitarias.
Análisis de Necesidades
Las necesidades en SAN más evidentes durante este período del año han sido en el acceso y la disponibilidad de
alimentos de las comunidades afectadas por las dinámicas del conflicto y los desastres naturales; quienes además
de haber sufrido la pérdida de sus cultivos y su producción pecuaria, fuentes principales de alimentos para el
consumo familiar a causa de restricciones en el acceso a las parcelas productivas por la dinámica del conflicto;
enfrentaron el deterioro de estos activos productivos por diferentes eventos climáticos extremos. Las comunidades
indígenas y afrocolombianas continúan siendo las más afectadas por estos eventos, representando el 60% de las
víctimas del conflicto armado durante el 2018. Departamentos como Norte de Santander, Chocó y Nariño han
arrojado las mayores cifras de personas afectadas por desplazamientos, (10.313; 1.347; 2.174 personas
desplazadas, respectivamente) y de personas que sufrieron confinamiento (7.000; 1.352; 3.048 personas confinadas
por cada uno de los 3 departamentos). Estas comunidades afectadas por conflicto armado han sido igualmente
afligidas por desastres naturales, convirtiéndolos en comunidades doblemente afectadas. La mayoría de eventos
climáticos que se presentaron en este periodo han estado relacionados con deslizamientos e inundaciones,
reportando que 959.094 del total de personas afectadas por desastres naturales, correspondiente al 81%, han
sufrido afectaciones en sus medios de vida agropecuarios y 82% (969.757), han reportado necesidades en
seguridad alimentaria y nutrición, poniendo en evidencia la necesidad inmediata de asegurar la alimentación,
recuperar el estado nutricional y restablecer la agricultura de estas personas durante los períodos de crisis y
emergencias.
Por otro lado, de acuerdo a evaluaciones de necesidades levantadas en las zonas urbanas y periurbanas de los
departamentos fronterizos (Norte de Santander, Arauca y La Guajira) la población migrante se ha encontrado con
altos índices de desnutrición crónica y aguda, con serias dificultades de acceso a la disponibilidad de alimentos y
de calidad. Hallazgos demuestran que tanto las raciones y porciones han disminuido y que son inadecuadas a nivel
de hogares, centros de atención a migrantes y centros educativos. Otro factor que influye es la insuficiencia de
ingresos (empleos informales y en la calle) que desencadena en una explotación laboral repercutiendo en
inseguridad alimentaria y medios de vida de los migrantes y población que retorna. Los grupos poblacionales con
mayor impacto son las mujeres gestantes, lactantes, al igual que los niños, niñas, adolescentes (NNA) y grupos
étnicos, además la población migrante ejerce presión sobre la disponibilidad de los alimentos en las familias
receptoras.
Capacidad de Respuesta
La respuesta del clúster SAN ha estado enmarcada en la actual dinámica de flujo migratorio proveniente de
Venezuela, que ha presentado nuevos contextos de necesidades humanitarias para el país y que ha requerido una
reconfiguración de la arquitectura humanitaria y de los actores humanitarios para dar respuesta. Así, a inicios del
año, el clúster SAN realizó un documento adjunto al presente Plan de Respuesta Humanitario, enfocado a responder
a las necesidades de las personas en condición de migración, retornada o receptora. En esta dirección, el clúster
apoyó la formulación de un proyecto CERF interagencial entre FAO, WFP y UNICEF que busca brindar atención a
comunidades migrantes, retornados y receptores de Norte de Santander, Arauca y La Guajira, en los 3 enfoques
planteados en el anexo del HRP 2018, logrando movilizar con este fondo, 2M para atender 16.500 personas.
Adicionalmente, el clúster lideró y articuló el desarrollo de una evaluación de daños y análisis de necesidades en
zonas rurales de los departamentos de frontera (La Guajira, Norte de Santander y Arauca) que busca obtener
información que permita realizar un análisis sobre las principales necesidades en seguridad alimentaria y nutricional
de estas comunidades, por ser una población desatendida, con el fin de establecer prioridades y criterios de atención
que conlleven a la toma de decisiones acerca de quienes, dónde, cuándo y qué clase de ayuda debe prestarse en
orden prioritario. Esta evaluación se inició en el mes de junio y se continuará durante principios del segundo semestre
del año.
Adicionalmente, los socios del cúster han respondido a emergencias derivadas del conflicto armado y las nuevas
dinámicas de la violencia, así como a crisis relacionadas con desastres naturales, mediante la implementación de
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339 proyectos, en los departamentos de La Guajira, Putumayo, Nariño, Córdoba, Valle del Cauca, Arauca, Norte de
Santander, Antioquia, Cauca, Magdalena, Cesar, Chocó y Caquetá. Se destaca la presencia de equipos entrenados
para la respuesta a emergencias de seguridad alimentaria y nutricional en las zonas de mayor vulnerabilidad de
Colombia.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
El clúster SAN ha estado participando de manera activa en las discusiones de contexto humanitario y la toma de
decisiones, así, el cluster ha estado atento y apoyando de manera proactiva en la elaboración de la estrategia
operativa del plan de respuesta a las necesidades humanitarias por la situación de flujo migratorio mixto. También
ha estado participando en la movilización y asignación de recursos de fondos como el CERF y en el posicionamiento
de la situación humanitaria en Colombia en diferentes espacios, no solo con respecto al flujo migratorio, sino también
la relacionada al conflicto armado y desastres naturales.
De igual manera, el clúster participa de los espacios inter-clúster, GTMI y de manera frecuente se ha actualizado la
información en la plataforma humanitaria del 4w. También ha participado de las reuniones de actualización y planes
sobre diferentes temas humanitarios, como es el caso de la situación de la presa hidroeléctrica Hidroituango.
El clúster SAN se reúne con sus socios una vez al mes, en donde se ha venido desarrollando un plan de trabajo
propuesto para todo el año y en donde se actualizan sobre las diferentes acciones de los socios y su presencia, con
el fin de articular acciones. En fortalecimiento de capacidades y de acuerdo a lo concertado con los socios, el cluster
ha desarrollado talleres para fortalecimiento de capacidades de los participantes en la medición de los indicadores
de diversidad en la dieta (HDDS) y frecuencia en el consumo de alimentos (FCS).

