
Anexos 
 
Afectaciones y respuesta 2017 
 
Situación en los primeros tres meses de 20171. 
 
Si bien, las tablas exponen la respuesta directa, es válido indicar que aquí tienen cabida reuniones mensuales y 
extraordinarias del ELC frente a cada emergencia en pro del análisis conjunto y la coordinación de esfuerzos. 
 
Departamento del Chocó: 
 

                                                      
 
 
 
 
1 Referencias de trabajo conjunto con el ELC. Cabe resaltar que no se tiene información de todas las emergencias, por lo que se exponen aquí 
las emergencias sobre las que se tiene información. 

Municipio 

 
 

Tipo de Evento  Fecha  

Total de 
personas 
afectadas 
(general)  

Acciones identificadas de respuesta para atender la 
emergencia  

Riosucio 

Desplazamiento y 
acceso 

(Comunidad Afro 
e Indígena) 

28-03-17 
960 

personas 

Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentaria) por 
parte de Autoridades Locales; Adaptación de albergue 
(Coliseo).  
Apoyo CICR y PMA en alimentos con enfoque diferencial.  
Apoyo en Subsiedariedad (UARIV).  
Misión de verificación y acompañamiento institucional 
(ACNUR).  
Actividades para ocupar el tiempo libre, educación en 
emergencia para menores que se desplazaron (UNICEF, 
NRC) 

Acceso 
(Comunidad Afro 

e Indígena)  
06-03-17 

4000 
personas 

UARIV, Autoridades locales, Defensoría del Pueblo en 
coordinación con ACNUR, ONUDDHH: Acompañamiento 
a comunidades. 
ACNUR, ONUDDHH: Intervención con promotores de 
salud.  
Presencia DAICMA (ERM). 
Entrega de alimentos (CICR, en coordinación con UARIV). 
Entrega de alimentos (PMA) 
Fortalecimiento a organizaciones etnicoterritoriales 
(consejos comunitarios, resguardos indígenas y JAC) en 
asocio con las alcaldías municipales y el FISCH (PNUD) 

El Litoral 
del San 

Juan 

Desplazamiento 
(Comunidad Afro) 

26-03-17 
61 

personas 

Las autoridades locales y departamentales han brindado 
apoyo en alimentación, salud, arriendo y cajas mortuorias; 
Activación de la ruta de emergencia.  
Desarrollo de Consejo de Seguridad (Docordó).  
Presencia de la Fuerza Pública.  
Apoyo en la construcción de espacio comunitario en Union 
Balsalito para atención de emergencias (NRC).   
Apoyo en actualización del plan de atención y prevención 
de desastres y fortalecimiento institucional (PNUD) 

Lloró 
 Desplazamiento 

y acceso 
(Comunidad Afro) 

14/18-03-
17 

219 
personas 

Atención en Albergue. Entrega de ayuda humanitaria 
inmediata (alimentaria) por parte de Autoridades Locales; 
Apoyo complementario de PMA. 
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Departamento del Valle del Cauca: 

Acceso 
(Comunidad Afro) 

12-03-17 
146 

personas 

Presencia de Ministerio Público (Personería – Toma de 
declaraciones). Apoyo para traslado de personeros 
(ACNUR). 
Desarrollo de Consejo de Seguridad y Comité de Justicia 
Transicional.   
Presencia ICBF para atención psicosocial.  

Desplazamiento y 
acceso 

(Comunidad Afro) 
03-02-17 

122 
personas 

Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentaria y kits 
de aseo) por parte de Autoridades Locales. Apoyo 
alimentario con UARIV.  
Presencia de Ministerio Público (Personería – Toma de 
declaraciones). Apoyo NRC. 
Trabajo con niños, niñas y docentes; entrega de Kit escolar 
e Higiene y evaluacion de infraestructura escolar; 
Informacion sobre ruta de acceso a registro (NRC).  

Juradó 
Acceso 

(Comunidad 
Indigena) 

17-03-17 - 

Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentaria) por 
parte de Autoridades Locales.  
Presencia de Ministerio Público (Personería – Toma de 
declaraciones).  
Apoyo desde 2016 en contrarrestar el desabastecimiento 
de alimento debido a la vulnerabilidad de los sistemas 
productivos tradicionales. Para 2017, trabajo en la 
continuidad de la recuperación de la producción de 
alimentos, acceso, y apoyo a emprendimientos 
productivos familiares.  (Proyectos FAO).  

