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I. Contexto humanitario 

La larga duración del conflicto armado en Colombia 
sigue causando desplazamiento forzado, 
confinamiento, contaminación por armas, presencia 
de minas, violencia sexual y reclutamiento de 
menores por parte de grupos armados no estatales 
y post-desmovilización. La vulnerabilidad ante los 
desastres naturales se combina con eventos de 
violencia armada causando doble afectación en  
muchas poblaciones. 

Durante el tercer trimestre de 2014 los 
departamentos de Chocó, Cauca, Arauca y Norte 
de Santander han sido los más afectados por la 
actividad armada y el desplazamiento masivo.  

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes son 
afectadas de manera desproporcional por el 
conflicto y la violencia, especialmente aquellas que 
se encuentran en zonas de difícil acceso. Durante 
el tercer trimestre, esta condición de vulnerabilidad 
se evidenció, por un lado, en los desplazamientos 

masivos de poblaciones indígenas en la zona rural 
del municipio de  Alto Baudó en el departamento de 
Chocó; por otro lado, se efectuó un desplazamiento 
masivo de cerca de 83 familias afrodescendientes 
de las comunidades del Partidero, Buenavista y 
Calle Honda en la zona rural de Guapi a causa de 
enfrentamientos entre las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y la 
Fuerza Pública durante el mes de septiembre.  

Asimismo, durante el tercer trimestre, poblaciones 
indígenas Wayuu de la Alta y Media Guajira 
también se han visto afectadas por la agudización 
de la larga sequía que ha generado una crisis 
alimentaria e hídrica. Se estima que 184.000 
personas se han visto afectadas.  

 

 

  

II. Respuesta a Emergencias  

 

Durante el tercer trimestre de 2014, se destacan las 
siguientes actividades del Fondo de Respuesta a 
Emergencias en Colombia: 

- Respuesta a emergencia en el Alto Baudó. 

Desde el 2012, las comunidades indígenas Embera 
Dobidá en la zona rural de Alto Baudó en el 
Departamento de Chocó han manifestado el temor 
que causa para ellas la presencia del 
reagrupamiento de grupos armados post-
desmovilización (GAPD) en sus territorios, así como 
la presencia del Ejército de Liberación Nacional 
(ELN). 

Durante el mes de mayo, habitantes de 21 

comunidades indígenas de esta etnia se 

desplazaron a Santa Catalina de Catrú en la zona 

rural de Alto Baudó a causa de los enfrentamientos, 

la presencia y el temor que generaban los  grupos  

armados post- desmovilización y no estatales  en 

su territorio, generando restricciones a la movilidad 

y al acceso de bienes, servicios y/o asistencia.  

La respuesta limitada y las deplorables condiciones 
humanitarias de las comunidades al interior del 
resguardo indígena, así como en zonas aledañas a 
Catrú, movilizó al Equipo Humanitario Local de 
Chocó y al Grupo Inter-cluster para llevar a cabo 
una Evaluación Inicial Rápida Multi-sectorial 
(MIRA). Con base en los resultados del MIRA se 
identificaron las principales necesidades 
humanitarias en Salud, agua, saneamiento e 
higiene; las cuales fundamentaron la formulación y 
la aprobación de dos proyectos presentados al 
ERF. 

Los proyectos iniciaron sus actividades a finales de 
junio y desde sus inicios se han promovido 
acciones complementarias entre ellos que 
garanticen la efectividad y la rentabilidad de los 
recursos del Fondo (ver resumen en la página 4).  
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Por medio de estas intervenciones el ERF se 
ratifica como un Fondo rápido, efectivo y que 
promueve la coordinación.  

-Respuesta a emergencias en la Guajira y Guapi 

Desde la última semana de septiembre se 
encuentran en proceso de aprobación las 
siguientes propuestas: 

NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN  

Temporary Shelter, Guapi Cauca Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC) 

Manejo Integral del Recurso 
Hídrico para respuesta de 
emergencia por sequía en la Alta 
Guajira  
 

OXFAM 

 

 

Ambos proyectos responden a emergencias de 
carácter súbito en los departamentos de la Guajira 
y el Cauca en concordancia con los principales 
eventos señalados en el contexto humanitario de 
este trimestre.  

