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1. Introducción 

El Fondo Central de Respuesta a Emergencias (CERF) en el marco de su primera ventana de financiación del año 2014 para 

emergencias prolongadas y en condición de sub-financiamiento, adjudicó al Equipo Humanitario de País en Colombia un 

monto total de US$4,5mill, los cuales están siendo ejecutados por  ACNUR, FAO, OIM, OPS/OMS, PMA, PNUD y UNICEF y sus 

respectivos socios implementadores. Los proyectos están siendo implementados en los departamentos de Arauca, Cauca, 

Caquetá, Chocó, Guaviare, Meta, Nariño y Putumayo en los sectores de Agua, Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria y 

Nutrición, Protección, Educación en Emergencias, Albergues/CCM y Salud, asegurando la transversalización de los enfoques 

en Recuperación Temprana y de Género.  

Este informe refleja los principales avances alcanzados durante los primeros cinco meses de ejecución (abril-agosto 2014). Se 

destaca a lo largo de él las principales buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como el valor agregado del CERF en 

términos de coordinación y movilización de recursos. Finalmente se brinda información sobre los principales resultados 

alcanzados y los beneficiarios alcanzados. 

Se debe resaltar que durante los primeros cinco meses de implementación del CERF, se estima que se ha avanzado 

aproximadamente en un 35% en la ejecución de los diferentes proyectos, alcanzando a un 34% de la población beneficiaria 

estimada. Estos primeros meses se han concentrado en la firma de convenios con los socios implementadores, identificación 

de las comunidades beneficiarias, socialización con las autoridades locales, Equipos Humanitarios Locales y comunidades, y en 

algunos casos puntuales se ha avanzado en la ejecución concreta de acciones con la comunidad. Se debe mencionar que a 

pesar de que el promedio general de avance es del 34%, existen diferencias significativas entre las áreas de las Agencias, así 

como al interior de las Agencias la capacidad de brindar una respuesta rápida a las comunidades beneficiarias.  

 

2. Valor agregado del CERF 

BUENAS PRÁCTICAS Y LECCIONES APRENDIDAS 

El CERF 2014 ha evidenciado importantes buenas prácticas (√), así como desafíos  (>), las cuales representan un insumo 
fundamental para el ciclo de proyectos humanitarios, más allá del CERF.  

Coordinación: 
 Adecuada coordinación de todos los niveles de la arquitectura humanitaria (EHL, Clústeres, GIC), lo cual permitió 

definir criterios para la priorización geográfica, poblacional y sectorial, coherentes con la Estrategia del Equipo 
Humanitario de País (Strategic Response Plan – SRP).  

 La participación activa de los EHL, los cuales brindaron insumos fundamentales para la toma de decisiones. Su rol 
trasciende la etapa inicial de formulación, garantizando acompañamiento desde el nivel local en la implementación y 
seguimiento de los diferentes proyectos.  

 El GIC favoreció procesos de comunicación entre clústeres, lo cual se evidencia en las articulaciones de los diferentes 
proyectos. Por ejemplo:  

Departamento Articulación entre Agencias Sectores involucrados 

Nariño FAO, PMA, PNUD, OPS 
SAN, Protección,  Salud, WASH Recuperación 
Temprana 

Chocó 
OPS, ONU MUJERES, UNFPA,  UNICEF, PNUD, 
OIM 

Protección, Salud, WASH, Educación en 
Emergencias, Albergues, Recuperación 
Temprana 

Arauca OPS, UNICEF WASH 
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 Importante participación de las ONG nacionales e internacionales al interior de las discusiones de los clústeres, para la 
priorización de las intervenciones.  

 Con el grupo de ONG nacionales e internacionales que fungen como socios estratégicos para el apoyo en la ejecución 
de los proyectos CERF, se ha construido una muy importante alianza, en el marco de la idoneidad, experiencia, 
transparencia, respeto, neutralidad, solidaridad, entre otros principios, lo que permite llegar con acciones de ayuda 
humanitaria a poblaciones afectadas por la violencia y que se encuentran ubicadas en zonas remotas y de muy difícil 
acceso. 

 La transversalización del enfoque de recuperación temprana contó con un diez por ciento de los recursos CERF 2014, y 
se vio reflejada en proyectos que han sido directamente gestionados por cada agencia pero con la asesoría de los 
miembros activos del grupo de trabajo de Recuperación Temprana. También se han gestionado directamente recursos 
por parte de las agencias que hacen parte del grupo de trabajo. En ambos casos, los recursos fueron asignados  a 
proyectos multisectoriales que cuentan con un enfoque claro de RT en dónde se ha tratado de apoyar la coordinación 
multisectorial así como el levantamiento de indicadores específicos que midan los impactos de la intervención 
conjunta. 

 Se deben generar estratégicas que eviten la generación de altas expectativas por parte de las comunidades, y 
garantizar la transparencia y claridad del alcance de los proyectos CERF, especialmente en zonas en las que las 
agencias líderes o sus socios ejecutores no tienen una presencia constante. 

 Es difícil asegurar el seguimiento del cien por ciento de los proyectos, ya que excede la capacidad de las Agencias líder 
y de los clústeres para garantizar acompañamiento en el nivel local. Además, el grado de independencia de cada 
Agencia sobre la gestión de los mismos proyectos sin la existencia de un mecanismo formal, dificulta garantizar un 
acompañamiento por parte de los clústeres y EHL.  

 La asignación de recursos a los diferentes clústeres para acciones enmarcadas en temas de recuperación temprana 
fue, al comienzo, confusa para todas las partes involucradas (Por ejemplo,  para el caso específico del cluster SAN, se 
evidenció al comienzo una duplicidad de actividades entre lo planteado desde Recuperación Temprana y el cluster 
SAN); sin embargo, luego de procesos de concertación se logró efectuar la distribución de los recursos evidenciando la 
transversalización del enfoque de manera eficiente y coordinada.  

 Es importante que las Agencias acompañen y cuenten con sus socios implementadores y personal técnico durante los 
procesos de socialización con autoridades y comunidades, así como durante la focalización de beneficiarios; esto 
favorece la coordinación desde la etapa inicial y evita el desgaste de las contrapartes comunitarias e institucionales en 
múltiples reuniones de socialización.  