Alto 
Baudó 

Desplazamiento y 
acceso 

(Comunidad Afro 
e Indígena) 

04-03-17 
725 

personas 

Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentaria) y 
Brigada de salud por parte de Autoridades Locales. Apoyo 
alimentario con UARIV, PMA y CICR.  
Apoyo con kits de albergue y aseo (ACNUR, NRC y CICR). 
Presencia de la Fuerza Pública.  
Desarrollo de Consejo de Seguridad, Comité de Justicia 
Transicional y Mesa de Prevención y Protección. 
brigada de salud móvil del ICBF; Secretaria de Salud del 
departamento hizo un diagnostico para intevencion 
posterior.   
Trabajo con niños, niñas y docentes; entrega de Kit 
escolar e Higiene y evaluacion de infraestructura escolar; 
Informacion sobre ruta de acceso a registro. Apoyo con 
Kit de Albergue y cocina al municipio (NRC). 

Bajo 
Baudó 

Desplazamiento 
(Comunidad Afro) 

28-02-17 
37 

personas 

Entrega de ayuda humanitaria inmediata (alimentaria) por 
parte de Autoridades Locales.  
Presencia de Ministerio Público (Personería – Toma de 
declaraciones).  
Desarrollo de Comité de Justicia Transicional. 
Presencia de la Fuerza Pública.  
Taller de comportamiento seguro (CICR).  

Municipio 

 
 

Tipo de Evento  Fecha  

Total de 
personas 
afectadas 
(general)  

Acciones identificadas de respuesta para 
atender la emergencia 

Litoral del 
San Juan 
(Chocó) 

Acceso 
(Comunidad Afro) 

08-01-17 
130 personas- 

44 familias 

Presencia de Ministerio Público (Personería – 
Toma de declaraciones).  
Revisión de un contigente de desminado 
militar. 
Educación en Emergencias que incluye ERM 
desde la Escuela (NRC). 
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Atención salud primaria y psicosocial (MSF-E)  
Taller de comportamiento seguro (CICR).  
Entrega de alimentos para una semana (APS). 

Desplazamiento 
(Comunidad Afro)  

26-03-17 61 personas   

Desarrollo de Comité de Justicia Transicional. 
Acompañamiento a la personería (ACNUR) y 
al Comité (ACNUR, NRC). 
Dialogó con MinInterior y Defensa 
(ONUDDHH). Presencia MSF-E. 
Formación de Agentes Educativos 
Comunitarios en (diciembre 2016) por riesgos 
identificados, entrega de tula deportiva. En 
2017, entrega de 22 kits escolares y 22 de kits 
de higiene para inclusión en la IE Ramón 
Lozano Garcés-Sede Docordó. Talleres a 
niños, niñas y adolescentes. Apoyo en 
arrendamiento de una vivienda para adecuar 
el hogar de atención primera infancia (NRC). 

Desplazamiento 
(Comunidad 

Indígena) 

Febrero – 
Marzo 
2017 

21feb: 16 flias  
25feb: 4 flias  
28feb: 7 flias  
1mar: 5 flias 

20mar: 22 flias 
21mar: 4 flias 

Total: 246 
personas (59 

familias).  
 

Imporante 
incluir familias 
que no se han 
desplazado y 

que hacen 
resistencia y en 

riesgo de 
desplazamiento. 

Aprox. 50 
familias 

Autoridaes locales para Comité de Justicia 
Transicional, Subcomité de Prevención 
ampliado ysubcomité de asistencia. Entrega 
de alimentos perecederos y no perecederos 
Brigadas de salud y 20 toldillos (Sec. Salud). 
30 colchonetas, kits de cocina, sitio como 
albergue, estufa (Sec Convivencia). 
Caracterización población escolar, gestión de 
cupos en IE (Sec. Educación). 
Acompañamiento, incidencia y asesoría a 
comunidades (ACNUR). 
Presencia de Ministerio Público (Personería – 
Toma de declaraciones).  
Acompañamiento a las familias (Manos a la 
Paz PNUD).  
Acompañamiento psicosocial grupal. 
(ACOPLE) 
Acompañamiento (MSF-E). 
60 sábanas, 60 cobertores, elementos para 
adecuación de cocina, kits de cocina, estufas 
con pimpinas. Tanques de agua, stock 
desplazamiento de Guayacán (CICR). 
Hospedaje 31 familias por dos meses y 
alimentación (UARIV). 
Kits escolares (52 kits) y fomación de docentes 
en Educación en Emergencias y de los Niños, 
niñas y adolescentes en autocuidado. (NRC). 
Refrigerio para NNA (ICBF). 

Buenaventura 

Desplazamiento y 
Acceso 

(Comunidad 
Indígena) 

24/01/2017 
83 personas  
(16 familias) 

Autoridaes locales para Comité de Justicia 
Transicional. 
Presencia de Ministerio Público (Personería – 
Toma de declaraciones).  
Acompañamiento a la personería (ACNUR). 
Entrega ayuda de Emergencia (UARIV). 
Interlocución con Fuerza Pública 
(ONUDDHH). 
Consultas médicas, y atención en Salud 
Mental (MSF-E). 
Acompañamiento psicosocial (Halú)  
Kits escolares (21 kits) y fomación de docentes 
en Educación en Emergencias y autocuidado 
(comportamientos seguros) (NRC). 
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Entrega de kits de alimentos, para ésta y 5 
comunidades más (Alcaldía, APS y CICR).  

