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RESUMEN 
Logros frente a los Objetivos Estratégicos 

En 2016, la comunidad internacional  atendió a más de 920 mil 
beneficiarios1, la mayoría de ellos ubicadas en los municipios priorizados en 
la estrategia del EHP (HRP),  y con un foco especial en las comunidades y 
grupos poblacionales más vulnerables, como comunidades indígenas y 
afrocolombianas, mujeres, niños, niñas y adolescentes, víctimas de violencia 
sexual y víctimas de minas antipersonales.  

En Educación en Emergencias, se ha implementado un mecanismo de 
respuesta rápida coordinada en emergencias educativas en 9 departamentos 
y 52 municipios, beneficiando a más de 296 mil NNA y 10 mil maestros 
capacitados en rutas de atención y evacuación, de  más de 700 escuelas. 
Las intervenciones se han enfocado en las mayores afectaciones: prevención 
del reclutamiento de NNA y ERM. 

En Protección, más de 760 mil personas fueron atendidas a través de 
diferentes acciones. Las acciones de protección con un enfoque de 
soluciones duraderas y sostenibles (objetivo 2 HRP), representaron el 81% 
de los beneficiarios totales, superando la meta inicialmente prevista para 
este objetivo sectorial. Esto responde a un ajuste de las actividades al 
contexto actual del país.  

En Recuperación Temprana, el grupo atendió a más de 75 mil personas. 
El 54 % de ellas, víctimas y comunidades receptoras, se beneficiaron de la 
implementación de estrategias de soluciones integrales y de cohesión social 
en contextos de emergencia y transición. El cumplimiento de metas en 2016 
del GT se calcula en un 59% si tenemos en cuenta estrictamente los 
municipios priorizados por el HRP. 

En el área de Salud, más de 82 mil personas fueron atendidas. El foco se 
puso en víctimas del conflicto, desastres naturales y población receptora, en 
territorios principalmente rurales, con presencia especialmente de 
comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.  

En Seguridad Alimentaria y Nutrición se atendió a  más de 278 mil 
personas, contribuyendo así a  salvar las vidas y a aliviar el sufrimiento de 
130.821 mujeres, 119.687 hombres, 16.791 niñas y 11.134 niños, todos 
ellos afectados por el conflicto armado y desastres por amenazas naturales 
y socio-naturales. 

Gracias a las acciones de los miembros del clúster Agua y Saneamiento 
Básico, cerca de 200 mil personas fueron beneficiadas. Las intervenciones 
han estado orientadas a dar respuesta a situaciones de escasez de agua 
apta para consumo humano por situaciones de emergencia (orden público o 
inundaciones,  contaminación ambiental, o emergencias humanitarias 
debidas al cambio y variabilidad climáticos. 

Desafios 

Los principales desafíos en 2016 fueron (i) visibilizar la situación 
humanitaria latente en el contexto de post conflicto; (ii)  disminución de 
recursos financieros para  dar respuesta a situaciones de emergencia;(iii) 
mejorar los mecanismos de respuesta rápida de los clústeres para 
complementar la respuesta; (iii) alcanzar áreas con restricciones de acceso 
logístico. (p.eje: zonas rurales dispersas). 

FINANCIAMIENTO
: 
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CAMBIOS EN EL CONTEXTO  

Contexto Humanitario2 

El 2016, estuvo marcado por la finalización de las negociaciones con la guerrilla de las FARC, que puso fin a 50 
años de conflicto armado. En este sentido el resultado del « no » en el plebiscito para la refrendación de los 
acuerdos, generó retrasos para el inicio de la implementación de los mismos. Algunos aspectos a destacar en el 
contexto humanitario de 2016 tienen que ver con: 

El cese al fuego unilateral y las medidas de desescalamiento anunciadas en el marco de las negociaciones de 
paz con las FARC contribuyeron a disminuir significativamente la violencia contra la población civil.  

Se ha registrado una disminución en la tendencia de eventos de desplazamiento masivo, acciones bélicas, 
víctimas de minas antipersonal y ataques a objetivos ilícitos de guerra

31
, lo que permitió salvar vidas y 

disminuir el dolor y sufrimiento de miles de colombianos;  

No obstante la baja en la tendencia, en 2016 las emergencias humanitarias continuaron: se incrementó el 
número de personas afectadas por limitaciones a la movilidad y restricciones al acceso a bienes y servicios; 
aumentaron las amenazas contra líderes sociales, defensores de derechos humanos, maestros, estudiantes, 
funcionarios públicos y población civil en general. 

El EHP ha expresado serias preocupaciones relacionadas con el fortalecimiento del control territorial por parte 
del ELN, el EPL y los Grupos Armados Post-desmovilización (GAPD), especialmente en zonas dejadas por 
las FARC. Su accionar ha provocado graves afectaciones para los civiles y se evidencia la necesidad del 
monitoreo constante de esta situación. La situación es particularmente grave en el Chocó: en el segundo semestre 
de 2016 se reportaron desplazamientos masivos en Alto Tarena, municipio de Tado, y en Bahía Solano. En todo el 
año, más de 9.000 personas fueron desplazadas en la región, principalmente comunidades indígenas y 
afrodescendientes. (Informe Clúster de Protección). 

El Gobierno colombiano y la guerrilla del ELN anuncian interés por avanzar a la fase pública de las 
negociaciones en 2017, lo que se espera contribuya a disminuir aún más el impacto humanitario que siguen 
teniendo las acciones de este grupo. 

Análisis de Necesidades4   

En líneas generales, las necesidades de las poblaciones afectadas por el conflicto armado y desastres naturales 
se ajustaron a las prioridades, ámbito geográfico y perfil demográfico definidos en el HRP 2016. 

Algunos indicadores humanitarios como disminución del desplazamiento masivo, la violencia letal contra la 
poblacion civil, y las acciones belicas, presentaron cierta tendencia a la baja, tras el cese al fuego bilateral entre el 
Gobierno de Colombia y las FARC-EP en agosto de 2016. No obstante, el resultado del plebiscito en octubre 
conllevó a un ambiente de incertidumbre acerca de la posterior implementación de los acuerdos. De forma 
paralela, se identificó un incremento considerable en el control territorial por parte de grupos armados post-
desmovilización (GAPD) y grupos armados organizados, lo cual modificó el actor perpetrador de amenazas, 
restricciones a la movilidad, ataqes a la población civil y desplazamientos, afectando de manera espacial a los 
grupos poblacionales más vulnerables: mujeres, niñas, niños, adolescentes y jóvenes (NNAJ), y grupos étnicos. 

Por su parte, la apertura de frontera colombo-venezolana tuvo lugar después de un año de su cierre total en 
agosto de 2015 y representa aún una preocupación latente debido al colapso de capacidades de los sistemas de 
servicios públicos en los departamentos fronterizos y las necesidades humanitarias que han sido identificadas. 

En la frontera Colombia-Panamá a principios de mayo de 2016, se empezaron a concentrar migrantes irregulares 
en el municipio de Turbo -en su mayoría son de nacionalidad cubana, y algunos haitianos y transcontinentales) a 
siguió la decisión del Gobierno panameño de cerrar frontera con Colombia. En la región existe escasa presencia 
de actores humanitarios y de desarrollo, y el municipio se vio desbordado en sus capacidades para brindar 
asistencia a la población que se concentró progresivamente en Turbo. A partir de agosto de 2016, se otorgaron 

                                                      
 
 
 
2
 Boletín humanitario  (Número 56 | Revisión 2016 - Enero 2017) 

3
 De acuerdo con el monitoreo de OCHA, esta categoría incluye: Ataque a misiones médicas; ataque a Misión Humanitaria; ataque a Misión 

Religiosa; ataque a infraestructura y/o bienes civiles; ataque a bienes culturales y religiosos; ataque a infraestructura civil; ataque a 
infraestructura vial; ataque a bienes indispensables para la supervivencia de la población civil. 
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salvoconductos para permitir la salida de aquellos migrantes irregulares que manifestaron no querer permanecer 
en Colombia. A la fecha, se mantiene el tránsito de migrantes en la frontera colombo-panameña. 

Capacidad de Respuesta   

Si bien la capacidad y el liderazgo de las instituciones estatales se ha fortalecido en algunos aspectos, aún se 
destaca una importante debilidad en la respuesta, sobretodo en las áreas rurales dispersas, donde las 
comunidades -muchas de ellas indigenas y afrocolombianas- ,presentan múltiples afectaciones y necesidades que 
requieren de una respuesta oportuna y efectiva para salvar vidas. De igual manera, las capacidades estatales de 
prevención y protección -por ejemplo, subregistro de poblacion victima y desplazada- son insuficientes En mayo 
de 2016, el EHP cuantificó los recursos requeridos para dar respuesta de manera intersectorial en Chocó en más 
de  USD $4.000.000.  

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LOGROS HASTA LA 
FECHA 

Objetivo Estratégico 1: Proveer una respuesta intersectorial efectiva, integral y complementaria para 
salvar vidas. (SALVAR VIDAS). 

 

Complementando y apoyando la respuesta estatal en los vacíos identificados, con un enfoque de derechos 

humanos, de protección y diferencial, incluyendo la perspectiva de género, a través de un análisis más 

adecuado de las necesidades humanitarias en las poblaciones en riesgo y afectadas por el conflicto armado y 

otras formas de violencia y/o por desastres naturales. 

 

Progreso del Objetivo Estratégico  

En el marco del objetivo estratégico 1, las intervenciones realizadas por los Clústeres /Grupos Técnicos 
beneficiaron a más de 600 mil personas, tanto en los municipios priorizados por el HRP como en otros 
igualmente afectados por el conflicto armado y por desastres. Es de resaltar la respuesta del Sistema Nacional de 
Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD) en su nivel local y nacional, frente a la segunda temporada de lluvias 
del año en la costa Caribe, el cual logró atender a 26.548 familias afectadas, en apenas dos semanas, con ayuda 
de emergencia y rehabilitación de vías con una inversión cercana a los 5 millones de USD.  En Chocó, en 
coordinación con autoridades locales, el SNGRD movilizó más de 215 toneladas de ayuda humanitaria, 
maquinaria amarilla y personal de terreno valorado en 3,5 millones de USD. En general, la capacidad de respuesta 
de la Unidad para las Víctimas ha aumentado; sin embargo, el porcentaje actual de respuesta es del 58%.  En 
términos de resultados, las acciones de los Clústeres/GT pueden resumirse en: 
 
Cerca de 260 mil personas afectadas por conflicto y desastres naturales (64.722 hombres, 72.488 mujeres) se 
beneficiarion de asistencia alimentaria a través de raciones alimentarias en especie -70% y 30%, respectivamente- 
(SAN).  