Retos
•

Crear una estrategia de transición del clúster hacia el escenario de post-conflicto, que combine la asistencia
humanitaria con soluciones duraderas y acciones de desarrollo.

•

Continuar visibilizando las situaciones críticas donde existen brechas de asistencia a la población afectada
por las nuevas formas de violencia o aquella población víctima que no es registrada oficialmente y que
requiere intervenciones para recuperar sus medios de vida.

•

Cubrir las necesidades humanitarias en seguridad alimentaria y nutricional de la población en condición de
migración, retorno y receptora, sobre todo en las personas que no se encuentran registradas o que su
estatus migratorio es irregular.

•

Vínculo emergencia-desarrollo: aunque los proyectos fortalecen a las familias en sus capacidades
productivas, recuperan lazos de vecindad deteriorados a causa del conflicto y trabajan para alcanzar
objetivos comunes en torno a la alimentación, una vez terminados, requieren procesos de mediano y largo
plazo que brinden continuidad al acompañamiento técnico y que avancen hacia iniciativas generadoras de
ingresos y consoliden el proceso social emprendido.

•

La necesidad de fortalecer el inicio de un proceso de recuperación temprana guiado por principios de
desarrollo, capaz de generar procesos auto-sostenibles y de apropiación nacional para promover la
recuperación y la protección de medios de vida resilientes en la población afectada, vulnerable y adaptadas
a su contexto.

•

Limitaciones para la movilización de recursos requeridos para el sector, lo que impide el logro de las metas
propuestas, en especial las referidas a número de beneficiarios y el eje de nutrición en emergencias y
vinculación de escuelas a programas de recuperación de medios de vida.

•

Incentivar aún más las acciones intersectoriales y complementarias que generen mayores impactos sobre
comunidades vulnerables.

Medidas a adoptar
•

Crear una estrategia de transición del clúster hacia el escenario de post-conflicto, que combine la asistencia
humanitaria con soluciones duraderas y acciones de desarrollo.

•

Continuar visibilizando las situaciones críticas donde existen brechas de asistencia a la población afectada
por las nuevas formas de violencia o aquella población víctima que no es registrada oficialmente y que
requiere intervenciones para recuperar sus medios de vida. En esta misma línea, se diseñará una estrategia
de fortalecimiento de capacidades en gestión de información humanitaria y de seguridad alimentaria y
nutricional, dirigida a actores locales, inicialmente de los departamentos de Nariño y Chocó.
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Fortalecer el monitoreo y la evaluación de las necesidades humanitarias de la población migrante, retornada
o receptora, cubriendo aquellas zonas que se encuentran desantedidas y de la cual no se tiene información
humanitaria.

Objetivo de Clúster 1: Aumentar el acceso oportuno, permanente y diverso a una canasta variada de alimentos

Apoya al Objetivo
Estratégico: 1

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

70.500

120.000

154.820

En marcha 100%

1.2. Número total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben
asistencia alimentaria en especie con enfoque étnico diferencial.

54.500

70.000

27.925

Vacíos importantes
20.21%

1.3. Número total de hombres y de mujeres recibiendo vouchers/bonos o
efectivo para compra de alimentos con enfoque étnico diferencial.

125.000

150.000

92.108

En marcha 100%

1.4. Número de hombres, mujeres, niños y niñas, que fortalecen sus
capacidades en el adecuado uso y consumo de los alimentos, con
enfoque étnico diferencial.

125.000

150.000

23.739

Vacíos importantes
16%

1.5. Número de bienes y activos reconstruidos con apoyo de asistencia
alimentaria (food/cash/vouchers for work)

0

20

1.6. Número total de acciones realizadas que rescataron alimentos
autóctonos regionales.

0

10

Línea de
base

Target

Indicador de Resultado:
1.1. Número total de hombres, mujeres, niños y niñas que reciben
asistencia alimentaria

Actividades

Brindar asistencia
alimentaria en especie con
enfoque étnico diferencial,
en contextos humanitarios a
hombres, mujeres, jóvenes,
niños y niñas afectados, que
no están siendo atendidos
por el Gobierno o están
siendo atendidos
parcialmente.

Brindar asistencia
alimentaria en
vouchers/cash con enfoque
étnico diferencial, en
contextos humanitarios a
hombres, mujeres, jóvenes,
niños y niñas afectados, que
no están siendo atendidos
por el Gobierno o
parcialmente.

Impulsar con asistencia
alimentaria con enfoque
étnico diferencial, la
construcción y rehabilitación
de bienes y activos de los
hombres y mujeres, jóvenes,
niños y niñas en las
poblaciones afectadas.

Desarrollar diferentes
estrategias de
fortalecimiento de
capacidades para el
adecuado uso y consumo de

Lugares
Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.,
Caquetá y
Antioquia.
Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.,
Antioquia.
Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba,
Antioquia.
Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,

Indicadores

64

5

Resultado

En marcha 320%

En marcha 50%

Estado
Vacíos importantes
20.21%

Número total de hombres,
mujeres, niños y niñas que
reciben asistencia
alimentaria en especie.