Articulación con entidades del Estado: 
 Los procesos que los EHL adelantan regularmente con las entidades del Estado, favorecen los procesos de socialización 

de los proyectos CERF, ya que hay relaciones de confianza y se cuenta con insumos relevantes sobre las comunidades.  
 Los procesos de acercamiento con las entidades del Estado, ha permitido la movilización de recursos (humanos, 

logísticos, financieros) en aras de la complementariedad de las acciones. Entre estos esfuerzos se destacan: 

Departamento Agencias  Entidades involucrados 

Chocó 
OIM 
PNUD, UNFPA, ONU 
MUJERES, UNICEF 

Secretaría de Planeación, UMATA 
Secretaría de integración social, Secretaria de salud 

Chocó UNICEF Secretaría de Educación, Ministerio de Educación Nacional 

Arauca OPS, UNICEF WASH 

 Se debe promover una mayor participación por parte de las Agencias y sus socios implementadores  en las reuniones 
de socialización con las entidades del Estado, los cuales han sido liderados en su mayoría por OCHA. 

 Es importante favorecer la realización de reuniones con entidades del Estado, para favorecer procesos de rendición de 
cuentas y análisis conjunto sobre la implementación de los proyectos CERF.  

Evaluaciones de necesidades: 
 Las evaluaciones interdisciplinarias rápidas de necesidades realizadas por los EHL, proporcionaron de forma rápida 

información sobre las brechas encontradas y el tipo de respuestas requeridas, información fundamental para los 
procesos de priorización.  
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 El definir acciones que complementaran o ampliaran coberturas en territorios donde se venía ejecutando el CERF-UFE 
2013, favoreció que se pudiera tener un conocimiento más amplio de las brechas que persisten en cuanto a agua y 
salud en las comunidades más afectadas por los efectos del conflicto. 

 La realización de misiones conjuntas con los EHL y las contrapartes departamentales y municipales para la elaboración 
de diagnósticos iniciales (evaluaciones de necesidades), se reconoce como una estrategia que permite el diseño de 
propuestas con mayores probabilidades de articulación y coordinación entre los ejecutores, toda vez que también se 
vinculan no solo a las autoridades territoriales, sino a las comunidades y sus líderes desde el diseño mismo de los 
proyectos, lo que luego facilita su ejecución. 

 El diálogo impulsado a través del EHL también ha permitido el acceso a territorios complejos y con crisis humanitarias, 
facilitando la aplicación de metodologías para la identificación de daños y análisis de necesidades desde miradas 
diferentes pero complementarias como lo son el MIRA y el EDAN. 

 La coordinación con los EHL permiten verificar la información, además conocer otras herramientas útiles para el 
desarrollo del proyecto como puede ser los mapas específicos de las comunidades y aspectos logísticos para el ingreso 
a terreno. 

 No se cuenta con mecanismos de financiación por parte de las Agencias ni de los clústeres sólidos que favorezcan la 
realización de misiones a terreno para la focalización de las comunidades.  

Enfoque diferencial: 
 El proceso de priorización del CERF 2014 fue comprensivo con la crítica situación humanitaria del Pueblo indígena 

Awá, ampliando cobertura en la misma zona de intervención del CERF 2013, lo cual ha permitido acompañar población 
desatendida y consolidar acciones en un contexto complejo.  

 El proceso de priorización del CERF 2014 fue comprensivo también con la crítica situación de la población embera 
retornada  de las comunidades del Rio Purricha (Bajo Baudó, Chocó), lo cual favoreció una intervención estratégica 
multisectorial entre varias agencias y socios implementadores. 

 Se ha promovido la inclusión de las autoridades étnico-territoriales en las diferentes etapas del ciclo de proyectos, 
garantizando la sensibilización de los equipos técnicos a las particularidades étnicas de las comunidades. 

 El enfoque de género se tuvo en cuenta tanto en la identificación como en la implementación del proyecto conjunto 
de prevención y respuesta a las VBG y VSBG. 

 Se logró hacer un ejercicio conjunto de transversalización del enfoque de género y de recuperación temprana en el 
MIRA para las comunidades del rio Purricha ( Bajo Baudó, Chocó) 

Planeación estratégica (SRP): 
 La priorización de zonas donde tradicionalmente no se han realizado acciones con recursos del CERF (Arauca, 

Guaviare, Caquetá y Meta) es el resultado de labores de incidencia de los EHL y las ONG locales que han incidido en 
espacios departamentales y nacionales que reflejan la situación humanitaria de zonas en las que normalmente no hay 
mucha disponibilidad de información. 

 Documentos como el SRP, permiten contar con las zonas priorizadas por el EHP y por tanto son una herramienta útil y 
concertada al momento de la selección de zonas y la planificación. 

 Se debe unificar las características de los insumos generados por los EHL en los procesos de priorización. 
 Si bien el CERF-UF 2014 representa la primera vez que se destinan recursos de este tipo a departamentos con 

importantes brechas en la respuesta humanitaria, continua el desafío de seguir posicionando los temas humanitarios y 
abrir el espacio humanitario en departamentos como Arauca, Guaviare, Caquetá y Meta.  

Procesos administrativos y burocráticos: 
 Los limitados recursos con que cuentan las Agencias y sus socios implementadores en las líneas operacionales, 

dificultan el acceso a las comunidades más alejadas por costos de transporte, logística y requerimiento de talento 
humano.  

 El trabajo específico en recuperación temprana en proyectos CERF se dificulta debido a que con base en los 
lineamientos del Fondo, no se pueden financiar proyectos explícitamente en el sector de Recuperación Temprana.  

 Los tiempos de los procesos administrativos internos de las Agencias continúan siendo prolongados, retrasando los 
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procesos de contratación de socios implementadores y la ejecución de recursos.   