200 mil personas (Hombres: 67.015, mujeres: 68.986) fueron beneficiados por un aumento en el acceso al agua 
apta para consumo humano, a instalaciones adecuadas de saneamiento básico y la promoción de prácticas clave 
de higiene en situaciones humanitarias, complementando la respuesta del Gobierno (WASH). 

Más de 140 mil personas fueron beneficiadas como resultado de las acciones de mitigación y respuesta a los 

riesgos, amenazas y otras afectaciones específicas (Protección).  

Cerca de 70 mil personas se beneficiaron de actividades relacionadas con incrementar el acceso a atención 

integral en salud, en la población afectada por crisis humanitarias. 

Alrededor de 20 mil NNAJ tuvieron garantizado el acceso a escuelas protectoras frente a riesgos y afectaciones 

por el conflicto armado y/o desastres (E&E).  

Incrementar el acceso  a la atención integral en salud, en la población afectada por crisis humanitarias. 

16.000 personas se beneficiarion de estrategias de recuperación y protección de medios de vida con énfasis en la 
generación de ingresos y los activos productivos de las comunidades afectadas por eventos climáticos y conflicto 
armado (Recuperación Temprana). 
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Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 

Indicador 
En 

necesidad 
Línea de 

base 
Target Resultado Estado 

# de NNAJ que acceden a educación 

en situación de emergencias (EeE) 

10.000 

NNAJ 

N/A 10.000 NNAJ: 5.500 

niñas, 4.500 niños en 

edad escolar, al menos 

1.000 serán indígenas y 

2.000 afro descendientes 

18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro: 
9650 

Completado

– 100% 

# de NNAJ que acceden a insumos 

educativos adecuados (kits educativos 

y materiales didácticos).(EeE) 

45.000 

NNAJ 

N/A 21.000 NNAJ: 11.550 

niñas, 9.450 niños en 

edad escolar, al menos 

2.100 serán indígenas y 

4.200 afro 

descendientes. 

18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro:  
9650 

Completado 

– 85% 

# mujeres, hombres, niños, niñas, 

adolescentes, jovenes 

identificados en riesgo, amenazados, y 

afectados que tienen 

respuesta a su situacion por riesgos, 

amenazas y afectaciones 

especificas (A: niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes; B: 

víctimas de violencia basada en 

género; y C: víctimas de 

MAP/MUSE). (PROTECCIÓN) 

SIN DATOS  

 

184.016  

 

 

211.463 

Hombres: SIN DATOS 

Mujeres: SIN DATOS 

Niños: SIN DATOS 

Niñas: SIN DATOS 

Indígenas: SIN DATOS 

Afrodescendientes: SIN 

DATOS 

140.814 

Vacíos 

importantes 

–67% 

# mujeres y hombres, NNA 

beneficiados de estrategias de 

recuperación de medios de vida y 

transferencia en efectivo para la 

generación de 

ingresos.(RECUPERACIÓN 

TEMPRANA) 

2.500.000 9.575 

Mujeres: 

5031/ 

Hombres: 

4.544 

34.953 Mujeres: 14.249 / 

Hombres:11.360 NNA: 

9.344 / Discapacidad: 

242 Afros: 

8987/Indígenas: 

4218/Otros:21.748 

16.515 
8.422 Mujeres 
8.092 Hombres 
 
  

 

Vacíos 

importantes 

–47% 

# de personas víctimas del conflicto y 

receptoras que recibe atención en 

salud, apoyo psicosocial y/o de salud 

mental, desagregadas por grupos 

según condiciones de vulnerabilidad y 

enfoques diferenciales.(SALUD) 

2.528.772 162.244 170.300 Hombres: 

55.076 / Mujeres: 57.323 

Niños: 28.372 / Niñas: 

29.529 Indígenas: 2.555 

/ Afrodescendientes: 

28.951 Personas con 

discapacidad: 257 

55.239  

Vacíos 

importantes 

32,43% 

# de personas beneficiadas con el 

mejoramiento de unidades de salud y la 

entrega de insumos básicos para 

facilitar el acceso a los servicios de 

salud. (SALUD) 

2.528.772 0 16.100 16.594 

personas 
Completado 

-- 103% 

Porcentaje de hogares con un Puntaje 

de Consumo de Alimentos aceptable 

(>35). (SAN) 

1.991.000  
 

70% 71% 92% 
 

Completado 

-130% 

# total de hombres, mujeres, jóvenes, 

niños y niñas que reciben asistencia 

alimentaria (en especie, en bonos o en 

efectivo)  (SAN) 

1.991.000  
 

255.989 267.933 Hombres: 

62.696 / Mujeres: 73.950 

Niños: 60.017 / Niñas: 

71.270 Indígenas: 

258.887 
Hombres: 
64.722  
Mujeres: 
72.488  

En marcha– 

97% 
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56.266 / Afro: 50.907 / 

Otros:160.760 

Niños: 62.133  
 

Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 

meses en tratamiento (MAM y SAM) 

que se recuperan. (SAN) 

SIN DATOS 85% 85% / 300 Niños: 174 / 

Niñas: 126 Indígenas: 

135 / Afro: 105 / Otros: 

60 

87% 

Completado 

– 102% 

Porcentaje de anemia nutricional en 

niños y niñas y mujeres gestantes se 

reduce. (SAN) 

SIN DATOS 35% 38% / 9.972 Niños: 4.066 

/ Niñas: 3.906 Madres 

gestantes y lactantes: 

2.000 Indígenas: 4.487 / 

Afro: 3.490 / Otros: 1.994 

53,5% 

 

 

 

Completado 

– 141% 

Porcentaje de hogares que logran un 
puntaje de diversidad de la dieta de al 
menos 9/12, incluidos frutas, verduras 
y/o lácteos  (SAN) 
 

1.991.000 50% 58% 60%  

 

 Completado 

– 103% 

# de hombres, mujeres, jóvenes, niños 

y niñas que se benefician de acciones 

de medios de vida agropecuarios, 

activos productivos y fortalecimiento de 

capacidades.  (SAN) 

1.991.000 92.766 86.707 Hombres: 26.319 

/ Mujeres: 27.331 Niños: 

18.069 / Niñas: 14.989 

Indígenas: 43.354 / Afro: 

17.341 / Otros: 26.012 

209.553 

Hombres:56.57

9 

Mujeres:62.866 

Niñas: 44.006  

Niños: 46.102 

 

Completado 

– 242% 

# de hombres, mujeres, niñas y niños 

que accede a una fuente de agua apta 

para consumo humano. (WASH) 

1.601.735 0 191.861 Hombres: 

65.156 / Mujeres: 67.689 

Niños: 31.062 / Niñas: 

27.954 Indígenas: 

50.496 

Afrodescendientes: 

45.645 

197.103 

Hombres:67.01

5Mujeres: 

68.986 Niños: 

31.537 Niñas: 

29.565 

Indígenas:51.2

47 

Afrodescendien

tes: 47.304 

 

Completado
– 102% 

# de hombres, mujeres, niñas y niños 

que accede a servicios de saneamiento 

mejorados. (Con necesidades): 

1.601.735 (WASH) 

1.601.735 0 191.861 Hombres: 

65.156 / Mujeres: 67.689 

Niños: 31.062 / Niñas: 

27.954 Indígenas: 

50.496 

Afrodescendientes: 

45.645 

118.262 

Hombres: 

40.209  

Mujeres: 

41.392 

Niños: 18.922 

Niñas: 17.739 

Indígenas: 

30.748 

Afrodescendien

tes:28.383 

Vacios 

importantes

– 61% 

# de hombres, mujeres, niñas y niños 

que reconoce las prácticas clave de 

higiene. (WASH) 

1.601.735 0 191.861 Hombres: 

65.156 / Mujeres: 67.689 

Niños: 31.062 / Niñas: 

27.954 Indígenas: 

50.496 

Afrodescendientes: 

45.645 

152.163 
Hombres:51.73
5Mujeres: 
53.257 Niños: 
24.346 Niñas: 
22.824 
Indígenas:39.5
62 
Afrodescendien
tes: 36519 
 

En marcha– 

79% 
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Objetivo Estratégico 2: Reforzar la protección de los derechos de las poblaciones más vulnerables. (PROTECCIÓN). 
 

A través de la identificación y visibilización de riesgos de impacto humanitario se generan respuestas concretas de protección al 

nivel local y nacional, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades diferenciales de los distintos grupos poblacionales.  

Progreso del Objetivo Estratégico 

Bajo el objetivo estratégico 2, cerca de 700 mil personas fueron beneficiadas por las acciones de los Clústeres /GT.  
La mayoría de estos (600.000 personas), gracias a acciones del clúster de Protección. El 80% de los beneficiarios totales alcanzados 
por el sector, se enmarca bajo el O.E 2 - 42% hombres y 58% mujeres-. Se destaca que las acciones con un enfoque de soluciones 
duraderas y sostenibles, superaron la meta propuesta. Lo anterior responde a una adaptación en las actividades, de acuerdo a las 
dinámicas del contexto nacional -emergencias recurrentes y nuevas formas de violencia-.  
En el sector/GT de Recuperación temprana, el 96 % de sus beneficiarios totales se incluyen bajo este Objetivo Estratégico, sumando 
más de 70 mil personas, beneficiadas por la implementación de estrategias de soluciones integrales y de cohesión social para 
víctimas y comunidades receptoras en contextos de emergencia y transición. 
El sector de Salud, más de 15.000 personas se beneficiaron de las acciones del clúster, la mayoría de ellas en lo referente a 
socialización de derechos y deberes en salud y mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud. Vale la pena resaltar que  
desde el clúster, fueron impulsadas acciones conjuntas con los sectores de agua, saneamiento básico, nutrición, educación y 
protección, promoviendo la construcción de resiliencia en las comunidades de mayor riesgo. 
 

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 

Indicador 
En 

necesidad 
Línea de 

base 
Target Resultado Estado 

# de mujeres, hombres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

beneficiados por estrategias y 

acciones de protección con 

enfoque de soluciones 

duraderas.(PROTECCIÓN) 

Sin datos 

3.499 475.913 616.474 

 

Completado 

– 100% 

 
 

# mujeres y hombres víctimas 

del conflicto armado 

beneficiadas de proyectos 

derivados de procesos de 

restitución de derechos con 

enfoque de soluciones 

integrales.(RECUPERACIÓN 

TEMPRANA) 

2.500.000  

 

48.786  

24.880 

Mujeres/ 

23.906Hom

bres 

65.085 

Mujeres26.863 / Hombres: 26.093 

NNA:12.129 / Discapacidad:239 

Afros: 

18.129/Indígenas:6.236/Otros:40.720 

52.450 
27.749 
Mujeres 
25.799 
Hombres 
15.210 

NNA 

 

En Marcha –

63% 

 
 

# de mujeres y hombres víctima 

del conflicto armado y 

comunidades de acogida en 

procesos de convivencia 

pacífica y resolución de 

conflictos.(RECUPERACIÓN 

TEMPRANA) 

2.500.000  

 

48.786 

24.880 

Mujeres/ 

23.906Hom

bres 

28.844  

Mujeres 11.022 / Hombres:10.405 

NNA: 7.417 / Discapacidad:3 0 

Afros:8.543/Indígenas:6.358/Otros:13.