70.500
Hombres:
18.330
Mujeres:
18.330
Niños:
17.625
Niñas:
16.215

138.200
Hombres:
32.732
Mujeres:
39.186
Niñas:
34.550
Niños:
31.732

54.500
Hombres:
9.810
Mujeres:
13.625
Niños:
15.260
Niñas:
15.805

87.938
Hombres:
17.134
Mujeres:
21.049
Niños:
24.134
Niñas:
24.660

27.925
Mujeres:
7.966
Hombres:
6.914
Niños:
6.710
Niñas:
6.334

En marcha 100%

Número total de hombres,
mujeres, niños y niñas que
reciben asistencia
alimentaria en
vouchers/cash.

92.108
Mujeres:
25.256
Hombres:
22.068
Niños:
22.917
Niñas:
21.868

En marcha 320%

Número de bienes y activos
reconstruidos con apoyo de
asistencia alimentaria
(food/cash/vouchers for
work)

0

20

Número total de hombres,
mujeres, niños y niñas que
reciben fortalecimiento de
capacidades para el

125.000
Hombres:
32.500
Mujeres:
32.500

150.000
Hombres:
39.000
Mujeres:
39.000

64

23.739
Mujeres:
12.060
Hombres:
11.679

Vacíos importantes
16%

Colombia

los alimentos, con enfoque
étnico diferencial (talleres,
charlas, estrategias
educativas, hábitos
saludables, intercambio de
saberes, entre otros).

Realizar acciones de
incidencia y gestión de
conocimiento en el aporte
nutricional de alimentos
autóctonos regionales de
consumo tradicional.
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Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba,
Caquetá,
Antioquia.
Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba,
Caquetá y
Antioquia.

adecuado uso y consumo
de alimentos.

Número total de acciones
realizadas que rescataron
alimentos autóctonos
regionales.
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Niños:
31.250
Niñas:
28.750

Niños:
37.500
Niñas:
34.500

0

10

5

Objetivo de Clúster 2: Prevenir la morbilidad y mortalidad asociada a desnutrición y las deficiencias nutricionales, con
énfasis en niños y niñas menores de cinco años, mujeres gestantes y lactantes.
Indicador de Resultado:
Número de hombres, mujeres, niños, niñas que acceden a programas de
prevención y manejo de la desnutrición, con enfoque étnico diferencial.

Actividades

Lugares

Indicadores

Implementación de
programas y estrategias de
atención a la desnutrición.

Chocó,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.

Formación de agentes
comunitarios y prestadores
de servicios de salud
(hombres y mujeres) en
prevención, detección y
manejo de la desnutrición
aguda en las comunidades
priorizadas.

Chocó,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.

Número de agentes
comunitarios y prestadores
de servicios de salud
(hombres y mujeres) que
son formados en manejo
de la desnutrición.

Identificar las necesidades
en nutrición y salud de las
poblaciones, con enfoque
étnico diferencial, mediante
líneas de base y
seguimientos del estado
nutricional de las
comunidades priorizadas.

Chocó,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.

Número de proyectos que
miden el estado nutricional
y el impacto de las
acciones que aseguran un
enfoque étnico, con la toma
de líneas base.

Realizar acciones de
sensibilización y cambios de
comportamiento en prácticas
relacionadas con los
determinantes de la
malnutrición (lactancia
materna, alimentación
complementaria, prevención
de enfermedades, otros).

Chocó,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Norte de
Santander,
Arauca,
Córdoba.

Número de hombres,
mujeres, niños, niñas que
acceden a programas de
prevención y manejo de la
desnutrición.

Línea de
base

Target

19.630

50.000

Línea de
base
19.630
Hombres:
2.525
Mujeres:
1.944
Niños:
7.580
Niñas:
7.581

En marcha 50%

Apoya al Objetivo
Estratégico:2

Resultado

Estado

13.953

Vacíos importantes
28%

Target

Resultado

Estado

51.759
Hombres:
4.952
Mujeres:
6.431
Niños:
20.165
Niñas:
20.210

12.868
Hombres:
2.526
Mujeres:
2.854
Niños:
3.102
Niñas:
4.386

Vacíos importantes
28%

No hay avances

Número de hombres,
mujeres, niños, niñas que
reciben mensajes de
sensibilización y cambios
de comportamiento en
prácticas relacionadas con
los determinantes de la
malnutrición.

0

50

0

Vacíos importantes
25%
0

8

19.630
Hombres:
2.525
Mujeres:
1.944
Niños:
7.580
Niñas:
7.581

50.000
Hombres:
6.431
Mujeres:
4.952
Niños:
19.307
Niñas:
19.310

2

36.347
Hombres:
2.332
Mujeres:
15.047
Niños:
2.082
Niñas:
14.533

En marcha 73%
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Objetivo de Clúster 3: Rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de subsistencia agropecuarios y los activos
productivos de las comunidades priorizadas, con enfoque de gestión de riesgo, étnico y de género

Apoya al Objetivo
Estratégico: 3

Línea de
base

Target

6

10

3.2. Identificación y reducción de las estrategias negativas de afrontamiento
frente al acceso y disponibilidad de alimentos.

0

8

3.3. Número de hombres, mujeres, niños y niñas que se benefician de
acciones de medios de subsistencia agropecuarios y activos productivos.

131.800

200.000

Línea de
base

Target

Resultado

15.602

30.000

Indígenas:
13.256

15.990

30.000

Afrodesce
ndientes:
21.931

En marcha 73%

25.000

50.000

Mujeres:
35.791

En macha 71%

Indicador de Resultado:
3.1. Proyectos en donde hay incremento de al menos 1 punto en el puntaje
de diversidad de la dieta en el hogar, en relación con la línea de base, en
las comunidades donde se desarrollen acciones agropecuarias.