EL CERF: UN MECANISMO DE RESPUESTA RÁPIDA 

Uno de los objetivos centrales del CERF es facilitar a los actores humanitarios un mecanismo de financiación rápido ante 
emergencias prolongadas o en situación de sub-financiación. Para lograr este objetivo en el marco del CERF-UF 2014, han sido 
fundamental los procesos adelantados previamente y de forma regular por parte de las Agencias, Clústeres, EHL, ONG con 
entidades estatales, autoridades étnico-territoriales, comunidades y otras contrapartes humanitarias.  

En la mayoría de los casos, los proyectos CERF se fundamentan en planes de trabajos conjuntos, generando estrategias 
operativas y canales permanentes de diálogo que han facilitado el trabajo sinérgico, el uso eficiente de los recursos y el 
desarrollo de las actividades de manera oportuna. Así mismo, se destaca como buena práctica la disposición de mecanismos 
ágiles para la compra de insumos, lo cual favorece la entrega oportuna a las comunidades.  

Si bien  lo anterior plantea importantes avances en la parte de planificación estratégica, continúan presentándose dificultades en 
los procesos administrativos de algunas agencias a nivel global y nacional, los cuales en algunas ocasiones generan obstáculos 
para la implementación rápida de los recursos. En el marco del CERF-UF 2014, gran parte de los convenios entre los socios 
implementadores se han firmado tres meses después de haber iniciado oficialmente la implementación de los recursos. Como 
consecuencia, los socios implementadores deberán encontrar estrategias conjuntamente con las Agencias para favorecer una 
ejecución rápida de los recursos y el cumplimiento de los resultados esperados.  

 

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS Y CONTRAPARTIDAS COMPLEMENTARIAS AL CERF-UF 2014 

Los fondos CERF junto con otras contribuciones y recursos de las Agencias y socios implementadores, han permitido dar una 
respuesta humanitaria de manera oportuna y adecuada. Estas son algunas de las contrapartidas movilizadas durante los 
primeros meses de implementación del CERF-UF 2014: 

Departamento Agencia Contrapartida Movilizada Socio (contrapartida) 

Todos los 
departamentos 
priorizados 

ACNUR 
(Protección) 

Core-funding del ACNUR proveniente de donantes 
humanitarios regulares.  

Donantes regulares del ACNUR  

Todos los 
departamentos 
priorizados 

FAO Incorporación del componente de reducción de 
riesgos climáticos en el sector agropecuario y el 
manejo de desastres naturales, a los cuales están 
expuestos las comunidades beneficiarios y sus 
medios de subsistencia.  

Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural 

Chocó OIM 
(Albergues 
/CCCM) 

Interés para movilizar recursos para mejoramiento 
o construcción de albergues en del Chocó.  

Unidad de Atención y Reparación 
Integral a Víctimas (UARIV) 

Disposición de equipos técnicos para acompañar 
acciones de diagnóstico, análisis y elaboración de 
propuestas de mejoramiento de infraestructuras 
de centros colectivos.  

Administraciones municipales de 
Bojayá y Bajo Baudó 

Lote para la construcción de un albergue temporal. Comunidad del corregimiento de 
la Loma, Bojayá. 

Disposición de transporte fluvial y terrestre para 
líderes y miembros de consejos comunitarios, para 
garantizar su participación en procesos de 
capacitación.  

Entidades municipales de Medio 
Baudó. 

Apoyo en el proceso de capacitación en el 
componente de medios de vida en las 
comunidades de Purricha (Bajo Baudó). 

SENA 
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Nariño PMA (SAN) Destinación de recursos para personal y transporte 
que llevarán a cabo procesos de valoración 
nutricional de niños y niñas menores de cinco 
años. 

Empresa de Salud del Estado 
(ESE) del municipio de Ricaurte 

Guaviare PMA (SAN) Destinación de recursos propios para llevar cabo 
visitas iniciales de reconocimiento de las zonas 
priorizadas.  

Cruz Roja Colombiana – Seccional 
Guaviare 

Arauca PMA (SAN) Destinación de recursos financieros 
(COP$3.000.000) como contrapartida para la 
implementación del proyecto. 

Parroquia del Sagrado Corazón de 
Jesús 

Chocó PNUD 
(Protección) 

Articulación de la respuesta con otras agencias en 
territorio para poder hacer una respuesta integral 
y multisectorial ( PNUD, UNFPA, ONU Mujeres, 
UNICEF, OIM, OPS) 

Red departamental de mujeres 
Chocoanas 
Pastoral Social-Diócesis de 
Quibdó 
Alcaldía de Pizarro y del Litoral 
San Juan. Gobernación del Chocó. 

Nariño PNUD 
(Protección) 

Movilización de recursos del Programa Soluciones 
Sostenibles para población desplazada del PNUD. 
Articulación con la institucionalidad y la comunidad 
para rehabilitar espacio comunitario. 
Articulación de la respuesta con otras agencias en 
territorio para poder hacer una respuesta integral 
y multisectorial (ACNUR, FAO, PMA, OPS) 

Pastoral Social Tuquerres-
SEPASVES 
Alcaldía Municipal de Ricaurte 
Camawari 

Chocó UNICEF 
(EeE) 

Core-funding de UNICEF proveniente de donantes 
humanitarios regulares (US$30.000). 

Donantes regulares UNICEF 

Destinación de recursos financieros (US$20.000) 
por parte del socio implementador. 

Plan Internacional 

Putumayo y 
Guaviare 

UNICEF 
(Protección) 

Asistencia Técnica para la construcción de las rutas 
locales de prevención. 

Secretaría Técnica de la Comisión 
Intersectorial para la Prevención 
del Reclutamiento 

Todos los 
departamentos 
priorizados 

UNICEF 
(Protección) 

Destinación de recursos para ampliar cobertura en 
los territorios priorizados y vinculando 
participantes a iniciativas nacionales, como el I 
Encuentro Nacional Indígena de Golombiao 

Programa Presidencial Colombia 
Jóven 

Todos los 
departamentos 
priorizados y 
Norte de 
Santander 

UNICEF 
(Protección) 

Destinación de recursos para ampliar acciones en 
Educación en el Riesgo de Minas y Asistencia 
Integral. 

Fondos de la sede de UNICEF en 
Nueva York. 