943 

19.314 
9.850 
Mujeres 
9.463 
Hombres 
5.601 NNA 
 
 
 

 

En marcha –

69% 

 

# Número de líderes y lideresas 

de la población desplazada y 

miembros de las comunidades 

receptoras capacitados en 

derechos y deberes en salud y 

mecanismos de participación 

comunitaria y control social en 

salud.(SALUD) 

2.528.772 0 2.448 1.203 

En marcha– 

49% 
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Objetivo Estratégico 3: Aumentar las capacidades de las instituciones y la resiliencia de las comunidades en riesgo. 
(RESILIENCIA). 

 

A través de intervenciones que garanticen el acceso a bienes y servicios básicos y recuperación de medios de vida. Identificando 

y abordando las causas subyacentes de su vulnerabilidad para recuperar o fortalecer su autosuficiencia y autoprotección, 

impulsando acciones de recuperación temprana que aseguren la participación equitativa y que permitan fomentar la transición a 

soluciones sostenibles. 

Progreso del Objetivo Estratégico 

Más de 500 mil personas fueron beneficiadas bajo el Objetivo Estratégico 3 gracias a las acciones definidas por los clústeres/GT para 
2016.  El 53% de los beneficiarios, se favorecieron de acciones del sector de Educación en Emergencia, el cual logró atender a cerca 
de 300.000 NNA (el 51% niñas y  el 49% niños) durante el año, en referencia a la implementación de espacios protectores y 
protegidos desde las escuelas, frente a las afectaciones por el conflicto armado y/o desastre natural.  

El clúster de Seguridad Alimentaria y Nutrición benefició a más de 200.000 personas (26% hombres, 30% mujeres, 21% niñas y 
22% niños) mediante sus acciones relacionadas con rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de vida agropecuarios y los activos 
productivos de las poblaciones afectadas por conflicto y desastres naturales. 

37 mil personas (53% mujeres y 48% hombres) en riesgo de desplazamiento o desplazadas por conflicto o desastres,  fueron 
atendidas en el sector de alojamientos temporales con enfoque de derechos y diferencial. 

En acciones de Salud enfocadas en fortalecer las capacidades institucionales y de las comunidades para la respuesta en este campo, 
se logró beneficiar a más de 8.000 personas. 

Finalmente, el GT de Recuperación Temprana alcanzó a más de 3 mil personas (50% hombres y 50% mujeres) pertenecientes a 
comunidades afectadas y en riesgo fueron capacitadas para enfrentar conflictos  socio ambientales, eventos climáticos extremos y 
efectos del cambio climático 

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 

Número de personas 

desplazadas y de las 

comunidades receptoras que 

participan de la socialización de 

los derechos y deberes en 

salud y de los mecanismos para 

hacer efectivo el derecho a la 

salud. (SALUD) 

2.528.772 0 65.753 14.325 

Vacíos 

importantes 

21.7% 

 

Indicador 
En 

necesidad 
Línea de 

base 
Target Resultados Estado 

Reducción de la vulnerabilidad de 

personas en riesgo de desplazamiento 

o  desplazadas (por conflicto o 

desastres) con requerimiento de 

alojamiento temporal. Alojamientos 

temporales. (ALBERGUES/CCCM) 

1.480.000  

 

868.343  

 

50.000  
 

37.500 
Hombres 
18.000 
Mujeres 19.500 
Niños 6.120 
Niñas 6.630 

En marcha– 

75% 

# de NNA afectados por el conflicto 

armado y/o el desastre 

natural que acceden a rutas y/o 

programas de protección dentro de las 

escuelas. 

(EeE) 

1.245.300  

 

300.000  

 

400.000 

240.000 niñas 

160.000 niños 

Mín. 40.000 indígenas 

Mín. 80.000 

afrodescendientes 

296.000 NNA 
Niños: 150.960 
Niñas: 145.040 
4500 indigenas 
98.500 Afro 

En marcha– 

74% 

 

# de instituciones educativas 

implementando Planes 

Escolares de Gestión Integral del 

Riesgo frente a 

afectación o riesgo por conflicto 

armado o desastre natural. (EeE) 

8.000 IE  
 

300 IE  
 

1.000 IE 

100 IE indígenas 

200 IE afro 

descendientes 

890 IE 
152 IE 
indigenas 
430  IE Afro 
 

En marcha– 

89% 
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# de personas afectadas por el conflicto 

o emergencias complejas que se 

benefician de acciones de la 

arquitectura humanitaria y del Estado 

con enfoque de derechos humanos y 

de protección. (PROTECCIÓN) 

SIN DATOS 0 74.794 6.803 

 

 
No hay avances-

9% 

# de mujeres y hombres de las 

comunidades afectadas y en riesgo 

capacitadas para enfrentar conflictos 

socio ambientales, eventos climáticos 

extremos y efectos del cambio climático 

con énfasis en doble afectación. 

(RECUPERACIÓN TEMPRANA) 

2.500.000 48.786 

24.880 

Mujeres 

23.906 

Hombres 

11.118 

Mujeres: 4.218 

Hombres:3.768 

NNA:3.132 

Discapacidad:9 

Afrodescendientes: 

3.002 

Indigenas: 2.224 

Otros: 5.892 

3200 
1.632 Mujeres 

1.568 Hombres 

832 NNA 
En marcha- 

56% 

# de personas formadas en respuesta 

ante 

situaciones de emergencia y/o 

desastres (SALUD) 

N/A  
 

0  
 

1.960 1.407 
 En marcha: 

71% 

Número de personas de las 

comunidades priorizadas, dotadas con 

insumos básicos para la respuesta en 

salud, desagregadas por edad, sexo y 

pertenencia étnica. (SALUD) 

N/A 

 
 

0 300 6.761 

Completado -- 

2.253% 

Porcentaje de hogares que logran un 
puntaje de diversidad de la dieta de al 
menos 9/12, incluidos frutas, verduras 
y/o lácteos  (SAN) 
 

1.991.000 50% 58% 

60% 

  Completado 

– 103% 

# de hombres, mujeres, jóvenes, niños 

y niñas que se benefician de acciones 

de medios de vida agropecuarios, 

activos productivos y fortalecimiento de 

capacidades.  (SAN) 

1.991.000 92.766 86.707 Hombres: 

26.319 / Mujeres: 

27.331 Niños: 18.069 / 

Niñas: 14.989 

Indígenas: 43.354 / 

Afro: 17.341 / Otros: 

26.012 

209.553 

Hombres:56.579 

Mujeres:62.866 

Niñas: 44.006  

Niños: 46.102 

Completado – 

242% 
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ANÁLISIS  

Análisis de la financiación humanitaria   

En 2016, se recibieron 72 millones de dólares en financiamiento humanitario, lo cual representa un 53% del 
monto requerido. Estos fondos alcanzaron al 66% (920.000 beneficiarios) de la población inicialmente focalizada. 
En comparación con 2015, se atendieron alrededor de 80 mil beneficiarios más, lo cual disminuye el costo por 
beneficiario de US$80,5 a US$78. 

El clúster de Agua y Sanemaiento básico (WASH) fue el mejor financiado alcanzando un 78% del financiamiento 
requerido. Salud y  Protección, por su parte están por encima del 50% de su meta. Albergues y Seguridad 
alimentaria y Nutrición fueron los sectores más desfinanciados, al obtener menos del 25% del monto establecido 
por estos para el HRP 2016.   

El Fondo Humanitario de Colombia, alcanzó 2,1 millones de dólares de financiamiento. WASH y protección fueron 
los más beneficiando, sumando más del 50% del monto total alcanzado. Les siguen Albergues y Salud a los 
cuales se destinó el 25% del total alcanzado por el Fondo. Recuperación temprana fue el que menos recibió, con 
90 mil (US$). Las principales contribuciones al Fondo Humanitario de Colombia provienen de España (42%), 
Suecia (36%) y Suiza (22%). 

Los principales donantes siguen siendo ECHO, Noruega, Suecia y Alemania, los cuales suman más del 60% de la 
contribución total recibida en 2016 (Humanitarian Dashboard hasta diciembre 31 de 2016). 

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

136,3 millones ($US)   72 milliones ($US)  53% 
Total Required Total Received 

Fondo Humanitario de Colombia (EX -CBPF) : 
2.123.303,46 million ($US) 

Total Funded 

Unmet: 63,9  million ($US) 

 

Source: Clústeres Dashboard Humanitario (Fecha de corte 31 de diciembre de 2016) e Información de Clústeres. 

(*)Nota: Las cifras reportadas en el Dashboard corresponden al sistema de información del 4W. Estas cifras no coinciden con el contenido del 
informe por clúster, principalmente, porque no todos los proyectos son reportados en este sistema por los socios.  

Desempeño de la coordinación de los clústeres/GT 

En términos generales, los cluster/GT trabajaron de acuerdo a lo establecido en sus Planes operacionales para 
2016. Como resultado de esto, la coordinación interna permitió la implementación de los objectivos, proyectos, 
metas e indicadores sectoriales trazados para el Plan Estratégico de Respuesta de 2016. 

Los clústeres/GT en su mayoría resaltan que la participación de sus miembros es activa, y el coliderazgo funciona, 
sumando a esto un seguimiento regular a las acciones que se realizan, a esto se suma la actualización de planes 
de trabajo a nivel de sector y capacitaciones para fortalecer capacidades de los socios en temas clave para las 
líneas de trabajo de cada uno. Es de destacar que el GT de Recuperación temprana juega un rol relevante en la 

5 

11 

15 

15 

18 

36 

38 

1 

19 

7 

8 

14 

9 

19 

Albergues

Educación en emergencias

Recuperación temprana

Salud

WASH

SAN

Protección

Requerido

Recibido
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articulación y transformación de la arquitectura humanitaria hacia una arquitectura de transición que responda a 
las necesidades de estabilización dónde actores tanto humanitarios como de paz y desarrollo se complementen. 
Por su parte, llama la atención la estrategia del clúster de WASH, que tiene que ver con la articulación y 
coordinación de su accionar con instituciones locales y nacionales (Viceministerio de Agua y saneamiento Básico; 
Ministerio de salud y Protección social, Instituto Nacional de Salud Agencia de Renovación Territorial, entre otros). 
Finalmente, vale la pena resaltar la labor de apoyo del clúster de Protección al Taller de Líderes de los ELC con 
miras a establecer los lineamientos para las jornadas de planeación de los Equipos Locales de coordinación y su 
compromiso de apoyar algunas de estas jornadas a inicios del año siguiente. De igual manera el Sub- grupo de 
VBG, co-liderado por ONU Mujeres y UNFPA, ha fortalecido su estructura de coordinación implicando a más 
actores del SNU, como ONGs con experticia en la materia y asiganando Puntos Focales de Género y VBG en el 
marco de los Equipos Locales de Coordinación. 