Actividades

Lugares

Implementar acciones de
recuperación de medios de
vida agropecuarios y activos
productivos, con un enfoque
étnico y de género a nivel
familiar y comunitario.

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

Asistencia técnica para
acciones productivas,
dirigidas a las mujeres y
hombres para la
recuperación rápida,
protección y/o
fortalecimiento de los
medios de vida
agropecuarios y activos
productivos, con un enfoque
étnico, de género y de
gestión de riesgo.

Fortalecer las capacidades
de las comunidades,
organizaciones, instituciones
y entidades en la
recuperación y protección
de medios de vida
agropecuarios y activos
productivos.

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

Chocó,
Valle del
Cauca,
Cauca,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Córdoba,
Meta,
Guaviare.

Indicadores

Número de indígenas que
reciben acciones de
recuperación de sus
medios de vida.
Número de
afrodescendientes que
reciben acciones de
recuperación de sus
medios de vida.
Número de mujeres que
reciben acciones de
recuperación de sus
medios de vida.

Resultado

4
En marcha 40%
n marcha 57%
4

En marcha 50%

115.695
En marcha 57%
Estado

En marcha 44%
n marcha 57%

En marcha 100%

70.627

40.000
Hombres:
19.530
Mujeres:
20.470

70.000
Hombres:
34.178
Mujeres:
35.823

Número de instituciones,
organizaciones y entidades
que fortalecen sus
capacidades en la
recuperación y protección
de medios de vida
agropecuarios y activos
productivos.

0

25

69

En marcha 276%

Número de comunidades
que fortalecen sus
capacidades en la
recuperación y protección
de medios de vida
agropecuarios y activos
productivos.

0

70

113

En marcha 161%

Número de hombres y
mujeres que reciben
asistencia técnica para
acciones productivas.

Hombres:
34.835
Mujeres:
35.791

Objetivo de Clúster 4: Asegurar acciones conjuntas con al menos 2 sectores adicionales a SAN, que contribuyan
reducir los riesgos determinantes en la seguridad alimentaria y nutrición de las poblaciones más vulnerables utilizando
un enfoque de protección y soluciones duraderas.
Indicador de Resultado:

Estado

Línea de
base

Target

Resultado

Apoya al Objetivo
Estratégico: 1,2,3
Estado

Colombia
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4. Al menos 60% de hombres y mujeres de la población atendida se
beneficia de acciones conjuntas en SAN y al menos 2 sectores adicionales.

194.000

Actividades

Lugares

Línea de
base

Implementar acciones
intersectoriales con al
menos dos sectores
adicionales en SAN, en
comunidades vulnerables
víctimas del conflicto,
afectadas por desastres
naturales o con doble
afectación.

Chocó,
Nariño,
Putumayo,
La Guajira,
Córdoba,
Bolívar.

Indicadores

210.000

Target

Enero a Junio 2018

En marcha 61%
127.818
Resultado

Estado
En marcha 40%

Número de proyectos con
acciones intersectoriales
que involucran al menos 2
sectores adicionales a
SAN.

19

25

10
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO
Progreso de los objetivos del clúster/GT
El Clúster WASH en el marco de los objetivos estratégicos
establecidos en el HRP 2018 estimó brindar asistencia a
102.340 personas.
Durante el primer semestre del año se han obtenido los
siguientes resultados: 1. Una cobertura del 64% (66.072
personas) en el aumento de acceso a una fuente de agua
apta para consumo humano (Hombres: 22.464 - Mujeres:
23.786 - Niños: 9.250 - Niñas: 10.572 - Indígenas: 17.179 y
Afro-descendientes: 15.857). 2. Una cobertura del 53%
(27.120 personas) en el acceso a servicios de saneamiento
mejorados (Hombres: 9.220 -Mujeres: 9.763 - Niños: 3.796 Niñas: 4.341 -Indígenas: 7.051 – Afro-descendientes: 6.508).
3. Una cobertura del 58% (47.485 personas) en el
reconocimiento de prácticas clave de higiene (Hombres:
16.145 - Mujeres: 17.095 - Niños: 6.648 - Niñas: 7.598 Indígenas: 12.346 – Afro-descendientes: 11.396).

Agua y Saneamiento (WASH)
Coordina
Co-facilita

UNICEF
OPS/OMS

Contraparte del Gobierno

VASB, UNGRD, UARIV

Población focalizada

102k

Población atendida

66.072 (64%)