Desplazamiento 
(Comunidad 

Indígena) 
11/02/2017 

153 personas  
(31 familias) 

Autoridaes locales para Comité de Justicia 
Transicional. 
Presencia de Ministerio Público (Personería – 
Toma de declaraciones).  
Acompañamiento a la personería y CJT 
(ACNUR). 
37 kits de toallas higiénicas, 10 kits de panales 
de tela, 10 kit aseo (CICR). 
Apoyo psicosocial (ACOPLE/HALU y MSF-E). 
Brigada de salud 13 y 14 de febrero, atención 
integral (vacunación, odontología, 
ginecologia) (Sec salud). 
Actividades recreacionales y psicologo para 
NNAJ (ICBF). 
Kits de higiene para adultos (para 
complementar los kits entregados por la uariv) 
(Gobernación). 
Kits escolares (77 kits) y formación de 
docentes en Educación en Emergencias y de 
los NNA en autocuidado (NRC).  
Mercado basico para cada familia. 3 tanques 
de 1000 lts, 3 de 200 lts y 1 de 500 lts. 
Suminsitro de agua através de bomberos. 
Reparación de cisterna. (Alcaldía). 
Entrega alimentos (Pastoral). 
Alimentos perecederos para 10 días. 4 filtros, 
y taller sobre uso y manejo del agua (APS). 
Kits de aseo, 2 tanques de 2000 lts, charla 
sobre prácticas básicas de higiene (CICR). 
Taller de nutricion para NNAJ (ICBF). 

Acceso 
(Comunidad Afro) 

17-01-17 
1.200 personas 

aprox 

Entrega de ayuda alimentaria y brigada de 
salud por parte de Autoridades Locales. 
Entrega de 120 mercados. 

Puerto 
Pizario, 
Puerto 

Guadualito y 
Unión San 

Juan. 

 
Desplazamiento y 

acceso 
(Comunidad Afro e 

Indígena) 

 
 

19y20-02-
17  

Unión San Juan 
y Guadualito 24 

familias.  
 

Puerto Pizario  
147 familias- 
610 personas  

 
Cabeceras  
29 familias 

Taller de orientación (ACNUR y ONUDDHH). 
Interlocución con la Fuerza Pública y 
Procuraduría (ONUDDHH y Defensoría). 
Apoyo logísitico para misión a las 
comunidades (CICR, PNUD, Gobernación). 
Atención en Puerto Guadualito con estrategia 
de Educación en emergencias en julio del 
2016 (38 kits escolares y 38 kits de higiene 
entregados y docentes formados). 
Acompañamiento. Formación en educación en 
emergencias y autocuidado, en Puerto Pizario. 
Apoyo a la construcción de un espacio 
temporal para las comunidades desplazadas 
en Pizario (NRC).  
Atención psicosocial por vía telefónica (Halú). 
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Departamento del Cauca: 

Municipio 

 
 

Tipo de Evento  Fecha  

Total de 
personas 
afectadas 
(general)  

Acciones identificadas de respuesta para 
atender la emergencia 

Timbiquí 

Desplazamiento 
y acceso 

(Comunidad 
Indígena) 

08-02-2017 

Las Peñas: 85 
(17 flias)  

La Sierpe: 325 
(68 flias) 

Unión Málaga: 
184(38 flias) 

Calle Sta Rosa: 
418 (85 flias) 
Total: 1012 

pers (208 flias) 

Incidencia y acompañamiento a las comunidades, 
al Comité de Justicia Transicional y a Misión de 
verificación (ACNUR).  
Presencia de Ministerio Público (Personería – 
Toma de declaraciones). 
Mision humanitaria (Gobernación, NRC, 
ONUDDHH). 
Atención en salud y atención psicosocial (CICR - 
Fupad). 
68 cobijas, 68 colchonetas, kits de aseo personal 
y comunitario. 17 tanques de agua 500 lts con 
bombas. (Gobernación). 
2 Pipas de gas. 33 Kits escolares (NRC).  
Saneamiento básico (Alcaldía). 
Entrega de alimento. (Gobernación, NRC, 
FUPAD). 