III. Resumen de Actividades  

-Taller Financiamiento Humanitario: Se llevaron 
a cabo talleres de Financiamiento Humanitario en 
los departamentos de Nariño y Chocó. Los talleres 
contaron con presencia de Agencias de Naciones 
Unidas, ONG nacionales e internacionales.  

Asimismo, durante el mes de julio se desarrolló un 
taller para la Agencia Presidencial de Cooperación 
Internacional (APC) de Colombia, sobre sistemas y 
manejo de información, arquitectura humanitaria, 
así como sobre los Fondos ERF y CERF (Fondo 
Central de Respuesta a Emergencias).  

- Estrategia de Movilización de Recursos: Bajo el 
liderazgo de OCHA, la Junta Asesora definió la 
Estrategia de Movilización de Recursos, la cual se 
ha ejecutado de manera gradual a través de: 

 Elaboración de perfiles de fuentes oficiales de 
cooperación internacional. 

 Definición de cronograma de actividades de 
incidencia con potenciales de donantes del ERF, 
incluyendo los donantes regulares y posibles 
nuevos donantes.  

 Reunión con la APC para planear un encuentro 
con Embajadores y Jefes de cooperación de 
posibles países donantes, en el que la Junta 
Asesora pueda presentar al ERF.  

 Desarrollo de misión conjunta con la Agencia 
Suiza para el Desarrollo y la Cooperación 
(COSUDE), la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID) y OCHA para la visita de dos proyectos 
ERF en el departamento de Arauca.  

 Reunión con Pacto Global
1
, para socializar el 

interés de iniciar a trabajar con el sector privado 
y conocer la viabilidad u oportunidades para el 
ERF. Se adelantará una estrategia de 
acercamiento entre el ERF y las empresas 
adscritas a la Red Local de Pacto Global. 

 OCHA Colombia se reunió con un grupo de 
publicistas para definir los lineamientos de un 
video del ERF, con la intención de movilizar 
recursos de nuevos Países Donantes, sector 
privado y personas naturales. Se espera 
contratar a la firma durante el mes de octubre.  

-Segunda Ronda de Financiamiento del ERF: el 
pasado 31 de agosto se cerró la segunda ronda de 
financiamiento para proyectos que responden a 
emergencias de carácter prolongado. El Fondo 
recibió 8 solicitudes de financiamiento, a saber: 

NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN  

Mejoradas las condiciones de salud a 
través del acceso a agua segura, 
saneamiento e higiene, de los hombres, 
mujeres, niños y niñas vulnerables por 
el conflicto armado, en el corregimiento 
de Tierradentro, Departamento de 
Córdoba 

Fundación Acción Contra El 
Hambre – ACH 

Restablecimiento de medios de vida de 
familias de las veredas La Pampa, 
Joanico y San José de Guare afectadas 
por el desplazamiento en el municipio 
de Guapi, departamento del Cauca 

Diakonie Katastrophenhilfe 
(DKH) 

                                                           
1 Es una iniciativa, en la cual las empresas en más de cien países se 

comprometen a alinear sus estrategias y operaciones con diez 

principios universalmente aceptados en cuatro áreas temáticas: 

derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y anti-

corrupción.  
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Implementación de medidas de apoyo y 
protección para mitigar la situación 
humanitaria que viven 10 comunidades 
indígenas en Cáceres, Bajo Cauca, 
Antioquia 

Handicap International 

Red de protección a niños, niñas y 
adolescentes afectados por riesgos y 
amenazas del conflicto armado en el 
corregimiento especial de La Gabarra y 
el municipio del Tarra (Norte de 
Santander – Catatumbo) 

Benposta Nación de 
Muchachos 

Temporary Shelter, Guapi Cauca Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC) 

Agua y saneamiento básico para 
albergues temporales dispuestos en 
situaciones de emergencia por 
conflicto en el municipio de Guapi -  
Cauca  

Cruz Roja Colombiana 
Seccional Cauca 

Albergues Temporales para situaciones 
de emergencia por conflicto armado en 
el municipio de Guapi -  Cauca  

Cruz Roja Colombiana 
Seccional Cauca 

DERECHO A LA EDUCACION Y LA 
DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS 
INDIGENAS 

Fundación Caminar 

 

De acuerdo al proceso de revisión establecido para 
las rondas de financiación, se identificaron tres 
propuestas, las cuales fueron sustentadas por las 
ONG involucradas ante el Comité de Revisión 
Técnico, a saber: Diakonie, Fundación Acción 
Contra el Hambre y Handicap International. Luego 
de un proceso de deliberación, ajustes y 
recomendaciones, el Comité de Revisión del ERF 
aprobó la propuesta de Handicap International para 
Cáceres (Antioquia).  