Financiación
Requerida

Recibida

13.7

2.4m

Porcentaje
financiado

17.6%

Fondo
Humanitario de
Colombia: 0

Estas coberturas estás ligadas al porcentaje de financiación
alcanzada la cual llegó a un 49% que corresponde a recursos
gestionados con donantes, propios de las ONGs nacionales
e internacionales, de la agencia de Naciones Unidas líder del
clúster (UNICEF), del Gobierno Nacional y de forma
complementaria con recursos del CERF y del Fondo
Multidonante de las Naciones Unidas. Los avances en los
resultados de los objetivos estratégicos del clúster están
conforme a lo proyectado para el primer semestre y existe
una coherencia entre la población alcanzada y el porcentaje
de financiación gestionado.
Las acciones desarrolladas para aumentar el acceso a agua
apta para consumo humano, a instalaciones adecuadas de
saneamiento básico y la promoción de prácticas clave de
higiene se realizaron principalmente en los departamentos de
Chocó, Nariño, La Guajira, Cauca y Valle del Cauca, dando
prioridad a comunidades e instituciones educativas ubicadas
en zonas rurales dispersas y dando cumplimiento a la
priorización geográfica realizada en el HNO 2017.
Las intervenciones en WASH han estado orientadas en
promover la participación equitativa y adecuada de mujeres,
hombres, niñas y niños, mediante el desarrollo de estrategias
de trabajo comunitario que identifican y tienen en cuenta las
necesidades diferenciadas por género, así como el desarrollo
de iniciativas que han contemplado enfoques diferenciales
como edad, etnia y discapacidad, y considerando las
necesidades, prioridades y capacidades en los ambientes familiar, comunitario y escolar.
A través de la articulación con los socios se ha promovido dar respuestas coordinadas con los sectores de
Protección, Educación en Emergencias, Salud y Seguridad Alimentaria y Nutricional. Dicho trabajo multisectorial se
refleja en las acciones coordinadas o integradas con las autoridades nacionales y locales, en temas relacionados
con: a. disponibilidad de agua para mejoramiento de medios de vida y situación nutricional, b. prevención de
enfermedades asociadas a consumo de agua y prácticas clave de higiene y c. salud sexual y reproductiva,
concretamente en el manejo de la higiene menstrual.
De igual manera, es importante resaltar que las emergencias en el país durante el primer semestre se han originado
por temas de desastres naturales o desplazamientos y/o afectaciones por temas de orden público, en algunos casos
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se tienen comunidades que presentan esta doble afectación y que se convierten en la prioridad de intervención. Tal
es el caso de la crisis por la frontera con Venezuela. Estas han sido respuestas con desafíos importantes que han
permitido fortalecer la respuesta sectorial, optimizando los recursos disponibles y fortaleciendo los mecanismos de
comunicación y coordinación institucional, tanto a nivel nacional como a nivel local, dentro de los cuales se puede
resaltar las siguientes buenas prácticas:
-

Que se brinde una respuesta como sector y no de carácter institucional individual.

-

Que la respuesta este coordinada y articulada con las autoridades nacionales y locales y de esta manera
garantizar la atención a comunidades sin atención.

-

Mejoramiento de los mecanismos de coordinación que permitan una respuesta rápida y coordinada ante
eventuales emergencias.

-

Disponibilidad de información que ha permitido respuestas rápidas en cuanto a talento humano, insumos,
asistencia técnica, valoración de necesidades, entre otros.

-

Coordinación de la respuesta con sectores como educación en emergencia, salud, protección, seguridad
alimentaria y nutricional, entre otros, lo que favorece intervenciones más efectivas bajo un enfoque de
trabajo multisectorial.

Cambios en el Contexto
Contexto Humanitario
Las nuevas dinámicas del país, los procesos de paz y el fortalecimiento de la política pública en temas de agua,
saneamiento e higiene han llevado a la necesidad de fortalecer el espacio técnico que desde el 2011 se ha
constituido como el Clúster WASH y ahora se visiona como un espacio que apoye técnicamente en la respuesta a
los nuevos desafíos del sector, manteniendo las dos miradas, una de la respuesta a las emergencias y la otra con
un enfoque de desarrollo mediante iniciativas sostenibles, integrales y que den respuesta a las necesidades locales
con especial énfasis en zonas rurales, quienes son las que presentan las mayores necesidades.
En este sentido, la implementación del primer punto de los Acuerdos de La Habana (hacia un nuevo campo
colombiano: Reforma Rural Integral), que, en el marco del desarrollo social, indican la necesidad de mejorar el
acceso y calidad del agua, el saneamiento básico y prácticas de higiene y que promueven la salud de niños, niñas,
adolescentes, mujeres y comunidad en general; todo ello enmarcado en:
1. Desarrollo sostenible: desarrollo ambiental y socialmente sostenible que requiere de la protección y promoción
del acceso al agua, dentro de una concepción ordenada del territorio.
2. Promover prácticas adecuadas para el uso del agua potable. El apoyo con medidas diferenciales a las
organizaciones comunitarias y asociaciones para contribuir a la gestión de proyectos de infraestructura y
equipamiento (agua y saneamiento básico, riego y drenaje).
Por lo anterior, las acciones lideradas desde el clúster WASH no solo se enfocan en el desarrollo e implementación
de soluciones que permitan mejorar en las comunidades y en particular la comunidad educativa el acceso,
disponibilidad, aceptabilidad y calidad del agua y saneamiento básico, sino que además involucrarán un
fortalecimiento de los componentes institucionales y comunitarios.
Análisis de Necesidades
La experiencia en intervenciones en WASH que poseen algunas instituciones tanto nacionales como internaciones
podrían ofrecer importantes insumos para la identificación de tecnologías que podrían ser usadas en condiciones
particulares como: características de la población conforme a un enfoque diferencial y de género, condiciones
geográficas y climáticas, temas de accesibilidad y temas de orden público. Por ello se hace necesario contar con
mecanismos que permitan recoger y disponer de información técnica de dichas tecnologías y puedan servir como
insumos en el momento de formular intervenciones en temas de agua, saneamiento e higiene.
Capacidad de Respuesta
Para mejorar la capacidad de respuesta es necesario contar con la disponibilidad de la información requerida que
permita:
-

Replicar experiencias e innovaciones, realizar actividades de medición, identificación de lecciones
aprendidas e impulsar la mejora continua de las intervenciones en WASH en contextos de emergencia y
desarrollo.
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-

Complementar el acceso a la información con procesos de capacitación y así garantizar el fortalecimiento
de capacidades de los diferentes actores del sector.

-

Contar con mecanismos que permitan la actualización permanente frente a nuevas tecnologías que ofrece
el mercado y que pueden dar respuesta a las necesidades del sector.