 
 
Departamento de Nariño: 

Municipio 

 
 

Tipo de Evento  Fecha  

Total de 
personas 
afectadas 
(general) 

Acciones identificadas de respuesta para 
atender la emergencia 

Mosquera 
y 

Francisco 
Pizarro 

Desplazamiento 
(Comunidad 

Afro)  
20-03-17 357 personas 

Entrega de ayuda alimentaria por parte de 
Autoridades Locales. 
Bonos para alojamiento. Kits de higiene personal 
(NRC). 
Kits de alimentos (FUPAD). 
Bonos de alimentos para 15 días (APS). 
Estrategia de prevención al reclutamiento 
(PNUD) 

Santa 
Bárbara 

de 
Iscuandé 

Desplazamiento 
(Comunidad 

Afro)   
24-02-17 149 personas 

Entrega de ayuda alimentaria por parte de 
Autoridades Locales. Apoyo Alimentario UARIV. 
Bonos para subsidios de arrendamiento. Gas 
propano para preparación de alimentos. (NRC). 
Alimentos para 30 días, elementos para 
almacenamiento de agua, limpieza de las 
casas, elementos esenciales para el hogar, 
toallas higiénicas para las mujeres, kit de cocina 
y kit de vajilla; kit de aseo personal (CICR).                            
Atención psicosocial (ICBF). 
Estrategia de prevención al reclutamiento 
(PNUD) 

Tumaco 
Desplazamiento 

(Comunidad 
Afro)   

05-01-17 696 personas 

Kits de alimentos (NRC; Gobernación de Nariño 
y UARIV; FUPAD). 
Bonos para compra de alimentos (APS). 
Kits de alimentos, cocina y aseo (CICR). 
135 kits de higiene (ACF, Defensoría del Pueblo 
y Pastoral Social). 
Atención en salud (médica, odontológica y 
psicosocial) en la IE General Santander: 
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(Hospital Divino Niño, ESE Tumaco e ICBF) 
Misión interinstitucional de verificación y 
seguimiento - Subcomité de Protección y 
Prevención a Pital de la Costa. 
Estrategia de prevención al reclutamiento 
(PNUD) 

 

 
Acciones e incidencia requeridas. Proyectos 
y presupuesto necesarios. 

 
Departamento del Chocó: 
 

Municipios priorizados por el ELC para la Estrategia: Lloró, Alto Baudó, Bajo Baudó, El Litoral del San Juan, 
Riosucio, Quibdó, Bagadó, Nuquí, Carmen del Darién, Juradó, Bahía Solano. 

 

Chocó 

 

-Barreras en el aseguramiento, acceso y goce efectivo de derechos en salud. 
- Acceso a servicios básicos de salud sin límites departamentales (valle- choco). 
-Fortalecimiento y dotación de hospitales, centros y puestos de salud. 
-Capacitación y entrenamiento del personal de salud, principalmente zonas rurales.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades para acciones extramurales en salud 
(Atención Primaria en Salud) 
-Apoyo en la implementación de rutas y modelos de atención en salud.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en atención psico-social y salud mental 
en las emergencias y en la etapa post-emergencia, especialmente para niños, niñas y 
jóvenes.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en Salud Pública, Vigilancia 
Epidemiológica y emergencias y desastres. 
-Atención psicosocial y atención en salud primaria desde el enfoque diferencial y étnico. 
Acciones de armonización para territorios indígenas y afro. 
• Incidencia al nivel nacional con el Ministerio sobre derechos vulnerados (acceso a servicio 
de salud), salud en emergencias y creación de rutas de atención (y activación de las 
existentes). 
• Derechos sexuales y reproductivos: capacitación a las comunidades, atención focalizada 
en este aspecto, formación específica a los promotores de salud y profesionales de la salud. 

 

• Necesidad de brindar una Asistencia técnica rural real que posibilite la producción óptima 
de alimentos por medio de la capacitación y apoyos técnicos con el fin de recuperar 
tempranamente lo perdido. 
• Debido a la variabilidad climática del Chocó, insertar la temática de la gestión del riesgo 
agroclimática con el fin de blindar los sistemas productivos de alimentos frente desastres 
naturales en un contexto de recuperación ya sea posterior a un evento de desastres, retorno 
o fin de confinamiento. 
• Preparación y manejo de bancos de alimentos que generen bajo una comunidad resiliente 
unos días de respuesta comunitaria mientras llega la respuesta institucional inicial. 
• Necesidad de crear espacios de transferencia técnica donde a la institucionaliidad del 
departamento, organizaciones y OET se comparta y prepare a los gestores del territorio el 
modelo de producción rápida de alimentos en emergencia y la estrategia de preparación bajo 
lineamientos de gestión del riesgo agroclimático.  