Todos los 
departamentos 
priorizados 

UNICEF 
(SAN) 

Destinación de recursos provenientes del core-
funding de UNICEF (US$100,000) 

Donantes regulares de UNICEF 

 UNICEF 
(SAN) 

Destinación de recursos por parte del socio 
implementador (US$52,000). 

Médicos del Mundo 

Chocó UNICEF 
(SAN) 

Destinación de recursos por parte del socio 
implementador (US$12,600). 

Federación Luterana Mundial 

 UNICEF 
(SAN) 

Destinación de recursos por parte del socio 
implementador (US$10,000). 

SAHED 

 UNICEF 
(WASH) 

Destinación de recursos por parte de los socios 
implementadores. 

Cruz Roja Colombiana, Fundación 
Plan, SAHED. 
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CERF: UNA HERRAMIENTA PARA FAVORECER LA COORDINACIÓN HUMANITARIA 

La comunidad de donantes a nivel global ha asignado a OCHA la administración de los recursos del CERF en aras de favorecer los 
procesos de coordinación de la comunidad humanitaria en los diferentes países destinatarios del CERF. En el caso colombiano, se 
destacan los siguientes aportes del CERF para la coordinación humanitaria:  

 El proceso e identificación de los proyectos CERF ha permitido el intercambio de experiencias, la definición de criterios, 
favoreciendo el conocimiento mutuo entre los diferentes niveles de la arquitectura humanitaria, y ampliando las bases 
conceptuales y técnicas de la comunidad humanitaria en general.  

 El fortalecimiento de la articulación entre los clústeres y a nivel del GIC, ha favorecido intervenciones integrales y 
multisectoriales con enfoque de Recuperación temprana. 

 Los procesos de priorización e implementación de proyectos CERF favorecen la comunicación e intercambio de 
información entre el nivel nacional y el nivel local.  

 El CERF representa una oportunidad para transversalizar el enfoque de protección basado en derechos a todos los 
espacios de coordinación de la arquitectura humanitaria así como el enfoque de de Recuperación temprana. 

 Se valora positivamente la posibilidad que ofrece el CERF de llevar a cabo procesos conjuntos entre agencias durante el 
ciclo de proyectos. 

 El contar con recursos del CERF ha permitido imprimir una importante dinámica al grupo de miembros en pro del 
mejoramiento de la información sobre el contexto y las condiciones de salud de las poblaciones focalizadas. 

 Los proyectos CERF en regiones como Arauca, Meta, Guaviare y Caquetá, en donde se están ejecutando por primera vez, 
han permitido fortalecer los EHL, además de adquirir mayor información sobre la situación humanitaria en estas 
regiones.  

 La identificación de las necesidades de forma intersectorial ha permitido una movilización más estratégica de recursos 
en medio de los cuales los recursos CERF se convierten en un pretexto significativo para la coordinación de acciones. 

 La implementación de fondos en zonas comunes a las diversas agencias ha sido una oportunidad para dialogar sobre 
enfoques de intervención, apuestas y objetivos transversales o comunes a los mandatos, esquemas operativos y 
logísticos y acciones conjuntas de incidencia en los territorios priorizados. 

 Los procesos de rendición de cuentas no sólo a las autoridades locales sino también en las comunidades beneficiarias de 
los proyectos financiados con fondos CERF ha  contribuido  a la coordinación de la comunidad humanitaria entre sí y con 
estos actores locales. 

 El CERF ha permitido consolidar una agenda de trabajo que identifica con claridad las responsabilidades, actores y zonas 
para el ejercicio de la coordinación.  

 Al contar con personal de terreno con experiencia en coordinación humanitaria se fortalece el accionar de los EHL y a su 
vez el personal de terreno permite un diálogo más fluido con las agencias del Sistema de Naciones Unidas a nivel 
nacional.  
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3. Principales avances 

AGENCIA, 
NOMBRE DEL PROYECTO 
Y PRESUPUESTO TOTAL 

PRINCIAPLES AVANCES 
(ABRIL- AGOSTO) 

PRINCIPALES DIFICULTADES Y RETOS PRESENTADOS 
DURANTE LA IMPLEMENTACIÓN  

(ABRIL-AGOSTO) 

%  
DE 

AVANCE 
A 

AGOSTO 

PROTECCIÓN 

ACNUR: 
Humanitarian response 
trough protection by 
presence and enhanced 
self-protection of IDP 
communities or 
communities at risk of 
forced displacement  
$             435.001 

 Estructuras comunitarias, tales como escuelas o albergues, están 
siendo mejoradas o construidas. 

 Escuelas/internados en la zona de frontera de Meta/Guaviare han 
sido equipadas con materiales deportivos y educativos.  

 Organizaciones étnico-territoriales han sido capacitadas y planes de 
protección han sido desarrollados. 

 Redes para la protección de la violencia sexual y basada en género 
han sido fortalecidas.  

 Se han llevado a cabo misiones de terreno permanentemente.  

 A pesar de dificultades relacionadas con la 
implementación de actividades en áreas afectadas por 
el conflicto, estas dificultades se han superado y el 
ritmo de implementación es satisfactorio. Las 
dificultades encontradas hasta el momento tienen que 
ver con cuestiones de seguridad, enfrentamientos 
entre grupos armados, dificultades de acceso a lugares 
remotos, etc.  
 

 55% 

UNICEF: 
Integrated Response to 
Ensure the Protection of 
the Children affected by 
armed Conflict  
$             598.697 

 Identificación de la población participante. 

 Vinculación efectiva de las instituciones y las comunidades. 

 Transferencia metodológica de las estrategias de protección de 
Unicef: Golombiao y Retorno de la Alegria, como primer paso para el 
proceso de fortalecimiento de capacidades para la protección.  

 Identificación de líderes adolescentes y proceso de formación para la 
réplica de las metodologías de Golombiao, Retorno a la Alegría y 
Educación en el Riesgo de Minas.  

 Adquisición de kits recreativos y golombiao para los internados e 
instituciones educativas. 

 Adquisición de kits pedagógicos para la Educación en el Riesgo de 
Minas. 

 Creación de 4 espacios amigos y protectores de la niñez en el 
Putumayo.   