Desempeño de la coordinación del clúster/GT
El clúster enmarcado en sus objetivos estratégicos y en las nuevas dinámicas y desafíos del sector ha realizado un
trabajo coordinado que, a través de alianzas técnicas con los socios, ha permitido la construcción de un nuevo plan
de trabajo 2017 – 2018, el cual describe las principales metas y productos esperados en el marco de las acciones
de la mesa técnica, detallando el contexto para cada caso y resaltando los principales desafíos frente a cada
desarrollo técnico, lo que permitirá tener unos esfuerzos enfocados para garantizar el logro de cada uno de los
resultados proyectados.
El plan de acción fue suscrito mediante el trabajo concertado con los socios de la mesa y fue enmarcado en:
-

Las líneas estratégicas del clúster.

-

Los objetivos estratégicos suscritos en el Plan de Respuesta Humanitaria 2018.

-

El plan de cooperación técnica suscrito con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico.

Los productos formulados en el plan de acción 2017-2018 fueron agrupados en cada una de las siguientes líneas
estratégicas: movilización de recursos, coordinación institucional, fortalecimiento de capacidades y gestión de la
información.
El mayor número de los productos están agrupados en la línea de fortalecimiento de capacidades y esto obedece a
la mirada complementaria a la respuesta a emergencias que están relacionadas con procesos de sostenibilidad bajo
una mirada de paz y desarrollo.

Retos
El plan de respuesta del sector WASH en el marco del Plan de Respuesta Humanitaria 2018, presenta unos desafíos
importantes en cuanto a los temas de financiación (13.7 millones de USD) con lo cual se busca garantizar el acceso
a agua apta para consumo humano, a instalaciones adecuadas de saneamiento básico y la promoción de prácticas
clave de higiene a 102.340 personas ubicadas en los municipios que fueron priorizados de los siguientes
departamentos: Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, La Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.
Dentro de las principales acciones que se desarrollan en estas zonas tenemos:
-

Instalación, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas de abastecimiento de agua.

-

Distribución equitativa de elementos para distribución y almacenamiento de agua.

-

Distribución de elementos para todos los sectores de la comunidad para el tratamiento del agua en el punto
de consumo.

-

Análisis y monitoreo de calidad del agua y al impacto social de las intervenciones.

-

Mejoramiento y construcción de baterías sanitarias comunitarias y escolares.

-

Mejoramiento de procesos sanitarios para el manejo y disposición de residuos sólidos.

-

Desarrollo de estrategias en prácticas clave de higiene con enfoque étnico y de género, que contemple la
entrega de kits de higiene familiar y escolar.

Por ello se requiere la movilización de recursos que permita dar cumplimiento a los objetivos del plan, a las metas
propuestas y a las respuestas de las emergencias que se presenten y requieran acción inmediata. De igual manera,
el desarrollo de iniciativas con enfoques multisectoriales que permitan intervenciones integrales para las
comunidades que por lo general requieren atención en dos o más sectores, y el seguimiento a las intervenciones e
inversiones realizadas con el fin de identificar la viabilidad de continuar en municipios donde históricamente se ha
tenido múltiples intervenciones.

Medidas a adoptar
Dentro de las prioridades y medidas a adoptar del sector están el fortalecer las intervenciones de WASH en áreas
rurales dispersas, con comunidades indígenas y afro-descendientes, y con niños, niñas, madres gestantes y
lactantes, para que se beneficien de la implementación de las políticas nacionales, incluyendo las relacionadas con
el acceso a servicios de agua y saneamiento. Mediante la identificación de buenas prácticas y/o metodologías para
acciones en WASH que pretende dar apoyo y asistencia técnica al sector y desarrollar capacidades de autoridades
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locales y proveedores de servicios para ofrecer intervenciones basadas en comunidad. Para ello desde el sector se
pretende:
-

Establecer una metodología para identificar y mantener actualizados las necesidades, brechas y prioridades
sectoriales.

-

Implementar un plan de capacitación y actualización en metodologías para el análisis de necesidades,
brechas y prioridades sectoriales y su uso en la toma de decisiones.

-

Realizar jornadas técnicas para revisar guías, instrumentos y herramientas acorde a las necesidades del
clúster y del sector; así mismo establecer acuerdos en cuanto a criterios de aplicación.

-

Realizar taller de análisis de caso en los que se identifique una evaluación de necesidades y los pasos que
se dieron después de dicha evaluación.

-

Establecer mecanismos mediante los cuales se hacen coordinaciones con las autoridades locales
(Alcaldías, Secretarías, Planes Departamentales de Agua, entre otras).

-

Establecer mecanismos para que los informes y reportes de los proyectos que se llevan a cabo a nivel local
puedan visualizar las buenas prácticas, las oportunidades de mejora y las metodologías implementadas.

-

Fortalecer los mecanismos de participación comunitaria en cuanto a la identificación de sus necesidades,
intervenciones a realizar, rendiciones de cuentas y compromisos para procesos de sostenibilidad.

Objetivo de Clúster 1: Aumentar el acceso a agua apta para consumo humano y a servicios de saneamiento e higiene adecuados
y equitativos
Línea de
base

Indicador de Resultado:
Número de hombres, mujeres, niñas y niños que accede a agua apta para
consumo humano.

N/D

Target

102.340

Apoya al
Objetivo
Estratégico: 1

Resultado

Estado

50.146
Hombres:
17.050
Mujeres:
18.052
Niños:
7.020
Niñas:
8.024
Indígenas:
13.037
Afros:
12.035

En marcha
49%
nm

archa 57%

Número de hombres, mujeres, niñas y niños que accede a servicios de
saneamiento mejorados.

N/D

51.170

N/D

81.872

Número de hombres, mujeres, niñas y niños que reconoce las prácticas clave
de higiene.