 

• Carencia de acueducto, almacenamiento y manejo de agua segura. No existe sistema de 
alcantarillado ni depósitos final de excretas ni desechos sólidos. Las necesidades se realizan 
en la fuente hídrica o a campo abierto. 
• Micro acueductos, Filtros, Capacitación. Pozos sépticos, sistemas de captación, 
almacenamiento. 
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Fortalecimiento de organizaciones etnicoterritoriales (cabildos y consejos comunitarios), 
pues no tienen conocimiento de las rutas de protección ni ley de victimas, ni de medidas de 
autoprotección. Fortalecimiento institucional en politica publica de victimas. 
• Incidencia ante UARIV y autoridades locales pues no hay planes de contingencia y planes 
de prevención al nivel departamental y municipal. Más presencia institucional y pie de fuerza. 
Fuerza Pública con más conocimiento de los derechos humanos y dih.  
• En temas diferenciales de género, gran parte de las mujeres indígenas se casan y 
embarazan muy jóvenes, lo que es un riesgo a su salud, desarrollo y protección, limitando 
sus perspectivas de estudios. Frente a la violencia sexual, las mujeres no denuncian por 
temor y falta de información, las comunidades mismas marginan y estigmatizan a las mujeres 
víctimas, hay una respuesta muy limitada de la institución y presencia de servicios de 
protección para reporte y denuncia. Existe riesgo de reclutamiento de niñas y jóvenes 
indígenas, incluyendo con vínculos a la explotación sexual. 

 

• Incidencia para el apoyo a instituciones locales en asignación de recursos para tema 
albergues, con enfoque diferencial de género, etario y étnico. Aplica para casi todos los 
municipios del departamento.  
• Formación de funcionarios y líderes comunitarios en gestión de Albergues. (mediano plazo). 
• Construcción de albergues. Adecuación de los existentes. 

 

• Fortalecimiento a docentes y Agentes educativos. Al igual que realizar seguimiento en la 
IE, haciendo énfasis en la importancia de realizar actividades en los estudiantes sobre 
sensibilización y prevención en violencia sexual, reclutamiento. 
• Incidencia para la contratación de profesores y mejoramiento de la infraestructura educativa. 
Dotación. 

 

• Acciones en recuperación temprana ante la falta de acciones sostenibles para la 
generación de ingresos con énfasis en mujeres y jóvenes 

• Desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional y comunitario para la prevención 
y gestión de riesgos y las soluciones sostenibles. 

• Desarrollo de estrategias de fortalecimiento organizativo para la autoprotección y el apoyo 
a iniciativas que fortalezcan la resiliencia comunitaria  

• Acompañamiento a procesos de retorno y reubicación sostenible 

• Fortalecimiento a procesos de gestión de conflictividades étnicas y sociales 

 
Departamento del Valle del Cauca: 

 

Municipios priorizados por el ELC para la Estrategia: Valledupar, Santa Rosa de Guayacán, Cabecera, Puerto 
Pizario, El guadual, San Isidro, La Esperanza, Trojita y Ceibito, Litoral del San Juan (Chocó), Palestina, 
Taparalito, Puero Guadualito y Unión San Juan, Chagpien. 

 

Valle del Cauca  

 

-Barreras en el aseguramiento, acceso y goce efectivo de derechos en salud. 
- Acceso a servicios básicos de salud sin límites departamentales (valle- choco). 
-Fortalecimiento y dotación de hospitales, centros y puestos de salud. 
-Capacitación y entrenamiento del personal de salud, principalmente zonas rurales.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades para acciones extramurales en salud 
(Atención Primaria en Salud) 
-Apoyo en la implementación de rutas y modelos de atención en salud.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en atención psico-social y salud mental 
en las emergencias y en la etapa post-emergencia, especialmente para niños, niñas y 
jóvenes.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en Salud Pública, Vigilancia 
Epidemiológica y emergencias y desastres. 
-Atención psicosocial y atención en salud primaria desde el enfoque diferencial y étnico. 
Acciones de armonización para territorios indígenas y afro. 
- Identificación, seguimiento, atención y prevención de casos de VSBG. Actividades de 
promoción y prevención de la salud, conformación y fortalecimiento de comités de salud 
comunitarios. 
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• Fortalecimiento comunitario en temas de atención primaria en salud y en salud psicosocial 
teniendo en cuenta el enfoque étnico y diferencial. Incidencia con la secretaría de salud 
para garantizar el acceso y la atención oportuna en las comunidades. Acceso seguro a 
servicios de salud sexual y reproductiva. 

 

• Modelos de SAN con enfoque étnico y rescate de saberes ancestrales. Acciones de 
prevención de malnutrición infantil especialmente con grupos étnicos. Fomento de cultivos 
de corto rendimiento para garantizar el consumo de alimentación básica en las 
comunidades. 

• Atención alimentaria tanto para las comunidades desplazadas y confinadas y con fuertes 
restricciones a la movilidad, con un enfoque étnico y diferencial.  

• La restricción de medios pone en riesgo la seguridad alimentaria para lo cual es necesario 
que de atención alimentaria aplicando el decreto 4635. 

 

• Fortalecimiento de comités de agua y acceso a agua segura mediante la dotación de filtros. 

• Promoción de la higiene y entornos saludables para el adecuado uso del agua. 
Mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento básico. 

• Adecuación de infraestructuras temporales con un enfoque de género que sean de acceso 
seguro en particular para mujeres, niñas y niños. 