Retos y obstáculos  

Los principales retos giran en torno a dos aspectos fundamentales: 
- Reporte de información: falencias en el mecanismo de reporte y recopilación de información para los Informes de 
monitoreo HRP -dificultad en identificar cuantitativamente la población cubierta, especialmente por el clúster de 
protección-. 
- Datos desagregados: la desagregación de datos por sexo y edad no está disponible en todos los informes 
sectoriales. 
- Articulación de agendas humanitaria y construcción de paz: para responder a la etapa de transición -por ejemplo, 
en procesos de recuperación temprana /estabilización post emergencia-. 
- Comunicación, gestión de la información y establecimiento claro de los procedimientos de trabajo a nivel 
sectorial. 
- Acceso a recursos humanitarios: se ha disminuido el financiamiento, reduciendo la capacidad de acción y 
posicionamiento estratégico de los clústeres/GT. 
- Rendición de cuentas: mecanismos técnicos y metodológicos para la rendición de cuentas a la población 
beneficiaria de la respuesta. 

Planes de contingencia y preparación  

El EHP actualizó durante 2016 el Plan de Respuesta Frontera colombo-venezolana, con el objetivo de ejercer la 
labor de complementariedad con el Estado y brindar orientación y asistencia ante la situación fronteriza, marcada 
por flujos migratorios mixtos. Lo anterior se prevé en caso de contingencia y tiene en cuenta las lecciones 
aprendidas en la pasada crisis fronteriza de 2015. El trabajo de actualización se logró con los insumos aportados 
por los socios del grupo intercluster y los Equipos Locales de Coordinación, en temas como el mapeo de 
capacidades y actores presentes en cada uno de los departamentos fronterizos (Arauca, La Guajira y Norte de 
Santander). El EHP mantiene como prioridad la constante actualización y fortalecimiento del plan nombrado, con 
el fin de incluir el flujo gota a gota como escenario posible y a la luz de la evolución de la situación y las 
capacidades y necesidades identificadas por los equipos locales. Esto último requiere la actualización del 
inventario de capacidades de los socios en frontera en 2017. 

Análisis de logros frente a los fondos y retos  

Durante 2016 se recibieron 72 millones en financiamiento humanitaria, lo cual representa un 53% del monto 
requerido (US$136.3 M). Estos fondos lograron beneficiar aproximadamente a un 66% de la población 
focalizada inicialmente para el Plan Humanitario de Respuesta 2016. En términos de cumplimiento de metas los 
sectores, es relevante destacar que con los sectores de Protección y Agua y Saneamiento básico lograron el 
100% de su población meta propuesta con un financiamiento asignado del 51% y 78%, respectivamente. Por 
su parte, Seguridad Alimentaria y Albergues superaron el 70% del total de beneficiarios focalizados con 
menos del 25% de los fondos solicitados.  
 
Vale la pena anotar que en el caso del Sector de Educación en Emergencias, se presentó una 
sobrefinanciación del 166% sobre la el monto solicitado inicialmente, con lo cual lograron neneficiar al 70% de 
su población meta. Esto puede estar asociado con una subestimación de las capacidades de gestión de los socios 
del sector. Ademas el convenio realizado entre socios del cluster y el MEN, en el cual el gobierno aportó recursos 
finaneros por casi un millón de dólares contribuyó a superar las metas de financiamiento del GT. 
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CLUSTER / GT 
REQUERIDO 
Millones US$ 

FINANCIADO (%)   
FINANCIADO 
Millones US$ 

POBLACIÓN 
ATENDIDA (%) 

Albergues 5,0 20,4% 1,2 74% 

Educación en 
Emergencias 

11,1 166% 14,8 70% 

Protección 37,8 51% 19 100% 

Recuperación Temprana 15 46% 7 54% 

Salud 15 52% 7,8 32% 

SAN 35,8 24% 8,7 79% 

WASH 17,6 78% 13,9 103% 

TOTAL 136 53%(*) 72(*) 66% 
Fuente: Dashboard Humanitario (Fecha de corte 31 de diciembre de 2016) e Información de Clústeres. 

(*)Nota: Las cifras reportadas en el Dashboard corresponden al sistema de información del 4W. Estas cifras no coinciden con el contenido del 
informe por clúster, principalmente, porque no todos los proyectos son reportados en este sistema por los socios. 

Recomendaciones 

Articular la agenda humanitaria y de desarrollo con la agenda de la paz 
- Adaptación al nuevo contexto: actalizar los planes de acción de los clústeres en línea con el nuevo contexto, de 
modo que incluyan programas de con una visión a más largo plazo. -por ejemplo: la reintegración de los NNAJ 
desvinculados y desmovilizados necesitará una atención especial-. 
- Profundizar y capitalizar el conocimiento sobre el enfoque de soluciones sostenibles para población desplazada y 
víctima y establecer una estrategia en este sentido, que contribuye a que la arquitectura se adapte al nuevo 
contexto colombiano, sin dejar de visibilizar las necesidades humanitarias latentes en los territorios.   
 
Fortalecer el sistema de seguimiento y gestión de la información para facilitar los procesos de monitoreo, 
reporte y toma de decisiones 
- Crear una herramienta común a todos los clústeres que mejore el proceso de recopilación de información y 
reporte para el monitoreo periódico, en términos de eficiencia. Existe una brecha entre la población identificada y 
beneficiada indicada el monitoreo HRP y el número de beneficiarios que aparecen en el 4W.  
- Cada clúster debe aportar inventivos para aumentar la frecuencia y el número de socios que reportan sus datos 
al 4W. 

- Profundizar en análisis de género y étnico, en materia de necesidades específicas para diferentes sectores de la 
población afectada y fortalecer el trabajo para obtener la información desagregada por sexo, edad, etnia, etc. en 
todos los indicadores. 

Incrementar la capacidad de respuesta de los clúster/GT 

- Propiciar espacios permanentes de coordinación y fortalecimiento de capacidades con las instituciones locales, 
buscando continuidad de los procesos y vincular a las comunidades con procesos de desarrollo. La transferencia 
de las metodologías exitosas. 
- Continuar y profundizar en el acompañamiento y trabajo articulado a nivel local con los ELC, por ejemplo 
atendiendo la programación de jornadas de capacitaciones en diferentes ámbitos. 
- Crear espacios para la retroalimentación y el fortalecimiento de las capacidades del equipo y la articulación y 
comunicación  entre los socios de cada clúster /GT con el fin de generar criterios compartidos.  

- Participar activamente de espacios de análisis y realimentación de proyectos, iniciativas y compromisos 
sectoriales, así como  

- Mantener actualizado el mapeo de actores y fortalezas institucionales en gestión del riesgo sectorial. 

- Fortalecer las capacidades de los socios con el fin de implementar y monitorear acciones con enfoque de género 
y diferencial.  
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LOGROS DEL CLÚSTER/GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT 

Durante el año 2016, el clúster CCCM ha ofrecido 
asistencia técnica de la mano de las autoridades locales 
a 38.125 personas correspondientes al 76.25% de la 
población focalizada en el HRP 2016, entre ellos 18.910 
mujeres y 19.215 hombres, manteniendo su enfoque 
hacia grupos indígenas y étnicos ubicados en los 
municipios priorizados a nivel nacional. 
En la Sierra Nevada de Santa Marta se ha trabajado por 
el bienestar de 8 comunidades indígenas; en Chocó se 
ha ofrecido asistencia en gestión de alojamientos 
temporales y kits de asistencia no alimentaria a víctimas 
de la violencia generada por el conflicto armado en 
Urabá y Bajo Cauca.  

Desde el clúster, NRC ha apoyado la construcción de un 
alojamiento temporal en Pasto, manteniendo un enfoque 
diferencial y transversal ante la igualdad de género, en 

las comunidades afectadas, además se ha trabajado de 
la mano de la Unidad Nacional para la Gestión del 
Riesgo de Desastres (UNGRD) donde se ha brindado 
atención en el establecimiento de alojamientos 
temporales y entrega de kits de asistencia no 
alimentaria. 

El clúster ha realizado talleres en gestión de 
alojamientos temporales para el Batallón de Prevención 
y Atención de Desastres ejército nacional para un total 
de 60 participantes; también para  Pastoral social Pasto 
con participantes de (Cruz roja, Alcaldía Pasto, URIV, 
Pastoral social y ACNUR). 

Cambios en el Contexto 

Durante el año 2016 se han presentado 
desplazamientos masivos en el departamento de Chocó 
afectando principalmente a personas de comunidades 
indígenas y afro-descendientes, alrededor de 9.345 
personas se han visto afectadas por este flagelo, 
afectando principalmente a mujeres, niños y niñas, 
expuestos a mayor situaciones de riesgo y 
vulnerabilidad. 
 
La emergencia humanitaria generada por el cierre de la 
frontera Colombo – venezolana ha requerido un 
monitoreo constante desde el clúster CCCM; el 
recurrente estado de cierre y apertura de la frontera 

presenta un nuevo reto para el apoyo a migrantes que van desde y hacia el territorio colombiano el cual se está 
analizando con el gobierno nacional. 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 

El liderazgo está desarrollado por una persona dedicada en un 25% con el apoyo de un 25% de cluster co-lead. La 
coordinación del clúster se ha visto debilitada por la falta de interés de los miembros en participar o reportar 
actividades ligadas a actividades específicas de albergues. 

Retos 

 Reporte de actividades en el 4W.  

 Albergues/CCCM 

Coordina 
Co-facilita 

OIM 
CRC 

Contraparte del Gobierno UNGRD 
UARIV 

Población focalizada 50.000 

Población atendida 37.500 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

5m 1.2m 
Fondo 
Humanitario de 
Colombia :  
295.424,80 

20.4% 

 
NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y con 
base a información aportada por los clústeres/GT. 
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 Formación de entidades estatales para gestión y coordinación de albergues. 

 Formación de líderes y lideresas en gestión de alojamientos temporales. 

Medidas a adoptar 

 Seguir capacitando a los Equipos Humanitarios Locales en gestión de alojamientos temporales con enfoque 
diferencial de género, étnico y etario, en particular atendiendo a las necesidades de protección de grupos más 
vulnerables. 

 Profundizar en temas de género con poblaciones afectadas y fortalecer el trabajo para obtener la información 
desagregada por sexo, edad, etnia, etc. en todos los indicadores. 