27.120
Hombres:
9.220
Mujeres:
9.763
Niños:
3.796
Niñas:
4.341
Indígenas:
7.051
Afros:
6.508

En marcha
53%

47.485
Hombres:
16.145
Mujeres:
17.095
Niños:
6.648
Niñas:
7.598
Indígenas:
12.346

En marcha
58%
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Afros:
11.396
Actividades

Lugares

Indicadores

Instalación,
rehabilitación y/o
mejoramiento de
sistemas de
abastecimiento
de agua.

En los municipios
priorizados.

Número
de
hombres,
mujeres, niñas y niños
beneficiados
con
la
rehabilitación
y/o
mejoramiento de sistemas de
abastecimiento de agua.

Distribución
equitativa de
elementos para
distribución y
almacenamiento
de agua.

En los municipios
priorizados.

Distribución de
elementos para
todos los
sectores de la
comunidad para
el tratamiento del
agua en el punto
de consumo.

En
los
municipios
priorizados.

Análisis y
monitoreo -de
calidad del agua.

En los municipios
priorizados.

Mejoramiento y
construcción de
baterías
sanitarias
comunitarias
y
escolares.

En los municipios
priorizados.

Línea de
base

Target

Resultado

Estado

50.146
Hombres:
17.050
Mujeres:
18.052
Niños:
7.020
Niñas:
8.024
Indígenas:
13.037
Afros:
12.035

En marcha
49%

0

102.340
Hombres:
34.796
Mujeres:
36.842
Niños:
14.328
Niñas:
16.374
Indígenas:
26.608
Afros:
24.562

27.120
Hombres:
9.220
Mujeres: 9.763
Niños:
3.796
Niñas:
4.341
Indígenas:
7.051
Afros:
6.508

En marcha
53%

0

51.170
Hombres:
17.398
Mujeres:
18.421
Niños:
7.164
Niñas:
8.187
Indígenas:
13.304
Afros:
12.281

27.120
Hombres:
9.220
Mujeres: 9.763
Niños:
3.796
Niñas:
4.341
Indígenas:
7.051
Afros:
6.508

En marcha
53%

0

51.170
Hombres:
17.398
Mujeres:
18.421
Niños:
7.164
Niñas:
8.187
Indígenas:
13.304
Afros:
12.281

50.146
Hombres:
17.050
Mujeres:
18.052
Niños:
7.020
Niñas:
8.024
Indígenas:
13.037
Afros:
12.035

En marcha
49%

0

102.340
Hombres:
34.796
Mujeres:
36.842
Niños:
14.328
Niñas:
16.374
Indígenas:
26.608
Afros:
24.562
30.702
Hombres:
10.439
Mujeres:
11.053
Niños:
4.298
Niñas:
4.912

12.894
Hombres:
4.384
Mujeres: 4.642
Niños:
1.805
Niñas:
2.063
Indígenas:
3.352

En marcha
42%

Número
de
hombres,
mujeres, niñas y niños que
tienen acceso a elementos
para
distribución
y
almacenamiento de agua.

Número
de
hombres,
mujeres, niñas y niños que
reciben elementos para el
tratamiento del agua en el
punto de consumo.

Número
de
hombres,
mujeres, niñas y niños
beneficiados con el análisis y
monitoreo de calidad del
agua.

Número
de
hombres,
mujeres, niñas y niños
beneficiados
con
el
mejoramiento y construcción
de
baterías
sanitarias
comunitarias y escolares.

0
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Mejoramiento de
procesos
sanitarios para el
manejo y
disposición de
residuos sólidos.

Desarrollo de
estrategias en
prácticas clave
de higiene con
enfoque étnico y
de género, que
contemple la
entrega de kits
de higiene
familiar y escolar.

INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO

En los municipios
priorizados.

En los 48 municipios
priorizados.

Número de hombres,
mujeres, niñas y niños
beneficiados con el
mejoramiento de procesos
sanitarios para el manejo y
disposición de residuos
sólidos.

Número de hombres,
mujeres, niñas y niños
beneficiados con el desarrollo
de estrategias para el
mejoramiento de la higiene
con enfoque étnico y de
género, que contempla el
acceso a elementos de
higiene familiar o escolar.

Enero a Junio 2018

Indígenas:
7.983
Afros:
7.368

Afros:
3.094

27.120
Hombres:
9.220
Mujeres: 9.763
Niños:
3.796
Niñas:
4.341
Indígenas:
7.051
Afros:
6.508

En marcha
53%

0

51.170
Hombres:
17.398
Mujeres:
18.421
Niños:
7.164
Niñas:
8.187
Indígenas:
13.304
Afros:
12.281

50.146
Hombres:
17.050
Mujeres:
18.052
Niños:
7.020
Niñas:
8.024
Indígenas:
13.037
Afros:
12.035

En marcha
49%

0

102.340
Hombres:
34.796
Mujeres:
36.842
Niños:
14.328
Niñas:
16.374
Indígenas:
26.608
Afros:
24.562

Objetivo de Clúster 2: Asegurar acciones conjuntas con otros sectores (Salud, SAN, EeE, Protección, Recuperación
Temprana y Albergües) que estén directamente relacionadas con los impactos en la dignidad y seguridad humana, la
contribución a la seguridad alimentaria, accesos y permanencia escolar y a la salud integral de las personas más vulnerables
en contexto de crisis humanitaria.

Indicador de Resultado:
Al menos el 10% de la población atendida son beneficiarios de acciones
conjuntas de al menos dos de los tres sectores.
Número de personas que se benefician de acciones que incluyan por lo
menos dos de los tres sectores (por grupos vulnerables
Número de municipios priorizados con acciones conjuntas ejecutadas.