 

• Articulación con Ejercito para profundizar los conocimientos de Derechos Humanos y 
Derecho Internacional Humanitario. 

• Incidir para que las autoridades locales (alcaldía) sean quienes acompañen los retornos y 
tengan este tipo de acciones en el marco de sus planes de contingencia, pues los retornos 
se han hecho sin garantías y sin implementación de plan de vida. 

• Fortalecimiento del gobierno propio, orientacion sobre medidas de protección y registro, 
derechos colectivos y normativdad etnica.  

• Protección por presencia, fortalecimiento de medidas de protección individuales y 
colectivas. 

• Implementación de los autos 005 y 004 y de los decretos 4635 y 4633. Apoyo en la 
construcción de planes de retorno.  

• Definición de las medidas para implementar el plan de contigencia de Buenaventura en 
línea con los estándares internacionales y normativa nacional.  

• Construir/Fortalecer la ruta de atención para casos de VSBG en lo rural para la 
identificación, y atención integral a casos de VSBG. 

• Proceso de formación a los operadores judiciales y fortalecimiento al ministerio público 
para los mecanismos de protección de las comunidades. Medidas de protección al 
territorio. 

• Necesidad de acciones para prevención de reclutamiento con especial interés en niños, 
niñas y adolescentes. 

• Realización de un subcomité de prevención y protección interdepartamental (Chocó- 
Valle), y revisar cumplimiento del plan de retorno en línea con las medidad cautelares y el 
auto 004 plan de salvaguarda.  

• Seguimiento al impacto de macroproyectos a la gobernabilidad y problemas interétnicos 
entre afros y campesinos colonos.  

•  En Valledupar, acompañamiento de DAIGMA para definir el operador que se encargue del 
desminado, acciones de educación en riesgos de minas con enfoque comunitario.  

 

• Adecuación de infraestructuras temporales con un enfoque de género y cultural. Es 
necesario ya que son emergencias recurrentes de desplazamiento. 

• Construcción y dotación de un albergue en Buenaventura, teniendo en cuenta el enfoque 
de género y diferencial. Infraestructura acorde con las necesidades de las personas que 
se alojaran.  

 

• Implementar jornadas de capacitación a docentes sobre EeE con centros educativos y 
secretarias de educación. Acompañar la comunidad que no tiene docentes. 

• La incorporación en los planes de desarrollo sobre el concepto de EeE como en los planes 
de contingencia PAT y contingencia y en los PEC en los centros educativos. 
Fortalecimiento de las capacidades logisticas para la atención de emergencias. 

• Son necesarias acciones de educación en riesgos de minas con enfoque comunitario y el 
cumplimiento de los acuerdos del retorno enmacados en el sector educativo 
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• Soluciones sostenibles encaminadas a la permanencia uso y disfrute del territorio. 

• Acciones de recuperación de medios de vida agrícolas y no agrícolas para la generación 
de ingresos 
 

 
Departamento del Cauca: 
 

 
Municipios priorizados por el ELC para la Estrategia: Timbiqui, Lopez de Micay y Guapi. 

 

Cauca  

 

• Incidencia con la secretaría de salud para garantizar el acceso y la atención oportuna en 
las comunidades.  

• Seguimiento, atención y prevención de casos de VSBG y violencia familiar. 

• Actividades de promoción y prevención de la salud, conformación y fortalecimiento de 
comites de salud comunitarios, incluyendo un enfoque en salud sexual y reproductiva. 

- Barreras en el aseguramiento, acceso y goce efectivo de derechos en salud. 
-Fortalecimiento y dotación de hospitales, centros y puestos de salud. 
-Capacitación y entrenamiento del personal de salud, principalmente zonas rurales.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades para acciones extramurales en salud 
(Atención Primaria en Salud) 
-Apoyo en la implementación de rutas y modelos de atención en salud.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en atención psico-social y salud mental 
en las emergencias y en la etapa post-emergencia, especialmente para niños, niñas y 
jóvenes.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en Salud Pública, Vigilancia 
Epidemiológica y emergencias y desastres. 
-Atención psicosocial y atención en salud primaria desde el enfoque diferencial y étnico. 
Acciones de armonización para territorios indígenas y afro. 

 

• Se necesitan kits de alimentación mensual para niños y niñas. 

• Modelos de SAN con enfoque étnico y rescate de saberes ancestrales. Acciones de 
prevención de malnutrición infantil especialmente con grupos étnicos. Fomento de cultivos 
de corto rendimiento para garantizar el consumo de alimentación básica en las 
comunidades. 

• Atención alimentaria tanto para las comunidades desplazadas y confinadas y con fuertes 
restricciones a la movilidad, con un enfoque étnico y diferencial. En el momento por parte 
de UARIV se entregará solo a los desplazados. 

 

• Educación ambiental. Mejoramiento de sistemas de agua y saneamiento básico. 