 Objetivo de Clúster 1: Comunidades afectadas por desastres de origen natural y/o conflicto 
armado en los departamentos priorizados en el plan de respuesta son atendidas en el sector 
de alojamientos temporales con enfoque de derechos y diferencial. 

Apoya al 
Objetivo 
 Estratégico:  3 

Indicador de Resultado:  
1. Reducción de la vulnerabilidad de personas en riesgo de 
desplazamiento o desplazadas (por conflicto o desastres) con 
requerimiento de alojamiento temporal. 

Línea 
de 
base 

Target Resultado  Estado  

868.3
43 

50.000 

37.500 

Hombres 

18.000 

Mujeres 

19.500 

Niños 6.120 

Niñas 6.630 

En marcha– 
75% 

 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de 
base  

Target Resultado Estado  

 Intervención  
en infraestructura en 
base a la identificación 
de necesidades a 
través de diagnósticos 
participativos según los 
desplazamientos 
masivos o afectación 
por desastre  

10 
departamentos 
priorizados  
(Antioquia, 
Arauca 
Caquetá, Cauca, 
Chocó, Córdoba 
La Guajira, 
Nariño 
Norte de 
Santander 
Putumayo) 

 # personas 
beneficiadas por la 
intervención 
(desagregadas por 
sexo, edad y etnia)  

0 12.000 9.000 

Hombres 

4.536 

Mujeres 

4.464 

Niños 1.469 

Niñas 1.591 

En marcha– 75% 
 
 

 Dotación de 
alojamientos 
temporales con 
enfoque diferencial. 

10 
departamentos 
priorizados  
 

 # de alojamientos 
temporales dotados. 
 

0 2 1 En marcha– 50% 

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

10 
departamentos 
priorizados  
 

 # de beneficiarios  
 

0 11.000 9.000 

Hombres 

4.536 

Mujeres 

4.464 

Niños 1.469 

En marcha– 75% 

 Dotación de insumos 
no alimentarios con 
enfoque diferencial. 

10 
departamentos 
priorizados  

 # de centros colectivos 
mejorados  

 # de personas 
beneficiarias 

 # de albergues 
construidos 
(accesibles para 
descapacidad) 

  # de personas 
beneficiarias  

 # de personas 
atendidas con kits de 

0 
 
 
0 
 
0 
 
 
 
0 
 
0 

3 
 
 
11.000 
 
1 
 
 
 
1.500 
 
1.500 

2 
 
 
7.200 
 
1 
 
 
 
603 
 
450 

En marcha– 
65.45% 
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habitabilidad con 
enfoque de género 

 Realización de 
talleres de 
fortalecimiento de las 
habilidades, 
conocimientos y 
recursos de las 
comunidades en el 
sistema de manejo 
de los alojamientos 
temporal.  

 # de personas 
participantes en 
jornadas de 
sensibilización de 
enfoque diferencial  

 # de persona 
atendidas con dotación 
de kits de higiene y 
aseo, kits de dormida  

0 
 
 
 
 
0 

1.500 
 
 
 
 
1.000 

603 
 
 
 
 
439 

En marcha– 
43.88% 
 

 Realización de 
encuentros de 
saberes con 
comunidades 
indígenas y 
afrocolombianas en 
el sector de 
alojamientos 
temporales  
 

  
 

    

 # de familias atendidas 
con iniciativas de 
medios de vida en el 
sector de alojamientos 
temporales con 
enfoque de 
recuperación temprana 
y género 
 

 # de personas 
capacitadas 

  # de familias 
atendidas en 
alojamiento  
 
 

 # de líderes y lideresas 
participantes 

0 1.500 
(7.500 
personas) 
 
 
 
 
 
750 
 
350 (1.750 
personas) 
 
 
500 

783 
(3.915 
personas) 
 
 
 
 
 
392 
 
183 (914 
personas) 
 
 
 
261 

En marcha– 
52.2% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT 
Mediante la respuesta coordinada realizada por los 
socios de la Mesa Nacional de E&E fue promovido el 
acceso de niñas, niños y adolescentes y jóvenes a 
entornos escolares protectores frente a sus afectaciones  
por el conflicto armado y/ o emergencias por desastres de 
origen natural. 

La Mesa Nacional de E&E ha implementado un 
mecanismo de respuesta rápida coordinada en 
emergencias educativas  ocurridas en 9 departamentos y 
52 municipios, en las cuales se han beneficiado alrededor 
de 296 mil  niños, niñas adolescentes y 10 mil  docentes 
de más de 700 escuelas. Estas acciones han tenido especial énfasis en prevención del reclutamiento de NNA y 
ERM, temas en los cuales  los niños presentan mayores afectaciones. 

El cluster realizo acompañamiento técnico para la elaboración de planes de educación en emergencias de las 95 
Secretarias de Educación del país y apoyó el diseño y  la implementación de 570 planes escolares de gestión del 
riesgo en las zonas mas afectadas por emergencias en el país. Fueron diseñados contenidos técnicos y 
metodológicos que incorporaron el  enfoque diferencial para pueblos indígenas y afrodescendientes, fueron 
adaptados materiales pedagógicos y maletas didácticas  a su cosmovisión. Algunos materiales pedagógicos para 
identificación de riesgos incorporaron el tema de VBG. 

Aunque la proporción  en las personas beneficiarias de las acciones de respuesta en educación es equilibrado de 
acuerdo al sexo: 52% hombres y  48% mujeres, es evidente que el nivel de riesgo  a VBG de las niñas y 
adolescentes es más alto asi como la riesgos de explotación y/o abuso sexual y el de los niños es más alto a 
riesgos de reclutamiento y/o utilización. Sin embargo aún las escuelas no visibilizan de una manera adecuada 
estos riesgos diferenciales y no son incluidos de esa forma en los Planes escolares de gestión del riesgo, a fin de 
que sean definidas, en estos, las acciones diferenciales para su atención o mitigación. Ha sido un desafio durante 
este año la incorporación del enfoque de género en los planes escolares de gestión del riesgo, haciendo énfasis 
en riesgos asociados a VBG pues este aun no es reconocido como un riesgo y esta naturalizado en las relaciones 
al interior de la escuela y con la comunidad educativa.  

Los miembros del cluster han avanzado en el análisis sensible al género, de las razones de desescolaridad para 
proponer soluciones adaptadas, han diseñado y capacitado a los equipos en protección contra los abusos y la 

Educación en Emergencias 

Coordina 
Co-facilita 

UNICEF 
         SAVE THE CHILDREN 

Contraparte del 
Gobierno 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
NACIONAL 

Población focalizada 460.000 

Población atendida 322.607 Beneficiarios/as  
 

296.000 NNA 
Niños: 150.960 
Niñas: 145.040 
4500 indigenas 

98.500 Afro  
 

10.907 maestros capacitados 
5344 mujeres 

5563 hombres 
 

1900 indigenas 
5700 Afro 

 
15.700 personas de la comunidad 

educativa 
10.205 Madres 

5.495 padres 
3400 indigenas 

9700 Afro 
 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

11.1m 14.8m 
Fondo 
Humanitario de 
Colombia:  USD$: 
216.997,76 

166% 

 

NOTA: Los datos de este mapa han sido obtenidos del 4W y 
con base a información aportada por los clústeres/GT. 
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explotación sexual, que van a duplicar la capacitación para multiplicadores. Se ha hecho promocion de los FEM 
que faciliten el acceso a la educación para las mujeres embarazadas y con infantes, asi mismo se ha hecho 
promoción de la participación de las mujeres en los espacios educativos de coordinación, con reclutamientos y 
capacitación de tutoras mujeres para el trabajo en las comunidades. 

El cluster es un espacio en el cual se favorece la  coordinación entre los diferentes actores humanitarios que 
desarrollan acciones en el sector de educación y las autoridades educativas nacionales y locales. Las 
comunidades educativas  han recibido atención integral  mediante el mejoramiento de la coordinación intercluster, 
implementación de acciones conjuntas y misiones coordinadas de gestión e incidencia  en los territorios, 
especialmente con el cluster de protección, 

Frente a la emergencia por el virus del Zika, el cluster contribuyó para que en el país fuera desarrollado un plan 
intersectorial de respuesta con el Ministerios de salud, un plan de movilización social del sector de educación para 
el control de AEDES. En este plan entre salud y educación (MEN- Min. Salud) fueron desarrolladas acciones de 
prevención y promoción de la salud desde las escuelas. Este plan impactó  alrededor de 296 mil  NNA, 150,960 
niños y 145,040 niñas, en  33 municipios focalizados con mayores afectaciones del virus,  en 25 departamentos 
del país. 

Cambios en el Contexto 
Contexto Humanitario 

 La firma del acuerdo de paz con las FARC es un desafío para el sector de educación debido a los 
impactos diferenciales que tendrá en las comunidades  indígenas y afros y la forma como este proceso 
afectara especialmente a las niñas y a las mujeres por la desmovilización de este grupo armado, la llegada 
de NNA y jóvenes desmovilizados a las escuelas y el compromiso del sector en el tema de construcción 
de paz, prevención de la VBG, la promoción de los  derechos sexuales y reproductivos  y la  educación 
para la paz. 

 La crisis fronteriza con Venezuela ha provocado afectaciones directas al sector debido a las restricciones 
impuestas por los dos gobiernos de Colombia y Venezuela para el ingreso de NNA a sistema escolar 
Colombiano. 

 La emergencia causada en el país por el virus del Zika y la proliferación de otras enfermedades 
transmitidas por vectores ha supuesto el desarrollo de acciones de movilización social del sector para la 
atención y mitigación de estos riesgos con las comunidades educativas. 

Análisis de Necesidades 

En el contexto del acuerdo de paz es fundamental hacer una análisis de las necesidades especiales de los NNAJ 
disvinculados, necesidades que siguen en EeE: desplazamientos masivos y desastres naturales, asi como las 
necesidades vinculadas con las afectaciones a mas largo plazo del conflicto armado y de nuevas formas de 
violencia.  

Aunque la falta de oportunidades educativas en las zonas urbanas sigue privando a los niños y los jóvenes de la 
educación, afecta desproporcionadamente a las personas que viven en zonas rurales, donde el 74% de los 
jóvenes de 17 a 24 años no asisten a la escuela. Las dificultades económicas son el principal factor que mantiene 
a los niños y jóvenes fuera de la escuela. Resultados de los censos realizados por NRC muestran que el 33% de 
las niñas y el 36% de los niños lo mencionaron como la principal razón para no asistir a la escuela. La cuestión 
afecta abrumadoramente a la población indígena (40%). 

Estos censos mostraron también que la distancia a la escuela, la falta de transporte y el mal estado de la 
infraestructura escolar mantienen cerca del 13% de los niños y jóvenes no escolarizados. El tema afecta 
particularmente a la población indígena. 