Línea de
base
ND

ND

ND

Target
102.340

51.170

81.872

Resultado

Apoya al Objetivo
Estratégico: 1.2.3

Estado

13.670

23.670

30.072

En marcha 50%
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ROLES Y RESPONSABILIDADES
Clúster/GT

Educación en
Emergencias

Coordinación
Co-facilitación

UNICEF,

Contraparte del
Gobierno

MINISTERIO DE
EDUCACIÓN NACIONAL

SAVE THE
CHILDREN
CONSEJO
NORUEGO PARA
REFIGIADOS

Seguridad
Alimentaria y
Nutrición/SAN

FAO,
PMA,

UARIV UNGRD

UNICEF
Salud
OPS/OMS

Ministerio de Salud y
Protección Social

Cruz Roja
Colombiana

Organizaciones

Lugar/es de las intervenciones

Consejo Noruego para los Refugiados, Fundación
PLAN,
Save The Children,
Cruz Roja Colombiana,
Corporación Opcion Legal,
UNICEF,
Corporación Infancia y desarrollo,
Organización Intenacional para las Migraciones, World
Vision,
Defensoria del Pueblo,
Ministerio de Educación Nacional,
Unidad Nacional para la gestión del riesgo, Unidad
Nacional para la atención integral a las victimas,
Comité Internacional de la cruz Roja,
WarChild
Mercy Corps.

ARAUCA: Arauquita y Tame
CAQUETA: Puerto Rico, Solano y Cartagena del Chaira
TOLIMA: Ibague y Chaparral
CAUCA: Timbiqui, Guapi, Argelia,
CHOCO: Alto Baudo, Quibdó y Riosucio
CORDOBA: Montelibano, Tierralta y Puerto Libertador
GUAVIARE: San Jose de Guavire y Calamar
LA GUAJIRA: Maicao, Riohacha y Fonseca
NARIÑO: Barbacoas, Samaniego y Tumaco.
NORTE DE SANTANDER: Teorama, San Calixto y Tibu.
PUTUMAYO: Puerto Guzman, Leguizamo y Puerto asis.
ANTIOQUIA: Taraza y el Bagre.
META: Uribe, Puerto Gaitan y Vista Hermosa.
VALLE DEL CAUCA: Buenaventura, Cali y Bolivar

Acción contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad,
FAO, Cruz Roja Colombiana RC, Diakonie,
Federación Luterana Mundial, PMA, Mercy Corps,
OIM, Oxfam, Fundación Plan, Fundación Halü,
Pastoral Social, Médicos del Mundo, CICR, Unicef.
Fundación Halu, Alianza por la Solidaridad APS,
Heartland Alliance International HAI, Médicos del
Mundo Francia, Fundación Tierra de Paz, Fondo de
Población de las Naciones Unidas UNFPA,
Organización Internacional para las Migraciones OIM,
Oficina Alto Comisionado de las Naciones
Unidas Derechos Humanos OACNUDH, Entidad de
las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el
Empoderamiento de las Mujeres ONUMujeres,
Fundación Plan, Fundación Italocolombiana del Monte
Tabor-Barco Hospital San Rafael, Save the Children,
Patrulla Aérea Colombiana. Médicos sin Fronteras
MSF y el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR
(como observadores).

La Guajira, Córdoba, Nariño, Putumayo, Valle del Cauca,
Cauca, Caquetá, Chocó,

Cauca, Guaviare, Chocó, Meta, Nariño, Valle del Cauca,
Arauca, Putumayo, Antioquia, Cesar, Córdoba, La Guajira,
Magdalena, Norte de Santander, Tolima, Risaralda.

Albergues/CCCM
CRC

UNGRD

OIM, CRC, HELP AGE, UNFPA, NRC.

N/D
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Contraparte del
Gobierno

Organizaciones

Lugar/es de las intervenciones

ACNUR/NRC

UARIV, Defensoria del
Pueblo, ICBF, Ministerio
Publico

ACNUR, NRC, UNFPA, OUNMujer, OIM, APS, Mercy
Corps, CID, UNICEF, Plan Internacional, CICR, RET,
UNMAS, Halo Trust, Handicap Internacional, Save
The Children, SJR, Terre des Hommes, PNUD,
Diakonie, World Vision, International Rescure
Committee, Fundación Plan, Genesis Fundation,
OXFAM, Campana Colombia contra Minas, Perigeo,
Caritas Alemania, NRC, Ayuda Popular Noruega,
Aldeas Infantiles SOS, Danish Demining Group,
Fundación Luterana Mundial, Fundación Tierra de
Paz, Corporación Opción Legal, Secretaría Nacional
de Pastoral Social.

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

UNICEF

VASB, UNGRD, UARIV

Acción Contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad,
Comité Internacional Cruz Roja, Cruz Roja
Colombiana, Diakonie Katastrophenhilfe, Federación
Luterana, Fundación Halü Bienestar Humano,
Fundación Plan, OPS/OMS, OXFAM y UNICEF.

Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Cordoba, Cucuta, La
Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca.

Mercy Corps, OIM, Cruz Roja Colombiana, Federación
Luterana Mundial, ONU Mujeres, UNFPA, FAO,
ACNUR, Fundación Halú, RET

Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Córdoba, La Guajira,
Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca.

Protección

Agua Saneamiento e
Higiene
WASH

OPS/OMS

Recuperación
Temprana

PNUD,
Mercy Corps,
OIM

OACP,
Ministerio
del
Postconflicto, UARIV, UNGR,
Ministerio
de
Comercio,
Industria y Turismo, DNP,
UDGR,
Ministerio
de
Agricultura
y
Desarrollo
Rural, Ministerio Interior,
DPS, Ministerio Trabajo,
Sena,
Departamentos,
Alcaldías focalizadas
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