 Creación del protocolo de intervención y fortalecimiento de la Mesa 
de Familia, Infancia, Adolescencia y Juventud del Putumayo - FIAJ,  
como ente articulador y coordinador de la construcción de las rutas 
locales de prevención del reclutamiento. 

 Asistencia y acompañamiento a víctimas de minas antipersonal y 

Las condiciones de acceso a municipios como Puerto 
Asís, Valle del Guamuez y San Miguel en el Putumayo, 
producto de acciones de grupos armados ilegales en el 
marco del conflicto armado, ha impedido la presencia 
permanente y la ejecución progresiva de los procesos.  
 
Situaciones de esta naturaleza, en las vías que 
conectan Meta con Guaviare y Arauca han retrasado 
visitas de socialización y articulación local del proceso.  

 40% 
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municiones sin explotar. 

PNUD: 
Implementation of a 
multifunctional 
protection strategy in 
communities affected by 
a complex humanitarian 
emergency with a 
differential and gender-
based focus, emphasizing 
on indigenous, afro-
colombian, youth and 
women populations 
whose needs are not 
covered by the state or 
their coverage is insecure 
$             335.475 

Chocó: 

 Concertación con comunidades y socialización con entidades locales.  

 Elaboración de un instrumento diagnóstico con enfoque étnico, de 
género y de recuperación temprana. 

 Preparación de materiales didácticos apropiados para las formaciones 
tanto por parte de la Red Departamental de Mujeres Chocoanas 
como  por parte de la Pastoral Social indígena. 

 Se diseñó, revisó,  aprobó, y aplicó 1.000 encuestas  en campo (500 
Pizarro-500 Litoral) las cuales se están procesando y analizando para 
la producción de un documento diagnóstico. 

 Focalización de los docentes que apoyaran el desarrollo del proyecto 
(5 en Litoral y 5 en Pizarro) 

 Proceso de inscripción de 150 líderes y lideresas a capacitar como 
multiplicadores de las cabeceras municipales de Pizarro y del Litoral 
San Juan. 

 Desarrollo del primer módulo de capacitación denominado “Identidad 
y Territorio” a 310 personas de las comunidades de Pizarro y Litoral 
del San Juan (Docordo, Togoroma y Charambira).  

 Se ha realizado una misión conjunta interagencial al Rio Purricha 
identificando la población beneficiaria, socializando y ajustando las 
actividades a realizar y logrando contrapartidas por parte de la 
comunidad. Levantamiento MIRA 

Nariño: 

 Se ha socializado y concertado el proyecto con las autoridades de los 
resguardos logrando contrapartidas por parte de ellos. Se han 
identificado los proyectos productivos de recuperación de medios de 
vida que se van a apoyar y los espacios a rehabilitar en dos 
comunidades Vegas y El Palmar. 

 Se han adelantado conversaciones con la Escuela de liderazgo 
Camawari Arturo Nastacuas Guanga para articular el proceso de 
capacitación a esta escuela y se está trabajando en un acuerdo en 
este sentido. 

 Se está en proceso de recoger y diseñar materiales didácticos y 

 Los retrasos en los trámites administrativos han 
retrasado el inicio de las actividades sin embargo, se 
ha podido avanzar de manera considerable en la 
preparación del trabajo y en algunas actividades 
estratégicas por lo que se espera poder finalizar todas 
las actividades a finales de diciembre 2014. 

 En Nariño, se han presentado dificultades para la 
concertación y aprobación de acuerdos frente a las 
actividades a realizar debido a las propias dinámicas 
de las comunidades Awá y también a la dinámica de 
Camawari debido a situaciones electorales en la 
organización. El Alcalde burgomaestre del municipio 
realizó varios cambios en su gabinete lo que conllevó 
a volver a retomar algunos temas y refrendar 
nuevamente los compromisos adquiridos por la 
administración municipal con los proyectos en 
marcha. También la situación de confinamiento 
humanitaria de las comunidades awá ha dificultado la 
agilidad de los procesos y la realización de algunas  
reuniones.  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18%  
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adaptarlos  a las necesidades de la organización étnica. 

 Se está en proceso de aplicación de una herramienta de diagnóstico 
en los territorios priorizados. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

FAO: 
Fast production and 
sustainability of food 
crops and capacity 
building for indigenous 
peoples Awa and Embera 
(Dovida, Chami y Katio)  
in the departments of 
Nariño and Choco. 
$             650.803 

 Focalización de 887 familias, 710 en Nariño y  177 familias en Chocó. 

 Levantamiento de la línea de base del proyecto sobre una muestra 
del 25% de las familias participantes.  

 Valoración del estado nutricional de los niños y niñas menores de 7 
años (Nariño) en alianza con UNICEF y la Pastoral Social de Ipiales. 

 Diseñados y concertados 30 modelos comunitarios para la producción 
rápida y diversificada de alimentos con enfoque étnico. 

 El 100% de las comunidades (4 en Chocó y 26 en Nariño) recibieron 
insumos agrícolas (semillas, herramientas, materiales) destinados al 
montaje de los Centros Demostrativos de Capacitación Comunitaria 
(CDC)  y avanzan en su montaje, incluyendo semilleros y áreas de 
multiplicación vegetal, producción de sustratos sólidos, elaboración 
de compost, cubiertas plásticas y en polisombra, siembra de cultivos 
de ciclo corto y  de especies criollas claves para la seguridad 
alimentaria y nutricional.  

 El 80% de las comunidades (28) recibieron al menos una capacitación 
en alimentación saludable, a través de la preparación de recetas 
diversas y nutritivas con productos locales. 

 Desarrollo de 4 sesiones prácticas de capacitación en producción 
rápida de alimentos en el 100% de las comunidades participantes, de 
acuerdo a los lineamientos técnicos de la FAO y a la cosmovisión de 
las comunidades indígenas. 

 Inicio del fortalecimiento de la organización indígena CAMAWARI 
(departamento de Nariño) en modelos de producción rápida y 
sostenible de alimentos en alianza con el PNUD y capacitación 
permanente a 12 líderes y 8 lideresas en el municipio de Carmen de 
Atrato (Chocó), quienes multiplicarán sus conocimientos y prestarán 
asistencia técnica a sus comunidades.  