• Adecuación y o mantenimiento de infraestructuras para garantizar acceso a agua segura 
con un enfoque étnico y diferencial.  

• Promoción de la higiene y entornos saludables para el adecuado uso del agua. 

 

• Visitas mensuales para garantizar protección por presencia y acompañar a las 
comunidades para monitorear la evolución de la situación.  

• Fortalecimiento de consejos comunitarios, resguardos indígenas y organizaciones étnicas 
sobre normativa étnica, gobierno propio, derechos de victimas y reparación colectiva 
especialmente y acuerdos de paz.  

• Asistencia técnica a los municipios en normatividad étnica, sobre victimas y en planes de 
prevención, protección y contingencia. Identificación y visibilización de casos en riesgo de 
reclutamiento, remitiendo cuando sea posible a autoridades y organizaciones de 
asistencia.   

• Tramitar las amenazas ante la UNP y que ésta tramite medidas acordes a las realidades 
que se viven en el territorio. Gestión y establecimiento de medidas colectivas de 
protección.  

• Capacitación a lideres de comunidades desplazadas para contar con herramientas en la 
construcción de planes de retorno. Fortalecimiento a organizaciones de base étnicas para 
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la permanencia y defensa del territorio ante continuidad de acciones de despojo y 
desplazamiento.  

• Monitoreo de construcción e implementación de planes de retorno para garantizar 
cumplimiento de condiciones de dignidad y seguridad y seguimiento a la situación de la 
comunidad tras el retorno. 

• Asistencia técnica a la institucionalidad responsable de medidas de reparación. 
Fortalecimiento del Ministerio Publico en el cumplimiento de la normativa étnica.  

 

• Adecuación de infraestructuras temporales con un enfoque de género y cultural.  

 

• Proyectos de infraestructura social en los que se incluya, el cerramiento de la escuela.  

• Espacios protectores y amigables 

 

• Soluciones sostenibles encaminadas a la permanencia uso y disfrute del territorio. 

• Acciones de recuperación de medios de vida agrícolas y no agrícolas y reactivación de 
mercados locales para la generación de ingresos 

• Fortalecimiento a estrategias de fortalecimiento organizativo para la autoprotección y 
apoyo a iniciativas que fortalezcan la resiliencia comunitaria. 

• Fortalecimiento a procesos de gestión de conflictividades étnicas y sociales 
 

 
Departamento de Nariño: 
 

 
Municipios priorizados por el ELC para la Estrategia: Tumaco, Mosquera, Santa Bárbara de Iscuandé, 
Francisco Pizarro, Olaya Herrera, Magüí-Payán, El Charco, Barbacoas, La Tola, Roberto Payán. 
 

 

Nariño 

 

-Barreras en el aseguramiento, acceso y goce efectivo de derechos en salud. 
-Fortalecimiento y dotación de hospitales, centros y puestos de salud. 
-Capacitación y entrenamiento del personal de salud, principalmente zonas rurales.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades para acciones extramurales en salud 
(Atención Primaria en Salud) 
-Apoyo en la implementación de rutas y modelos de atención en salud.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en atención psico-social y salud mental 
en las emergencias y en la etapa post-emergencia, especialmente para niños, niñas y 
jóvenes.  
-Recursos disponibles y desarrollo de capacidades en Salud Pública, Vigilancia 
Epidemiológica y emergencias y desastres. 
-Atención psicosocial y atención en salud primaria desde el enfoque diferencial y étnico. 
Acciones de armonización para territorios indígenas y afro. 

 

• Atención nutricional, asistencia alimentaria (bonos de alimentos o alimentos en especie) 
con enfoque diferencial.  Iniciativas productivas de seguridad alimentaria, educación 
nutricional integral.  

• Iniciativas productivas y de comercialización, educación nutricional integral.  

 

• Filtros, tanques de almacenamiento, hábitos saludables.  

• Saneamiento básico en sitios de recepción y retorno. Saneamiento y sistemas de 
abastecimiento de agua en instituciones educativas.  
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• Asistencia legal y documentación (acceso a documentos). Mecanismos de autoprotección.      

• Incidencia para el acceso a registro de hechos victimizantes por parte de Actores Armados 
en el postacuerdo.  

• Acompañamiento a actualización e implementación de planes de prevención y planes de 
contingencia para mitigación de riesgos asociados.  

• Misiones de seguimiento a los municipios expulsores.                                               

• Asistencia técnica a autoridades en la formulación e implementación de planes de retorno 
y reubicaciones.  

• Acompañamiento y fortalecimiento comunitario a familias en procesos de retorno, 
reubicación e integración local para promover integración social y sostenibilidad de la 
solución.  

 

• Mejoramiento de infraestructuras de albergues y dotación de mobiliario, menaje, etc. 
especialmente en los sitios de acogida (cabeceras municipales). 

• Construcción y dotación de albergue.  

• Gestión de alojamiento temporal. 