En relación con los temas de género se presentan dificuldades para implementar las estrategias de género y 
traducirlas en acciones que promueven la iguladad, especialmente en las zonas rurales donde hay evidente 
inequidad en los roles de género asi com barreras de acceso a la educación para las adolecentes embarazadas y 
con niños pequeños, que necesita soluciones. 

Es necesario entonces promover la visibilidad de las emergencias y de las necesidades humanitarias frente a los 
acuerdos de paz y desarrollar un plan especial de educación rural que recoja temas de emergencias y de 
contrucción de cultura de paz.  

Esta situación reforzará las posibilidades de encontrar soluciones duraderas. La educación desempeñará 
entonces un papel clave en el período posterior al acuerdo de paz y se convertirá en un punto de entrada para 
facilitar la consolidación de la paz y el desarrollo de las comunidades que regresarán. En el marco del acuerdo de 
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paz, el gobierno está desarrollando un plan para mejorar la educación rural, y las expectativas de la comunidad 
son extremadamente altas, especialmente en todas las zonas que han sufrido décadas de subinversión del 
Estado. La expansión y fortalecimiento de los servicios de educación en las áreas afectadas por conflictos será 
uno de los factores clave que pueden apoyar al gobierno para construir su presencia y su legitimidad si tiene éxito. 
Por el contrario, la falta de servicios adecuados en las zonas marginadas creará agravios adicionales que pueden 
socavar el proceso de paz. 

Capacidad de Respuesta  

El cluster de educación posicionó la perspectiva de la escuela como un entorno de protección y protegido en los 
escenarios de coordinación del país y para la implementación del Humanitarian Response Plan para el 2016. Los 
socios han gestionado recursos para la respuesta a emergencias activas en el país y para los temas de reducción 
de riesgos en las escuelas, asociados con el conflicto armado y/o desastres naturales. En este sentido la 
coordinación con el cluster de protección ha sido fundamental en el abordaje y análisis de las situaciones 
relacionadas con la protección  que afectan a los NNA en las escuelas, tales como las limitaciones al acceso a la 
educación, el reclutamiento y utilización y las MAP y  en la definición conjunta de acciones tanto de atención como 
de mitigación. 

La  Mesa Nacional de E&E tiene el desafio de incorporar el enfoque de género, étnico y de protección en la  
respuesta frente a afectaciones por  VBG y otros riesgos de género que enfrentan niñas, niños y adolescentes,  
aísi como  el análisis del contexto post acuerdo y su impacto diferencial. Con el objetivo de cualificar la capacidad 
de respuesta respecto al riesgo de VBG, el clúster participó en el taller de despliegue de las guías IASC sobre 
VBG para el sector educación, y uno de los compromisos derivados de este proceso es la identificación de un 
proyecto en el que el conjunto de actores volcarán sus esfuerzos para integrar los lineamientos de la guía y las 
adaptaciones que correspondan de acuerdo con las necesidades específicas de las poblaciones sujeto de 
atención y el contexto territorial.  

A pesar de los esfuerzos de articulación para la respuesta y los avances logrados en el sector,  aun el 
financiamiento humanitario en el sector sigue siento el más bajo, no solo en el país y se han desarrollado 
llamamientos para aumentar los montos destinados a educación, posicionando el sector como un sector que 
protege y salva la vida de los NNA. 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 

Con el acompañamiento del Global Education Cluster fue realizada la evaluación de desempeño de la 
coordinación del cluster en la cual participo más del 75% de los socios,  con  resultados muy positivos en el 90% 
de los indicadores evaluados.  

En el indicador que evalúa el nivel de seguimiento y la evaluación del desempeño tuvimos un resultado 
insatisfactorio en el tema de hacer recomendaciones de medidas correctivas cuando sea necesario.  En el 
indicador de Incidencia tuvimos una evaluación baja en  la identificación de las preocupaciones, y contribución de 
información y mensajes clave para la acción frente  HC y el HCT.  

En el indicador que evalúa la redición de cuentas a la población atendida tenemos desafíos respecto a los 
mecanismos para recibir, investigar y actuar frente a las quejas sobre la asistencia recibida por las intervenciones 
de los socios. 

La Mesa Nacional de E&E ha iniciado un proceso técnico para la transversalización del enfoque de género en su 
plan estratégico. Se ha avanzado con un mapeo de herramientas y materiales usados por los socios y de las 
acciones en esta línea de cada organización. El objetivo es aumentar la capacidad de respuesta del clúster de tal 
forma que pueda identificar riesgos de género y específicamente en VBG emprender acciones para mitigarlos. 
Ademas se ha previsto un proceso de formación que retomará los lineamientos de las organizaciones e 
instituciones que lo integran. Para esto se han identificado los puntos focales de género, de tal forma que de 
manera conjunta con la GenCap se pueda hacer un despliegue inicial a los integrantes de toda la mesa y a su vez 
cada institución/organización lo replique internamente 

Retos 
 Establecimiento de mecanismos técnicos y metodológicos  para la rendición de cuentas a la población 

beneficiaria de la respuesta en el sector de educación. 

 La incorporación en el plan estratégico de acción de medidas para el mejoramiento del desempeño de la 
coordinación del cluster y del enfoque de género, asi como la comunicación con le HC y el HCT. 

 Adaptación del plan de acción al nuevo contexto con programas de tengan una visión a más largo plazo. 
Es importante que los planes educativos sean sensibles al nuevo contexto a fin de no generar nuevas 
tensiones. La reintegración de los NNAJ desvinculados y desmovilizados va a necesitar una atención 
especial y lo stemas de E&E deben ser articulados la plna de educación rural. 
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Medidas a adoptar 
 El cluster realizara una sesión de análisis de resultados del desempeño de la coordinación a fin de 

establecer medidas que puedan incorporarse en su plan estratégico para el siguiente periodo, 
especialmente en lo referente a la rendición  de cuentas a la población atendida, en la línea de 
establecimiento de  medidas correctivas y en la comunicación del cluster con el HC y el HCT. 

 Es necesario abrir espacios frecuentes para retroalimentación y fortalecimiento de las capacidades del 
equipo y la articulación y comunicación  entre los socios del Cluster con el fin de generar criterios 
compartidos.  

 Registrar y documentar las experiencias significativas en cada una de las instituciones educativas. 

 Diseñar piezas comunicativas que permitan dar a conocer a otros actores los avances y fortalezas del 
proceso de respuesta y de gestión del riesgo escolar.  

 Hacer un banco de herramientas metodológicas y didácticas para la construcción de acciones protectoras, 
formación, trabajo en equipo  y trabajo con familias. 

 Fortalecer el proceso de análisis e incorporación del enfoque de genero y étnico en el trabajo del cluster. 

Objetivo de Clúster 1: Acceso de niñas, niños y adolescentes y jóvenes a escuelas protectoras 
frente a riesgos y afectaciones por el conflicto armado y/ o el desastre.  
 

Apoya al 
Objetivo 
 Estratégico: 1 

Indicador de Resultado:  
1. # de NNAJ en edad escolar que acceden a educación en 
situación de emergencias. 

Línea 
de 
base 

Target Resultado  Estado  

0 10.000 

18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro:  
9650 

En marcha– 
100% 

2. # de NNAJ en edad escolar que acceden a insumos 
educativos adecuados (kits educativos y materiales didácticos) 
adaptados culturalmente. 

0 21.000 

18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro:  
9650 

En marcha– 
85% 

 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de 
base  

Target Resultado Estado  

Registro de 
población 
afectada. 

Norte de 
Santander 
(Tibu, Villa del 
Rosario, Tarra)  
Nariño 
(Tumaco, 
Barbacoas)  
Valle del 
Cauca(Buenave
ntura)  
Cauca( 
Timbiqui, Lopez 
de Micai, 
Guapi)  
Córdoba( 
Puerto 
Libertador)  
Guajira(Uribia, 
maicao)  
Putumayo( San  

 

 # de NNA reportados 
en el Sistema de 
apoyo a la 
emergencia SAE.  

 

0 10.000 84.541  NNA 
Niños: 43.961 
Niñas 40.580 
 
Indigenas: 
6430 
Pobl Afro:  
15.350 
 
Los reportes 
indican que 
los niños son 
mas 
afectados por 
el 
reclutamiento 
y utilización  y 
las niñas más 
afectadas por 
la VBG. 

En marcha– 
100% 
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Búsqueda activa 
de NNA fuera del 
sistema escolar. 

 # de NNA identificados 
por fuera del sistema 
educativo.  

  # NNA que ingresan al 
Sistema de 
Matricula/SIMAT.  
 

0 10.000 12.345 NNA 
Niños:6.419 
Niñas:5.926 
 
 
9.750 NNA 
Niños: 4.778 
Niñas:4.972 

En marcha– 
120% 

 
 

Miguel, Valle 
del Guamuez)  
Arauca(Arauqui
ta, Sarabena)  
Choco( 
Riosucio, Bajo 
Baudo)  
Guaviare (San 
Jose del 
Guaviare)  
Caquetá( 
Cartagena del 
Chaira)  

     

    En marcha–  

Entrega de  
insumos 
educativos  

 

 

 # NNA que cuentan 
con Kits escolares.  

 # de maletas 
pedagógicas y/o 
recreo deportivas 
entregadas a 
docentes para activar 
espacios de 
aprendizaje y de 
socialización durante 
las emergencias.  

 # de aulas 
temporales 
instaladas.  

 

 
0 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
21.000 
 
21.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
100  

10 indígenas 

20 
afrodescendi
entes 

18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro:  
9650 
 
5328 
maletines 
pedagógicos 
entregados 
que han 
beneficiado a 
18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
 
30 
8 indigenas 
12 en 
comunidades 
afro 

80% 
 

Entrega de 
alimentación 
complementaria 
en el ámbito 
educativo.  

 

 # de NNA 
beneficiados con 
alimentación escolar 
en situaciones de 
emergencias. 

0 21.000 18.774 NNA 
Niños: 9762 
Niñas 9.012 
 
Indigenas: 
5035 
Pobl Afro:  
9650 

En marcha– 
80% 
 

Talleres 
pedagógicos con 
docentes para 
incorporación a 
la escuela a los 
NNA afectados.  
 
 
 
 
 
 
 
Talleres a NNA 
de atención 
psicosocial.  
 
 
 
 
 
 
 

 # de talleres 
realizados.  
 

 
 

 # de docentes 
capacitados en 
pedagogías 
alternativas para el 
funcionamiento 
espacios de 
aprendizajes y de 
socialización durante 
las emergencias.  
 