 Cuatro instituciones educativas (una en Chocó y tres en Nariño) 
iniciaron la réplica del modelo de producción rápida de alimentos 
destinados a los comedores escolares, rescatando prácticas 

 La alta dispersión de la población participante ha 
dificultado el trabajo comunitario en los CDC, en 
especial por las condiciones del terreno y las 
distancias que deben recorrer las familias para llegar 
a los puntos de trabajo colectivo. 

 Se han presentado condiciones climáticas extremas 
(exceso de lluvias y verano intenso) que han afectado 
el acceso de los equipos técnicos a la zona de 
intervención del proyecto y la realización de las 
actividades agrícolas en los tiempos planificados, de 
acuerdo a los requerimientos de los cultivos. 

 Los paros pacíficos y armados, las protestas y las 
asambleas de los pueblos indígenas impidieron el 
ingreso de los equipos técnicos a las comunidades 
durante aproximadamente 20 días en el periodo abril 
a agosto. 

 Algunas de las vías para llegar a las comunidades son 
casi intransitables, lo cual incrementa los tiempos de 
desplazamiento del equipo técnico y hace compleja la 
logística del proyecto en el terreno. 

 Enfrentamientos entre los grupos armados han 
ocasionado restricciones de ingreso a la zona y 
alteraciones de la dinámica normal del trabajo 
comunitario en los CDC.  Esta situación se ha dado 
especialmente en el municipio de Ricaurte (Nariño). 

 En el municipio de Carmen de Atrato (Chocó) las 
familias tienen una alta movilidad hacia Antioquia 
durante las temporadas de cosecha de café, situación 
que se ve reflejada en la disminución del número de 
participantes en estas épocas. 

 40% 
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ancestrales relacionadas con los medios de vida agropecuarios. 

PMA: 
Protracted Relief and 
Recovery Operation 
200148: Integrated 
approach to address food 
insecurity among highly 
vulnerable households 
affected by displacement 
and victims of the armed 
conflict 
$             515.120,11 

 Socialización de proyecto a comunidades, instituciones y ONG locales. 

 Elaboración de censos de familias beneficiarias. 

 Aplicación de Encuestas de Seguridad Alimentaria y Nutrición para 
diagnóstico y línea de base de proyecto. 

 Concertación de acuerdos y cronogramas de entrada a territorios. 

 Preparación logística de entrada a territorio. 

 Reuniones periódicas de planeación con agencias que realizan 
actividades complementarias (FAO, OPS).  

 Los tiempos de implementación de actividades son 
limitados en comparación con la preparación y 
negociaciones logísticas y administrativas que se 
requieren para ingresar alimentos y hacer actividades 
complementarias en zonas de difícil acceso.  

 El proyecto se realiza en un área en la que las 
movilizaciones sociales son constantes y por ese 
motivo las actividades preparatorias (aplicación de 
herramientas para recolección de información) han 
tomado más tiempo del esperado. 

 Las comunidades indígenas de zonas apartadas no 
cuentan con registros oficiales (documentos de 
identificación) por lo cual el cálculo para atención 
diferencial etaria es complejo.   

 En las áreas más apartadas de atención las 
comunidades indígenas no hablan español, por lo cual 
abrir los espacios de participación toma más tiempo. 

  10%  

UNICEF: 
Nutritional care to ensure 
the survival of children, 
pregnant and lactating 
women affected by 
complex emergencies  
$             194.518 

 100% de suministros para atención nutricional adquiridos y 
transferidos a los socios implementadores. 

 Focalización de las comunidades y la evaluación nutricional inicial de 
la población infantil, las gestantes y las mujeres en periodo de 
lactancia.  

 Atención oportuna en la emergencia por desplazamiento de la 
comunidad Jiw en Meta – Guaviare por parte de Médicos del Mundo. 

 Retraso en el inicio de las actividades por dificultades 
administrativas de UNICEF y de los socios 
implementadores. 

 Cambio del socio implementador definido en la 
propuesta inicial para el Bajo Baudó – Chocó. 

 La propuesta de nutrición focaliza comunidades 
rurales dispersas, especialmente indígenas. 

 El alimento terapéutico necesario para la atención 
nutricional no está disponible en el país y el proceso 
de nacionalización de este insumo se retrasó por falta 
de la Declaratoria de Calamidad / Emergencia – en las 
áreas geográficas del proyecto. 

 30% 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
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UNICEF: 
Emergency response to 
ensure Water, Sanitation 
and Hygiene services for 
children and their families 
affected by complex 
emergencies     
$             510.000 

Arauca: 

 Visita de apertura del proyecto Arauca CRC-UNICEF con la 
participación de coordinaciones nacionales de ambas partes. 

 Socialización de acciones a desarrollar y desarrollo del plan de 
trabajo.  

Chocó: 

 Se ha avanzado en el proceso de socialización, concertación y 
acuerdos de coordinación de acciones con autoridades étnico 
territoriales (Cabildos Indígenas y alcaldía municipal). 

 Preselección de comunidades de intervención.   

 Organización de logística para el transporte y bodegaje de los 
elementos hasta el lugar de destino final. 

 Selección de comunidades e instituciones educativas donde se 
desarrollarán las actividades. 

 Procesos administrativos con el socio implementador 
y al interior de la Agencia para la firma del convenio.  

 Dificultad para identificar aseguradora con capacidad 
de expedir la póliza de cumplimiento del convenio 
para el Chocó, argumentando entre otros, frecuentes 
problemas de orden público en el departamento. 

 Los cambios en la tasa de cambio del dólar respecto 
al peso colombiano hace que existan brechas de 
financiamiento en los convenios.   

 25% 
  

OPS: 
Increase access of 
conflict- affected 
communities to safe 
water in Arauca, Cauca 
Caquetá, Chocó and 
Nariño 
$             300.001 

 Socialización del Proyecto CERF 2014 ante las  autoridades de la 
administración pública en los niveles departamentales y locales, 
autoridades indígenas según corresponda y los líderes que 
representan las comunidades beneficiarias en los departamentos de 
Nariño, Cauca, Choco y Arauca, quedando pendiente la socialización 
en los departamentos de Meta y Caquetá, una vez que se haya 
formalizado el contrato con el socio estratégico definido para apoyar 
la implementación. 

