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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. 

Con un acumulado de más de 5.7 millones de 
desplazados (o 12% de la población nacional), 
Colombia es el segundo país con el mayor número 
de desplazados internos (IDMC 2014). Desde 2009 

un promedio de 180.000 personas se desplaza 
cada año en Colombia como resultado del conflicto 
y la violencia.   

Durante el segundo 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 (90% 
del total registrado para ese período).  

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. 

II. Resumen de actividades  

 

Durante el segundo trimestre de 2014, se destacan 

las siguientes actividades del Fondo en Colombia: 

Aprobación de la Estrategia Nacional del ERF:   

el 9 de abril de 2014 los miembros de la Junta 

Asesora del ERF bajo el liderazgo del Coordinador  

Humanitario  aprobaron la Estrategia Nacional del 

ERF. La Estrategia tiene como propósito orientar 

las líneas programáticas, los criterios de selección y 

asignación de recursos a las organizaciones 

elegibles, los miembros del comité de revisión 

técnica, los clústeres, equipos humanitarios locales 

y a la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios en Colombia.  

En la estrategia se ratifica la alineación de las 

prioridades del fondo a la estrategia humanitaria de 

Colombia, en tanto departamentos, sectores y 

beneficiarios priorizados; asimismo, divide las 

emergencias en no previsibles y en prolongadas, 

estableciendo los criterios y mecanismos de 

asignación de recursos ERF para cada tipo de 

emergencia en coordinación con el plan de 

respuesta del SRP.  

Talleres Financiamiento Humanitario: Durante el 

segundo trimestre de 2014 se han desarrollado 

cuatro talleres de Financiamiento Humanitario, uno  

a nivel nacional,  en la ciudad de Bogotá, y tres más 

en los departamentos de Arauca, Norte de 

Santander y Meta. Los talleres han contando 

mayoritariamente con la participación de ONG 

nacionales e internacionales. También con  

Agencias de Naciones Unidas, principalmente a 

nivel local.  

 

Aprobación de 4 proyectos: ApS (Alianza por la 

Solidaridad), Tierra de Hombres Italia, Cruz Roja 

Colombiana y Acción Contra el Hambre 

implementarán proyectos en los sectores de agua y 

saneamiento, salud, educación en emergencias, 

albergues y protección. Se estima que estos 

proyectos beneficien a más de 8.188 personas.  

 

Seguimiento a cinco proyectos en curso, 

aprobados en 2013: Durante el segundo trimestre 

de 2014, continúan implementándose 7 proyectos 

aprobados a finales del 2013 y en el primer 

trimestre de 2014. OCHA sigue llevando a cabo el 

acompañamiento y monitoreo indicado, para 

favorecer el cierre adecuado de los proyectos.  

 

Reunión Extraordinaria Junta Asesora del ERF: 

El 24 de junio del presente año, se llevo a cabo una 

reunión extraordinaria de la Junta Asesora del ERF, 

cuyos objetivos principales eran compartir con los 

miembros de la Junta Asesora el estado financiero 

y programático del Fondo y presentarlo a nuevos 

socios de cooperación para motivar su contribución 



Fondo de Respuesta a Emergencias– Colombia 
Informe segundo trimestre 2014 (abril-junio) 

2 

 

y apoyo a las actividades del ERF. Además de los 

países miembros de la misma Junta (España, 

Noruega y Suecia), en la reunión participaron los 

representantes de las embajadas de Canadá, Brasil 

y Francia. La Junta Asesora consideró urgente la 

formulación de una estrategia de movilización de 

recursos en el cual participaran todos los miembros 

de la Junta en el plan de acción. Al finalizar el mes 

de Junio, OCHA compartió un borrador de la 

Estrategia y se espera su aprobación e inicio de 

actividades a mediados de Julio.  

 

 
III. Estado financiero 
 

Los aportes realizados por España, Noruega y 

Suecia en el último cuatrimestre del 2013, han 

permitido garantizar la operación del ERF durante 

el primer semestre de 2014. Estos tres donantes 

regulares han confirmado su voluntad de seguir 

aportando al ERF durante el 2014. 

A la fecha, el ERF cuenta con un saldo de 

US$110.000  

Durante el segundo trimestre de 2014 se han 

aprobado 4 proyectos por un monto total de US$ 

844.368.  