 

• Adecuación y dotación de aulas escolares, restaurantes escolares y modelos flexibles 
educativos. Adecuación y dotación de bibliotecas o ludotecas en procesos de soluciones 
duraderas. 

• Kits escolares y pedagógicos. Formación a docentes y adecuacion de infraestructura 
escolar transitoria para atención en emergencia e incidencia institucional.  

 

• Procesos de formación y vinculación a espacios formales laborales. 

•  Fortalecimiento del marco de medios de vida, procesos organizativos y estrategias de 
integración de la población en proceso de retorno, reubicación o integración local  

•  Desarrollo de estrategias de fortalecimiento organizativo para la autoprotección y el apoyo 
a iniciativas que fortalezcan la resiliencia comunitaria. 

• Desarrollo de estrategias de fortalecimiento institucional y comunitario para la prevención 
y gestión de riesgos y las soluciones sostenibles. 
 

 
 
 

- Proyectos para postulación al Fondo Humanitario de Colombia: 
 

Chocó (Riosucio): 
 

Agencia: Cruz Roja Colombiana & Fundación Plan (*) 

Título del Proyecto: Respuesta a emergencia por desplazamiento en Rio Sucio, Chocó 

Sector: SAN, Salud y Protección 

Objetivo: 
Respuesta de primera necesidad con enfoque diferencial mediante kits de aseo y 
alimentarios a los indígenas wounaan desplazados por enfrentamientos en su 
comunidad de origen  

Beneficiarios: 500 indígenas desplazados  

Duración del 
Proyecto: 

6 meses  

Presupuesto Total del 
Proyecto: 

150.000 USD  

Fondos Solicitados: 150.000 USD  

 
Nariño (Tumaco): 
 

Agencia: CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS – NRC (*) 
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Título del Proyecto: 
Mejoramiento del acceso a asistencia humanitaria y protección de la población 
desplazada de los munipios de la costa pacífica de Nariño. 

Sector: 1. Protección, 2. Intersectorial Salud, WASH, SAN 

Objetivo: 
Asegurar el acceso de la población afecatada por el desplazamiento forzado y 
restricción a la movilidad a asistencia humanitaria inmediata y acciones de protección 
de los municipios dela costa Pacífica de Nariño. 

Beneficiarios: 2500 beneficiarios directos  

Duración del 
Proyecto: 

6 meses  

Presupuesto Total del 
Proyecto: 

El presupuesto total del proyecto es de USD 180.000 de los cuales NRC confinancia 
USD 30.000 para financiación de activiades de asistencia legal y protección 
focalizadas en Tumaco urbano y rural. 

Fondos Solicitados: USD 150.000 

 

Agencia: 
Consorcio "Fundación Alianza Por Los Derechos la Igualdad y La Solidaridad 
Internacional" y "Acción contra El Hambre" 

Título del Proyecto: 
Asistencia humanitaria de emergencia para poblacion vulnerable afectada por el 
conflicto y violencia en el municipio de Tumaco - Nariño 

Sector: Multisectorial: Seguridad Alimentaria y Nutrición, Agua y Salud 

Objetivo: 
Asegurar el acceso a asistencia humanitaria para cubrir necesidades basicas y reducir 
los riesgos de proteccion de los hombres, mujeres, niños y niñas vulnerables por el 
conflicto armado y violencia en el Municipio de Tumaco, Nariño  

Beneficiarios: 
200 familias (800 personas): 240 mujeres; 160 hombres y 400 niños/niñas (se 
atenderan aproximadamente a 200 familias adicionales receptoras) 

Duración del 
Proyecto: 

6 meses  

Presupuesto Total del 
Proyecto: 

173,354 USD 

Fondos Solicitados: 150.000 USD 

 
Valle del Cauca (Litoral del San Juan (Chocó) y Buenaventura): 
 

Agencia: Alianza por la Solidaridad & Fundación Halü Bienestar Humano 

Título del Proyecto: 
Implementación de estrategia de Ayuda Humantaria de Emergencia en SAN, 
Protección y Agua, saneamiento e Higiene en Litoral de San Juan y Buenaventura 

Sector: SAN, Protección y Agua (articulado con Educación en Emergencias y Albergues) 

Objetivo: 
Mejorar las condiciones basicas de salud, agua, saneamiento e Higiene con enfoque 
etnico diferencial de las comununidades en Emergencia, mediante la implementación 
de una estrategia flexible de implementación de la ayuda 

Beneficiarios: 
Aproximadamente 3276 personas. 

Duración del 
Proyecto: 

6 meses 

Presupuesto Total del 
Poyecto: 

US$150.000 dolares 

Fondos Solicitados: US$150.000 dolares 
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(*) Estos proyectos fueron aprobados por el Fondo Humanitario de Colombia. Los otros proyectos buscaran otros 
recursos en otras instancias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