 Compra de los insumos que serán entregados por la OPS, y su envío a 
las contrapartes en los niveles departamentales y/o municipales, para 
su posterior distribución. 

 Entrega de filtros caseros para el agua a 214 familias de la vereda 
Filipinas del municipio de Tame, departamento de Arauca  y en las 
comunidades indígenas La Antioqueñita del resguardo la Esperanza y 
Caño Claro 1 y Caño Claro 3 del resguardo Caño Claro. La entrega se 
realizó concentrando las familias para una capacitación en medidas 
de higiene y métodos de desinfección, manipulación y 
almacenamiento del agua, beneficios del filtrado, componentes del 
filtro entregado en el proyecto, armado del filtro, uso y cuidado del 
mismo. A cada familia se le hizo entrenamiento en el armado e 
instalación. Posteriormente se hizo visita casa a casa, resolviendo 
inquietudes de manera personalizada, verificando la correcta 
instalación y la puesta en funcionamiento del mismo. 

 La figura contractual definida para el establecimiento 
de los acuerdos con los socios estratégicos genera 
algunas limitaciones, en especial cuando se trata de 
Cartas Acuerdo, pues en el manual interno se 
establece que el porcentaje destinado para compras 
no puede exceder el  20% del total del presupuesto 
total al socio, por lo que al recibir algunas propuestas 
este porcentaje se superaba ampliamente, lo que 
conllevó a negociar con el socio un cambio de figura 
contractual pasando de Carta Acuerdo a Contrato con 
persona jurídica, lo que retraso las correspondientes 
firmas. 

 Completar en el menor tiempo posible la firma de la 
Carta Acuerdo con OXFAM-GB. 

 Velar por la estricta implementación de las acciones 
definidas en el proyecto, en tiempo y forma, tanto 
por la OPS de manera directa, como a través de los 
socios estratégicos. 

 Realizar el seguimiento a la planificación del proyecto 
por departamento, siendo posible identificar 
dificultades con la suficiente oportunidad para que de 
manera conjunta se puedan buscar alternativas que 
permitan eliminar o transformarla, sin que ello 

  
45% 
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implique afectar lo convenido en el proyecto.  

SALUD 

OPS: 
Increase access of 
conflict- affected 
communities to lifesaving 
emergency response to 
ensure basic health care 
services in Arauca, Cauca, 
Caquetá, Chocó and 
Nariño 
$             387.599 

 Socialización del proyecto ante las autoridades de la administración 
pública en los niveles departamentales y locales, autoridades 
indígenas según corresponda, ESE e IPS y los líderes que representan 
las comunidades beneficiarias en los departamentos de Nariño, 
Cauca, Choco y Arauca, quedando pendiente la socialización en los 
departamentos de Meta y Caquetá, una vez que se haya formalizado 
el contrato con el socio estratégico definido para apoyar la 
implementación. 

 Compra de los insumos que serán entregados por la OPS, en su 
componente Salud y asegurado el envío a las contrapartes en los 
niveles departamentales y/o municipales, para su distribución. 

 Se ha concertado con UNFPA /PNUD/ONUMUJERES/UNICEF acciones 
en comunidades del Bajo Baudó – Río Purricha relacionados con SSR 
previstas en el proyecto. 

 Entrega de 214 filtros a familias de la vereda Filipinas y en las 
comunidades indígenas La Antioqueñita del resguardo la Esperanza y 
Caño Claro 1 y 3 del resguardo Caño Claro, municipio de Tame, 
departamento de Arauca. La entrega se realizó concentrando a las 
familias para una capacitación en medidas de higiene y métodos de 
desinfección, manipulación y almacenamiento del agua, beneficios 
del filtrado, componentes del filtro entregado en el proyecto, armado 
del filtro, uso y cuidado del mismo. A cada familia se le hizo entrega 
de un filtro y se realizó el entrenamiento en el armado e instalación. 
Posteriormente se hizo visita casa a casa, resolviendo inquietudes de 
manera personalizada, verificando la correcta instalación y la puesta 
en funcionamiento del mismo. 

 Completar el proceso de contratación que se adelanta 
con Médicos del Mundo – Francia para que puedan 
iniciar la ejecución de las actividades.  

 Iniciar rápidamente la ejecución de las actividades en 
las comunidades beneficiarias. 

 Dentro de los principales retos se destacan: 

 Velar por la estricta implementación de las acciones 
definidas en el proyecto, en tiempo y forma, tanto 
por la OPS de manera directa, como a través de los 
socios estratégicos. 

 Realizar el seguimiento a la planificación del proyecto 
por departamento, siendo posible identificar 
dificultades con la suficiente oportunidad para que de 
manera conjunta se puedan buscar alternativas que 
permitan eliminar o transformarla, sin que ello 
implique afectar lo convenido en el proyecto 
aprobado.  

 

 
40% 

ALBERGUES / CCCM 

OIM: 
Increasing temporary 
shelter capacities to 
protect vulnerable 

 Socialización y concertación del proyecto con las instituciones locales  
e indígenas de los municipios de Bajo Baudó y Bojayá, con la 
participación de 131 personas. 

 Elaboración de diagnóstico participativo con las comunidades, bajo la 

 El difícil acceso y gran despliegue logístico necesario  
para el acceso a las comunidades en la parte alta del 
rio Purricha lo cual dificulta la entrada a las 
comunidades dilatando el proceso de concertación. 

30% 
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conflict affected IDPs in 
selected areas of 
Colombia 
$             369.667 

técnica de grupo focal.  

 Fueron entrevistadas los funcionarios de las siguientes entidades en 
los dos municipios: Personería, Comisaría de Familia, Trabajo Social 
Municipal, Dirección local de Salud, SISBEN, UMATA, Enlace de 
víctimas, Secretaría de Gobierno, Inspección de policía, Consejo 
Municipal de Gestión del Riesgo, Policía, Defensa Civil, Bomberos, 
Resguardos Indígenas. 