 

 

 

 

 

 

 

IV. Resumen de proyectos aprobados 

 

ONG Descripción del proyecto 
Beneficiarios 

estimados 
Alineación con SRP 

 

 

Alianza por 
la 

Solidaridad 

Valle del 
Cauca 

US$200.000 

Respuesta humanitaria de emergencia en los sectores 
de Albergues, Salud, Agua, Saneamiento e higiene para 
las comunidades afectadas por inundaciones y conflicto 
armado en la zona fluvial de Buenaventura, a través de: 

 Rehabilitación/Construcción de 37  viviendas 
averiadas (incluidos sistemas de agua con 
filtros y tanques y saneamiento) y 3 hogares 
infantiles, sistemas de agua en 4 puestos de 
salud. 

 Dotación de 37 Kits de hábitat, 450 kits de 
higiene y dotación de 4 puestos de salud, 3 
hogares infantiles y 5 escuelas. Se acompañará 
el proceso con capacitaciones en vivienda 
saludable.  

2.226 El Valle del Cauca es un 
departamento priorizado por el 
EHP. Con el proyecto ERF se 
beneficiarán poblaciones 
afrocolombianas ubicadas en 
zonas de difícil acceso y 
afectadas tanto por desastres 
naturales como por el conflicto 
armado.  

Saldo a 01   Proyectos  Proyectos  Saldo a  
31 Mar/2014                aprobados             comprometidos           30 de Jun/2014 
                                             Abr-Jun 2014 

  1.19          -  0.84        -            0.46          =          0.11 
 

Valores en millones de dólares 
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Tierra de 
Hombres - 

Italia 

Norte De 
Santander 

US$222.255 

Respuesta humanitaria de emergencia en los sectores 
de Educación en Emergencias, Protección, Agua, 
Saneamiento e higiene a poblaciones afectadas por el 
conflicto armado y por contaminación de fuentes 
hídricas,  través de: 

 Implementación de una Estrategia de Alerta 
Temprana acerca del abandono escolar en las 
30 escuelas identificadas. 

 Mejoramiento de la higiene y el uso de agua en 
30 restaurantes escolares rurales. 

 Distribución de 930 kits de higiene e insumos 
de limpiezas para 30 escuelas.  

 Instalación de 27 sistemas de filtraje de agua  

 Creación de espacios de recreación saludable 
para mitigar el riesgo de deserción escolar de 
los NNA y para mitigar los efectos de SPT 
(stress post traumático) 

5.242 El departamento de Norte de 
Santander, es una región 
altamente conflictiva y con 
presencia de diferentes grupos 
armados.   Con el proyecto ERF 
se beneficiarán principalmente 
niños, niñas y adolescentes de 
la región del Catatumbo 
ubicados en zonas donde la 
respuesta humanitaria es 
mínima y en las cuales se 
requieren de manera urgente 
respuestas en protección.  

 

 

Cruz Roja 
Colombiana 

Arauca 

US$224.254 

Respuesta humanitaria de emergencia en los sectores 
de Salud y Agua, saneamiento e higiene a comunidades 
indígenas y colonas afectadas por inundaciones y por el 
conflicto armado a través de: 

 Asistencia Médica y dotación de medicinas a 
817 personas.  

 Capacitaciones en primeros auxilios y 
ambientes saludables. 

 Establecimiento de sistemas de extracción de 
agua subterránea con la construcción de 55 
puntillos  

 Suministro de 225  filtros de arena y tanques 
garantizando el acceso a agua segura a 225 
familias  

 Suministro de 819 toldillos impregnados con 
piretroides para control de vectores. 

 Construcción de dos molinos de viento para 
187 personas habitantes de las comunidades 
indígenas Hitnü, La Ilusión y Monogarra.  

 

1.001 El departamento de Arauca es 
un departamento priorizado 
por el EHP.  Con el proyecto ERF 
se beneficiarán poblaciones 
ubicadas en zonas de difícil 
acceso, indígenas y colonos, 
donde la respuesta humanitaria 
es limitada.  

 

Acción 
Contra el 
Hambre 

Putumayo 

US$197.958 

Respuesta humanitaria de emergencia en el sector de 
Agua, Saneamiento e higiene  para comunidades 
vulnerables en condición de doble afectación por 
derrame de hidrocarburos y conflicto armado a través 
de: 

 Construcción de 96 sistemas de abastecimiento 
de agua familiar.  