 

 # de talleres 
realizados.  
 
 
 

 # de docentes y / o 

300 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
0 
 

1.000 
100 

indígenas 

200 
afrodescedie
ntes 
 
20.000 
2.000 

indígenas  

4000 
afrodescendi
entes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

830 talleres 
172 en 
comunidades 
indígenas 
380 en 
comunidades 
Afro 
 
10.907 
maestros 
capacitados 
5344 mujeres 
5563 
hombres 
 
1900 
indigenas 
5700 Afro 
 
830 talleres 
172 en 
comunidades 
indígenas 

En marcha– 
83% 
En las actividades 
de formación, la 
participación de 
las mujeres de las 
comunidades es 
mayor, se 
mantiene el rol de 
la mujer como 
responsable de 
los asuntos 
relacionados con 
la crianza de los 
NN. 
 
Las 
afectaciones 
pisocemocional
es de las niñas 
por asuntos de 
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Talleres con 
comunidad 
educativa de 
educación en 
emergencias. 

cuidadores 
entrenados en 
herramientas para la 
recuperación 
sicosocial de NNA 
durante las 
emergencias.  
 
 

 # NNA que reciben 
atención psicosocial  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
0 

 
1.000 
100 

indígenas 

200 
afrodescedie
ntes 
 
 
40.000  
Al menos 
4000 en 
comunidades 

indígenas y 

8000 en 
comunidades 
afrodescendi
entes  
 
 
 
 
 
21.000 

380 en 
comunidades 
Afro 
 
 
10.907 
maestros 
capacitados 
5344 mujeres 
5563 
hombres 
 
1900 
indigenas 
5700 Afro 
 
 
19.800 NNA 
10.296 niños 
9.504 niñas 
 
4.800 
Indigenas 
10.300 Afro 

VBG no son 
atendidas 
adecuadamente 
ni reconocidas 
a nivel 
comunitario. 
Los socios del 
cluster 
realizaron 
esfuerzos para 
visibilizar la 
VBG como un 
riesgo que debe 
ser incorporado 
en los Planes 
escolares de 
gestión del 
riesgo, 
diseñaron 
materiales y 
contenidos 
técnicos para 
abordar esta 
situación. 

 

 # de talleres 
realizados.  
 

 # de docentes 
entrenados en 
herramientas para el 
desarrollo de 
espacios temporales 
de aprendizaje y de 
socialización durante 
las emergencias.  
 

 # de padres de 
familia sensibilizados 
frente al derecho a la 
educación en las 
emergencias.  

 

300 
 
 
 
10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 

1.000  
100 

indígenas 

200 
afrodescedie
ntes 
 
20.000 
2.000 

indígenas  

4000 
afrodescendi
entes 
 
 
 
 
 
20.000 
2.000 

indígenas  

4000 
afrodescendi
entes 
 

 En marcha 
83% 

 
En las 
actividades de 
formación, la 
participación de 
las mujeres de 
las 
comunidades 
es mayor, se 
mantiene muy 
arraigado el rol 
de la mujer 
como 
responsable de 
la crianza de los 
NN. 
 
Los miembros 
del cluster 
realizaron 
actividades 
sobre roles de 
genero 
buscando 
posicionar el 
enfoque de 
igualdad. 

Objetivo de Clúster 2: Implementar espacios protectores y protegidos desde las escuelas, para las niñas, niños 
y adolescentes y jóvenes frente a las afectaciones por el conflicto armado y/o el desastre natural. 

Apoya al 
Objetivo 
 Estratégico: 3 

Indicador de Resultado:  
1. # de instituciones educativas implementando Planes Escolares 
de Gestión Integral del Riesgo frente a afectación o riesgo por 
conflicto armado o desastre natural. 

Línea 
de base 

Target Resultado  Estado  

300 IE 

1.000 IE 
1.000 IE 

indígenas  

2.000 IE 

890 IE 
152 IE 
indigenas 
430  IE Afro 

En marcha– 
89% 
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afrodesc  

Indicador de Resultado: 
2. # de NNA en edad escolar afectados que acceden a rutas y/o 
programas de protección dentro de las escuelas.. 

300.000  
 

400.000  

Mín. 4.000 

indigenas y 
8.000 
afrodescendi
entes  

296.000 NNA 
Niños: 
150.960 
Niñas: 
145.040 
4500 
indigenas 
98.500 Afro 

En marcha– 
74% 
 

Indicador de Resultado: 
3. # de personas de la comunidad educativa que cuentan con 
herramientas para responder a la emergencia en el ámbito 
educativo con enfoque de derechos, diferencial y de género para 
de NNAJ. 

10.000 
Persona
s  
 

40.000 Mín. 
4.000 
indigenas y 
8.000 
afrodescendi
entes 

32.400 
personas 
17.820 
mujeres 
14.580 
Hombres 
 
7600  
indigenas 
12.700 Afro 

En marcha– 
81% 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target Resultado Estado  

Talleres a NNAJ 
sobre 
identificación de 
riesgos, 
conocimiento de 
derechos y 
mecanismos de 
protección.  

Norte de 
Santander 
(Tibu, Villa del 
Rosario, Tarra) 
Nariño 
(Tumaco, 
Barbacoas) 
Valle del 
Cauca(Buenave
ntura) Cauca( 
Timbiqui, Lopez 
de Micai, 
Guapi) 
Córdoba( 
Puerto 
Libertador) 
Guajira(Uribia, 
maicao) 
Putumayo( San 
Miguel, Valle 
del Guamuez) 
Arauca(Arauqui
ta, Sarabena) 
Choco( 
Riosucio, Bajo 
Baudo) 
Guaviare (San 
Jose del 
Guaviare) 
Caquetá( 
Cartagena del 
Chaira) 

 

 # de talleres realizados.  
 

 # de NNAJ capacitados 
en el reconocimiento de 
los riesgos y 
herramientas de 
autoprotección con 
enfoque diferencias 
étnico y cultural.  
 

300 IE 
 
 
 
 
300.000 
NNA 

1.000 IE 
100 IE 

indígenas  

200 IE 
afrodescendi
entes 
400.000  
220.000 

niñas  

180,000 

niños  

Mín. 4.000 

indigenas y 
8.000 
indigenas   

830 talleres 
172 en 
comunidades 
indígenas 
380 en 
comunidades 
Afro 
 
296.000 NNA 
Niños: 
150.960 
Niñas: 
145.040 
4500 
indigenas 
98.500 Afro  
 
Algunos de 
los materiales 
impresos 
usados en los 
talleres han 
tenido 
adaptaciones 
para la 
cosmovisión 
de pueblos 
étnicos y han 
incluido 
temas de 
VBG 

En marcha– 
83% 

Talleres a 
comunidad 
educativa sobre 
identificación de 
riesgos, 
conocimiento de 
derechos y 
mecanismos de 
protección. 

 # de talleres realizados.  
 

 # de docentes que 
cuentan con 
herramientas para la 
identificación de riesgos, 
conocimiento de los 
derechos y la activación 
de mecanismos de 
protección con enfoque 
diferencial.  
 

 # de personas de la 
comunidad educativa que 
cuentan con 

300 
 
 
10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 

1.000 
100 

indígenas 

200 
afrodescedie
ntes 
 
20.000 
2.000 

indígenas  

4000 
afrodescendi
entes 
 

830 talleres 
172 en 
comunidades 
indígenas 
380 en 
comunidades 
Afro. 
 
10.907 
maestros 
capacitados 
5344 mujeres 
5563 
hombres 
 

En marcha– 
83% 
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herramientas para la 
identificación de riesgos, 
conocimiento de los 
derechos y la activación 
de mecanismos de 
protección con enfoque 
diferencial.  
 

 
20.000 
Al menos 
2.000 

indígenas y 

4.000 
afrodescendi
entes  
 
 

1900 
indigenas 
5700 Afro 
 
15.700 
personas de 
la comunidad 
educativa 
10.205 
Madres 
5.495 padres 
3400 
indigenas 
9700 Afro 

Talleres y/o 
formación a 
comunidad 
educativa: 
docentes, 
funcionarios, 
padres de familia 
sobre 
identificación de 
riesgos, 
conocimiento de 
derechos, 
educación en el 
riesgo de minas, 
prevención del 
reclutamiento y 
mecanismos de 
protección en el 
ámbito escolar.  

 
 

 # de talleres realizados. 
 
 
 

 # de docentes formados 
en la identificación de 
riesgos, ERM, 
prevención del 
reclutamiento y 
activación de 
mecanismos de 
protección.  
 

 # de personas de la 
comunidad educativa 
formados en la 
identificación de riesgos, 
derechos, ERM y 
prevención del 
reclutamiento y 
activación de 
mecanismos de 
protección.  
 

 # de NNA en edad 
escolar que cuentan con 
herramientas de 
autoprotección 
relacionadas con la ERM 
y con la Prevención del 
reclutamiento y 
activación de 
mecanismos de 
protección.  
 

300 
 
 
 
10.000 
 
 
 
 
 
 
 
10.000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 

1.000 
100 

indígenas 

200 
afrodescedie
ntes 
 
20.000 
2.000 

indígenas  

4000 
afrodescendi
entes 
 
 
 
 
20.000 
Al menos 
2.000 

indígenas y 

4.000 
afrodescendi
entes  
 
 
 
 
 
 
 
21.000 NNA 
al menos 
2.100 

indígenas y 

4.200 
afrodescendi
entes  

830 talleres 
172 en 
comunidades 
indígenas 
380 en 
comunidades 
Afro. 
 
 
10.907 
maestros 
capacitados 
5344 mujeres 
5563 
hombres 
 
1900 
indigenas 
5700 Afro 
 
15.700 
personas  
10.205 
Madres 
5.495 padres 
3400 
indigenas 
9700 Afro 
 
 
 
19.800 NNA 
10.296 niños 
9.504 niñas 
 
4.800 
Indigenas 
10.300 Afro 
 

En marcha–
83% 

En marcha– 
83% 
 

 
En marcha– 
83% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT 
Entre enero y diciembre del 2016, el Cluster de 
Protección (CP) ha logrado asistir al 100 % de la 
población focalizada en el HRP 2016.  
 
El Cluster de Protección, como resultado de sus 
acciones de mitigación y respuesta a los riesgos, 
amenazas y otras afectaciones específicas (objetivo 1 
HRP), benefició a 140.814 personas, el 67% de la 
población objetivo. Las acciones de protección con un 
enfoque de soluciones duraderas y sostenibles (objetivo 
2 HRP), superaron el número de beneficiarios 
inicialmente previsto. Esta situación se debe a un ajuste 
de las actividades que se llevaron a cabo debido a las 
dinámicas que han tenido lugar en el contexto 
colombiano. Las negociaciones de paz han tenido 
impacto ya en 2016 y la respuesta se enfocó en las 

emergencias recurrentes y las nuevas formas de 
violencia, así como en los procesos de soluciones 
cuando se daban las condiciones. Estas acciones serán 
priorizadas por el Cluster en 2017 para responder a las 
nuevas realidades y necesidades de protección.  De 
estos beneficiarios, en promedio, 42% son hombres y 
58% mujeres.  
 