Además, el Comité de Revisión Técnico del ERF 
consideró la propuesta del Consejo Noruego de 
Refugiados como una respuesta a una emergencia 
súbita, teniendo presente los últimos sucesos de 
Guapi -desplazamiento de 83 familias- y la 
necesidad urgente de responder en el sector de 
Albergues. En este sentido esta propuesta dejó de 
ser considerada en la ronda de financiamiento y 
pasó a evaluarse como una solicitud para 
emergencias súbitas.  

-Contratación Firma Auditora ERF: Durante el 
presente trimestre se contrató la firma auditora 
Moore Stephens seccional Colombia. OCHA 
organizó una reunión con los socios 
implementadores del ERF el pasado 18 de 
septiembre con la intención de presentar la firma 
auditora y resolver dudas e inquietudes sobre la 
auditoría (activación, visitas, material etc.).   

De acuerdo al cronograma de la Firma Auditora, se 
iniciará durante el mes de octubre la auditoría para 

los proyectos de Tierra de Hombres en Norte de 
Santander, Alianza por la Solidaridad en Nariño y 
Diakonie en Guapi. 

-Cierre Administrativo y financiero de ocho 
proyectos: Luego de revisar los informes finales de 
auditoría, se efectuó el cierre oficial de los 
siguientes ocho proyectos, a través del segundo y 
último desembolso: 

NOMBRE DEL PROYECTO ORGANIZACIÓN  

Ayuda humanitaria a comunidades 
afrocolombianas afectadas por las 
inundaciones y el conflicto armado en 
el Departamento de Nariño 

Solidaridad Internacional 

Asistencia Humanitaria de emergencia 
a las familias vulnerables afectadas 
por las inundaciones en el 
Departamento de Putumayo, Colombia 

Fundación Acción Contra El 
Hambre – ACH 

Apoyo para la Respuesta en Salud y 
Saneamiento Básico ante la 
Emergencia por Desbordamiento del 
Rio Ele Municipio Arauca,  
Departamento de Arauca, Colombia 

Cruz Roja Colombiana 
Seccional Arauca 

Comunidades de Arauca en 
Emergencia, persistiendo por la vida 
en el territorio 

Federación Luterana Mundial 

Asistencia humanitaria a la población 
de la comunidad de Inda Sabaleta, en 
el municipio de Tumaco, departamento 
de Nariño 

The Oxford Committee for 
Famine Relief, Oxfam 

Asistencia humanitaria de emergencia 
a las familias vulnerables en condición 
de doble afectación por el derrame de 
crudo y el conflicto armado, en la 
vereda Providencia, municipio de 
Mallama, Departamento de Nariño 

Fundación Acción Contra El 
Hambre – ACH 

Asistencia humanitaria en agua, 
saneamiento y promoción de la higiene 
a la población en Jambaló, Toribio, 
Caloto y Suarez afectada por 
desplazamiento forzado y el fenómeno 
del niño 

The Oxford Committee for 
Famine Relief, Oxfam 

Apoyo a la emergencia por la ola 
invernal de 2012 en los Municipios de 
Manatí y Santa Lucía, Atlántico 

Associazione Cooperazione 
Internazionale COOPI 

 

En este sentido, el ERF tanto en su sede en 
Ginebra como en Colombia, dio cierre financiero y 
administrativo a estos proyectos.  