 Construcción/Rehabilitación de 3 sistemas de 
abastecimiento de agua colectivo.  

 Construcción/Rehabilitación de 3 sistemas de 
saneamiento básico. 

 Capacitación a la población sobre el manejo del 
agua y prácticas de higiene.   

325 El departamento de Putumayo 
es un departamento priorizado 
en la Estrategia Humanitaria de 
Colombia.  Con el proyecto ERF 
se beneficiarán poblaciones 
ubicadas doblemente afectadas 
por desastres naturales y 
conflicto armado en zonas de 
difícil acceso y donde la 
respuesta humanitaria es 
limitada. 
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V. Alineación con la Estrategia del ERF en Colombia 
Durante el segundo trimestre del 2014, el ERF ha 
guiado su proceso de aprobación y asignación de 
recursos con los lineamientos de la Estrategia del 
ERF en Colombia, por ende en coordinación con 
las prioridades y el plan de respuesta del SRP. La 
aplicación de la Estrategia ha garantizado una 
respuesta rápida y flexible; y también la utilización 
estratégica de los recursos para responder a 
emergencias no previsibles en el país.   

Los proyectos aprobados por el ERF durante el 
segundo trimestre se han alineado con la Estrategia 
Nacional del Fondo de la siguiente forma:  
 

 Priorización geográfica: el 100% de los 
proyectos se implementan en los 
departamentos priorizados por el EHP. En este 
sentido, se está promoviendo la respuesta en 
los departamentos que de acuerdo con el 
“humanitarian needs overview” tienen las 
mayores necesidades humanitarias y las 
brechas más significativas en la respuesta 
humanitaria.  
 

 Priorización sectorial: todos los proyectos  se 
implementan en los sectores priorizados por el 
EHP.  

 

 Complementariedad con CERF: Los 
proyectos de  Acción Contra el Hambre 
(Putumayo) y Cruz Roja Colombiana (Arauca) 

promueven la articulación con proyectos CERF 
2013 y 2014 en ejecución, a través de la 
complementariedad en la priorización de 
poblaciones beneficiarias y los sectores a 
atender.  

 

 Población beneficiaria: Los proyectos 
aprobados beneficiarán población 
afrocolombiana (Valle del Cauca), indígenas 
(Arauca) y niños, niñas y adolescentes (Norte 
de Santander donde el proyecto ERF se ha 
enfocado en la respuesta a este tipo de 
beneficiarios) ubicadas en zonas de difícil 
acceso y doblemente afectadas.  
 

 Enfoque de género (Gender Marker): Todos 
los proyectos han sido analizados y formulados 
con base en el marcador de género, lo cual ha 
permitido  garantizar el enfoque de género en 
las intervenciones.  El 100% de los proyectos 
aprobados para este trimestre han recibido una 
calificación de 1. En este orden de ideas, se 
espera con la implementación de estos 
proyectos ERF una contribución a la equidad 
de género de una manera limitada.   
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VI. Monitoreo  
 

El monitoreo a los proyectos ERF es para OCHA 

Colombia una  prioridad. A través de un adecuado 

monitoreo de proyectos, se ha favorecido la 

coordinación en terreno, la información y análisis 

sobre situaciones humanitarias, y promovido la 

rendición de cuentas a poblaciones afectadas, 

donantes y socios humanitarios en general.  

La estrategia de seguimiento y monitoreo ha sido 

fortalecida a través de: 

i/ la implementación de formatos de informes de 

monitoreo estandarizados, a través de los cuales se 

garantiza la recolección de información de calidad y 

comparable.  

ii/ Definición de cronograma de misiones de 

monitoreo a  proyectos ERF. Este mecanismo ha 

permitido compartir y convocar a los donantes del 

ERF y miembros del Comité de Revisión Técnica 

del ERF a misiones de monitoreo, favoreciendo su 

activa participación a lo largo de todo el ciclo de 

proyecto.  

iii/ Capacitación de los oficiales de terreno de 

OCHA sobre el mecanismo ERF y su rol en temas 

de seguimiento y monitoreo.   

En el periodo reportado se llevaron a cabo cinco 
misiones de monitoreo por parte del personal de 
OCHA a proyectos ERF en curso. 