 Levantamiento de los censos de las comunidades de Bajo Baudó 362 y 
Bojayá 323  los cuales arrojan una población a atender de 685 familias 
para un total de 2797.  

 Mejoramiento de infraestructuras de centros colectivos que cumplan 
la funcionalidad de alojamientos temporales.  

 Realización de los diagnósticos sobre el estado de las infraestructuras 
para el mejoramiento de los albergues temporales en la zona del 
proyecto, en los cuales se identificaron las necesidades de 
intervención, que serán priorizadas de acuerdo con la disponibilidad 
presupuestal. 

 Focalización e identificación de familias a beneficiar con kit de higiene 
y aseo de las comunidades de Bajo Baudó y Bojayá. 

 Focalización e identificación de familias a beneficiar con kit de 
habitabilidad según la priorización de las comunidades de Bajo Baudó. 

 Realización de diagnósticos comunitarios para la identificación de 
ideas productivas y análisis participativo para la definición de las 
alternativas más factibles para el apoyo a las comunidades en su 
recuperación de medios de vida.  

  Se han presentado dificultades para garantizar una 
entrada conjunta a terreno entre todas las agencias y 
socios implementadores. 

 Dificultades para la comunicación telefónica con los 
líderes y beneficiarios de las comunidades, lo que 
retrasa algunos procesos administrativos y 
operativos.  

 En el desarrollo de las actividades de diagnóstico a las 
comunidades en el sector de Bojayá,  se presentó un 
incidente de seguridad con un grupo armado ilegal 
con presencia en la zona con el personal que opera en 
el terreno quien requirió al equipo sobre las 
actividades del proyecto. 

 El trámite por parte de la Alcaldía de Bojayá para la 
definición del lote demoró la formulación del 
proyecto para la UARIV que permita la financiación de 
los materiales. 

 Se debe facilitar espacios a nivel del EHL para 
fortalecer sus  conocimientos en la gestión de 
alojamientos temporales que les facilite la utilización 
de herramientas que apoyen el trabajo de las 
diferentes organizaciones que actúan en el terreno. 

 Se debe concretar la coordinación interagencial a 
nivel de logística y transporte que haga eficiente el 
recurso asignado por el CERF. 

 Se debe promover el reporte oportuno por parte de 
los miembros del EHL que están ejecutando recursos 
del CERF de las situaciones o incidentes de seguridad 
que se les presenten en terreno, como factor de 
protección para quienes están en terreno. En esa 
misma línea se debe llevar a cabo la reunión de los 
puntos focales de seguridad de las diferentes 
agencias con el EHL para claridad de los conceptos y 
procedimientos de situaciones de seguridad. 

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 
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UNICEF: 
Integrated response to 
ensure the survival and 
protection of children 
affected by complex 
emergencies     
$             208.216 

 Presentación a las autoridades departamentales y locales y definición 
de acuerdos para el seguimiento a la implementación de los fondos. 

 Visita a las instituciones educativas focalizadas en coordinación con el 
EHL y las demás agencias y socios implementadores. 

 Focalización de la población beneficiaria en 3 instituciones educativas 
del municipio de Bajo Baudó. 

 Avances en la construcción de la línea de base sobre indicadores de 
análisis de la situación encontrada en educación, agua, higiene y 
saneamiento en las tres escuelas focalizadas. 

 Definición del contenido básico de los kits y elementos de dotación 
que serán entregados a los beneficiarios. Estos insumos están en 
proceso de compra. 

 Incidencia por parte de la Mesa Nacional de Educación en emergencia 
para que el Ministerio de Educación Nacional oficializara los 
lineamientos para la elaboración de las planes escolares de gestión 
del riesgo en coordinación con la Unidad Nacional de gestión del 
riesgo. 

 Proceso de concertación con los socios el Cluster para 
ajustar el diseño de los resultados del proyecto y el 
costeo del mismo, ya que los fondos que inicialmente 
fueron solicitados eran superiores a los que 
finalmente fueron asignados. 

 Es necesario agilizar los procesos administrativos. 

 Los socios implementadores  tienen dificultades para 
conseguir las pólizas de aseguramiento del convenio 
debido a que las empresas aseguradoras no quieren 
hacerlo en estas zonas de alta complejidad por el 
conflicto armado. 

 Difícil acceso geográfico a la zona por los impactos del 
conflicto armado, las fumigaciones a cultivos de coca 
y los desplazamientos permanentes y masivos de 
población en la zona focalizada. 

 La debilidad institucional y la poca presencia estatal 
en las zonas focalizadas, especialmente en los 
territorios indígenas,  plantea desafíos en la 
sostenibilidad de las estrategias. Sin embargo, se ha 
contado con la presencia de la secretaría 
departamental de educación, líder de la Mesa 
Departamental de EeE. 

 42% 

 

4. Beneficiarios  

Agencia 

Beneficiarios estimados Beneficiarios alcanzados (Abril – Agosto 2014)  

Female Male 
Total 

(Female/Male) 
Under 5 Female Male 

Total 
(Female/Male) 

Under 5 
% de 

avance 

PROTECCIÓN 

ACNUR 6000 5000 11000 550 3300 2800 6100 300 55% 

PNUD 1804 996 2800 0 508 250 758 0 27% 
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UNICEF 4958 4442 9400 850 2591 2490 5081 5081  54% 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN 

FAO 2475 3025 5500 1925 1976 1928 3904 730 71% 

PMA 4989 4563 9552 413 708 759 1467 133 15% 

UNICEF 2128 1372 3500 2615 154 96 250 0 7% 

AGUA SENEAMIENTO E HIGIENE 

PAHO 2100 2186 4286 1007 450 406 856 144 20% 

UNICEF 2295 2205 4500 500 0 0 0 0 0% 

SALUD 

PAHO 2713 2824 5537 1300 0 0 0 0 0% 

ALBERGUES 

IMO 1046 1180 2226 1199 69 91 160 0 7% 

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS 

UNICEF 640 770 1410 123 640 770 1410 123 100% 

 