A través de estos 8 proyectos, el Fondo en 
Colombia adjudicó entre finales del 2012 y el 2013 
un monto total de 1, 354,364 dólares y benefició a 
17.968 personas.  
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IV. Resumen de proyectos aprobados 

ONG Descripción del proyecto 
Beneficiarios 

estimados 

Alineación con la Estrategia del Equipo 
Humanitario de País (SRP) y la Estrategia 

Nacional del ERF 

 

Hallu 
Bienestar 
Humano 

US$249,995 

Respuesta humanitaria de emergencia en los 
sectores de Salud y Agua, Saneamiento e 
Higiene para las comunidades indígenas 
desplazadas en  Alto Baudó, Chocó, a través 
de: 

 Acceso cercano, seguro y equitativo al agua 
con criterios de cantidad, calidad y 
continuidad. 

 Entrega de filtros caseros de purificación de 
agua y con conocimientos para el buen uso 
del mismo. 

 Actividades de monitoreo y control 
microbiológico de calidad del agua antes y 
después del proyecto 

 Instalación de 4 baterías sanitarias. 

 Capacitación en el uso y apropiación de la 
tecnología de disposición segura de excretas.  

 Entregas de Kits de Saneamiento 
Habitacional, de primeros auxilios 
comunitarios, UROC, UAIRAC y psicosocial.  

 

 

 

3.100 

(100% 
población 
indígena) 

 Chocó es un departamento priorizado por el 
SRP. 

 Responde a una emergencia súbita. 

 Atiende comunidades indígenas y en 
condición de desplazamiento. 

 El proyecto complementa la respuesta del 
Estado y sigue las pautas de coordinación 
del Equipo Humanitario Local. 

 Fortalecimiento de ONG nacionales. 

 El proyecto tiene en cuenta las 
necesidades de manera equitativa de 
hombres, mujeres, niños y niñas (Gender 
Marker 2ª). 

 

 

Heartland 
Alliance 

International 
(HAI) 

US$198,107 

Respuesta humanitaria de emergencia en el 
sector de salud para las comunidades indígenas 
desplazadas en Alto Baudó, Chocó, a través de: 

 Terapias de acompañamiento psicosocial 
grupales e individuales a la población 
desplazada. 

 Implementación de estrategias comunitarias a 
través de promotores-líderes 
comunitarios/tradicionales- para la prevención 
de suicidios.  

 

 

730  

(100% 
población 
indígena) 

 Chocó es un departamento priorizado por el 
SRP. 

 Responde a una emergencia súbita. 

 Atiende comunidades indígenas y 
desplazadas. 

 A través de financiación del gobierno 
Canadiense a HAI, se dará continuidad a 
las acciones. 

 El proyecto tiene en cuenta las 
necesidades de manera equitativa de 
hombres, mujeres, niños y niñas (Gender 
Marker 2ª). 

 

 

 

 

V. Estado financiero 

Los aportes realizados por Noruega (US$478,927) 
y Suecia (US$580,131) durante los meses de julio 
han permitido dar continuidad al Fondo brindando 
respuesta a emergencias súbitas, así como la 
apertura de la segunda ronda de financiamiento 
para emergencias prolongadas/crónicas.  

OCHA continúa con el acercamiento a posibles 
países cooperantes que por medio de su apoyo 
financiero garanticen la sostenibilidad del Fondo.  

El  ERF en Colombia cuenta con un saldo estimado 
de US$670,000.  
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VI. Seguimiento y Monitoreo a Proyectos 

Durante el tercer trimestre de 2014 se llevaron a 

cabo cuatro misiones de monitoreo por parte del 

equipo de OCHA a los proyectos de Cruz Roja 

Colombiana y CISP en Arauca en compañía de 

AECID y  de COSUDE. Además, se visitaron los 

proyectos implementados por el Consejo Noruego 

para Refugiados y Benposta en Norte de 

Santander.   

Asimismo durante este trimestre, se adelantaron 

reuniones con Hallu Bienestar Humano, Heartland 

Alliance International, Tierra de Hombres y 

Fundación Acción contra el Hambre (ACH) para 

conocer los avances, dudas e inquietudes de las 

ONG durante la implementación de los proyectos 

ERF; en estas reuniones participaron funcionarios 

de OCHA y de las ONG, del nivel nacional y local. 

Con relación al proyecto de Fundación Acción 

contra el Hambre en Putumayo, es importante 

resaltar que el equipo de ACH no ha podido 

acceder a las comunidades debido a bloqueos y 

condiciones de orden público que han 

imposibilitado la implementación de las actividades 

previstas.

 

 