En relación con el Objetivo 3, sobre la centralidad de la 
protección y el enfoque de derechos humanos, 6803 

personas se beneficiaron de capacitaciones dadas por 
el CP sobre una acción humanitaria con un enfoque de 
protección y de género. No se alcanzó la meta prevista 
por dificultad logística, no siempre fue posible organizar 
los talleres a nivel local. 
 
En general, se ha logrado atender a 100% de los 
beneficiarios con la mitad de la financiación requerida. 
Los miembros del Cluster han podido maximizar los 
recursos implementando proyectos multisectoriales. Sin 
embargo, se nota que las acciones de protección per se 
sufren de una falta de visibilidad y de financiamiento. 
 
De manera estratégica el CP promovió y facilitó la visita 
del Cluster de Protección Global e Interaction para 
fortalecer el mecanismo de coordinación y la medición 
de los resultados de protección en el marco de la 
respuesta humanitaria. Recomendaciones específicas 

están siendo implementadas para mejorar la respuesta del CP. Así mismo, a través del Sub-grupo de VBG se 
promovió una visita de Ginebra para fortalecer la acción del CP en relación con las nuevas Directrices del IASC 
sobre género. Durante el segundo semestre, el CP realizó dos capacitaciones para los Equipos Locales de 
Coordinación en Choco y en Valle sobre la incorporación del enfoque de Protección en la acción humanitaria, y 
presentó al Equipo Local de Coordinación en Antioquia las dinámicas del Cluster de Protección a nivel nacional, 
con un balance de resultados en 2016 y retos para 2017. El CP también participó activamente en el ejercicio de 
simulacro de emergencias (SIMEX) convocado por la UNGRD a finales de septiembre de 2016. 
 
En materia de violencia basada en género (VBG), el Sub-grupo de VBG se ha mantenido activo durante el año, 
durante el cual se realizaron 8 reuniones. Con el apoyo de Gencap, ha creado herramientas para la 
transversalización efectiva del enfoque de género en las misiones e informes MIRA. Esto ha permitido la emisión 
de informes con mayor impacto diferencial para las mujeres, hombres, niños y niñas. Así mismo, se creó un 

Protección 

Coordina 
Co-facilita 

ACNUR 
NRC 

Contraparte del Gobierno UARIV, Ministerio Publico, 
Ministerio de Salud, DAICMA 

Población focalizada 762.100 

Población atendida 764.091 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

37.8m 19m 
Fondo Humanitario 
de Colombia:   
USD$: 393.757,76 

51% 

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



Colombia INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO Enero a Diciembre 2016 
 
 

 25 

 
 

documento de articulación con la Misión de Monitoreo y Verificación con miras a apoyar su trabajo en temas de 
prevención y respuesta a casos de VBG; se crearon Procedimientos Operativos Estándar con el fin de contar con 
un marco común de referencia para la respuesta a casos de VBG y reporte de los mismos; se ha actualizado un 
mapeo de los miembros, y se ha trabajado en la compilación de materiales de formación y de trabajo en rutas de 
atención a VBG por parte de los diferentes miembros. Se han promovido formaciones a ELC, así como 
acompañamiento a misiones MIRA. Finalmente, el Sub-Grupo de VBG lideró la compilación de insumos y 
redacción del Informe 1820 de Colombia.     
 
En materia de acción contra minas (ACM), UNMAS ha brindado asistencia a la Dirección para la Acción Integral 
contra Minas Antipersonales (DAICMA) para la consolidación del Plan de Respuesta Rápida así como ha 
fortalecido capacidades tanto institucionales como de ONGs de desminado para apoyar dicho Plan. 
 
La protección de la niñez continúa siendo una prioridad para el CP, en particular tras la firma del acuerdo de paz y 
los retos que se plantean en el proceso de desmovilización y reintegración de miembros de las FARC a la par que 
la previsible aparición de nuevos grupos armados y la expansión de los grupos existentes a las zonas 
anteriormente dominadas por las FARC. Como consecuencia de la documentación de situaciones específicas en 
Córdoba y Bolívar, el CP promovió la creación de un espacio conjunto entre la mesa de educación en 
emergencias y miembros del CP para analizar y promover una respuesta de protección a la situación. El CP 
realizó una misión en Marzo 2016 en conjunto con la Mesa y el Ministerio de Educación en Bolívar para empezar 
un plan de trabajo con las instituciones locales para mejorar el acceso a educación en las zonas rurales de 
Bolívar. Igualmente, el CP ha ofrecido apoyo para la consolidación de acciones de protección tras la realización 
del MIRA en Vaupés a finales de noviembre de 2016 ante la confirmación de riesgos de uso y vinculación de 
NNAJ por grupos armados irregulares. 
 
Durante 2016, el CP ha participado activamente en espacios interagenciales (incluyendo el Cluster SAN, la Mesa 
de Educación en Emergencia, el Grupo InterCluster, el Equipo Humanitario País y el Grupo de Donantes) para 
visibilizar necesidades de protección y promover una respuesta a tiempo y efectiva del Equipo Humanitario País. 
La prioridad del CP es que poblaciones afectadas por el conflicto reciban atención por parte de los responsables 
del Estado. De manera específica el CP ha documentado e identificado vulneraciones a los Derechos Humanos y 
posibles infracciones al Derecho Internacional Humanitario con base en los insumos facilitados por los equipos de 
protección locales. La elaboración de documentos con mensajes claves de incidencia y la construcción de 
posicionamientos comunes asegurando el enfoque de protección han sido una prioridad para el espacio de 
coordinación.  
 
A mediados de junio de 2016, el CP reactivó el grupo de trabajo sobre Plan de Contingencia para la frontera con 
Venezuela con el fin de contribuir a la actualización del Plan de Contingencia del Equipo Humanitario País (EHP), 
liderada por OCHA con el apoyo del Cluster de Protección/ACNUR. Asegurar la centralidad de la protección en el 
plan de contingencia del EHP y promover la coordinación con los planes de contingencia de gobierno es urgente 
para responder a la situación fronteriza. El CP inició el año pasado un trabajo de incidencia con la UARIV y la 
Defensoría del Pueblo de acuerdo al documento de abogacía realizado por el CP en septiembre 2015. El CPL de 
Norte de Santander ha aportado sus insumos y análisis para el plan de contingencia. Con el objetivo de reforzar la 
coordinación interagencial en las tres fronteras con presencia de actores humanitarios (con Panamá, Venezuela y 
Ecuador, en octubre de 2016, el CP promovió la conformación de un Grupo de Fronteras Interagencial, co-liderado 
por OIM y ACNUR, con el apoyo técnico de OCHA. Tras la aprobación de los Términos de Referencia del Grupo, 
entre los principales objetivos está el fortalecimiento del plan de respuesta interagencial en la frontera colombo-
venezolana a la luz de la evolución de la situación y las capacidades y necesidades identificadas por los equipos 
locales. 
 
El CP cuenta con 5 Clústeres de protección local (CPL) en Nariño, Putumayo, Valle del Cauca/Cauca, Chocó y 
Norte de Santander. Los CPL aseguran una coordinación entre los actores de protección, elaboran análisis 
conjuntos de protección, posicionan y visibilizan los temas de protección y llevan a cabo incidencia con las 
instituciones locales. En Nariño, el CPL ha brindado asistencia técnica al Observatorio de Género y a las 
Comisarías de Familia, y apoyó la conformación y formación en equidad de género de 5 Mesas Municipales de 
Mujeres y la constitución de la Mesa subregional de mujeres de la cordillera. Así mismo se activó en Pasto la ruta 
de violencia contra las mujeres y se fortaleció al Observatorio de Genero para su articulación con la UDENAR. 
Igualmente ha realizado ejercicios de difusión del Auto 073 con 3 consejos comunitarios y se han realizado dos 
misiones conjuntas y cinco sesiones de trabajo con la Mesa Humanitaria de Acompañamiento al Pueblo Awa 
(MHPTIA). El CPL de Norte de Santander ha realizado una misión conjunta a municipios del Catatumbo para 
monitorear las condiciones de crisis humanitarias que siguen presentándose, entre ellos desplazamientos 
interurbanos como en San Calixto y Hacarí. En Choco, el CPL promovió la capacitación de sus miembros en 
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temas relevantes para el trabajo de protección, definió y consensuo la ruta de reporte sobre la Resolución 1612, e 
inició el abordaje de la problemática de violencia urbana. Finalmente, el ELC de Antioquia en materia de 
protección realizó seguimiento al retorno de familias desplazadas del Bagre; monitoreo de riesgos en Puerto 
Lopez y Puerto; y acompañó la construcción de la estrategia de planeación y priorización en Briceño en las 
temáticas de protección y construcción de paz 

 

Cambios en el Contexto 
Contexto Humanitario 

Emergencia en Chocó: durante 2016, varias emergencias con desplazamientos masivos ocurrieron en el 
departamento, como resultado de los operativos de la Fuerza Pública contra el ELN y ante la incursión de las 
Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC). En el segundo semestre de 2016 se reportaron desplazamientos 
masivos en Alto Tarena, municipio de Tado, y en Bahía Solano. En todo el año, más de 9.000 personas fueron 
desplazadas en la región, principalmente comunidades indígenas y afrodescendientes 

Frontera Colombia-Venezuela: durante el primer semestre de 2016, permaneció cerrada la frontera colombo-
venezolana. El EHP actualizó el plan de respuesta elaborado el año pasado a fin de poder complementar la acción 
estatal para brindar orientación y asistencia ante flujos migratorios mixtos en caso de contingencia con base en 
lecciones aprendidas. El 13 de agosto el Gobierno venezolano acordó la reapertura de los pasos fronterizos 
formales entre Colombia y Venezuela, manteniéndose un flujo diario constante de entradas y salidas de 
venezolanos a Colombia, principalmente con el objetivo de adquirir productos básicos. Se ha constatado así 
mismo el incremento de familias mixtas en asentamientos informales de los municipios fronterizos. El Grupo de 
Fronteras del CP ha actualizado el documento de panorámica sobre riesgos y vacíos en zonas fronterizas 
colombo-venezolanas y el mapeo de actores del CP en dichas zonas. 

Frontera Colombia-Panamá: a principios de mayo de 2016, tras la decisión del Gobierno panameño de cerrar 
frontera con Colombia, se empezaron a concentrar migrantes irregulares en el municipio de Turbo. La mayoría son 
de nacionalidad cubana, aunque también hay nacionales haitianos y transcontinentales. En la región existe escasa 
presencia de actores humanitarios y de desarrollo, y el municipio se vio desbordado para poder brindar asistencia 
a la población que se concentró progresivamente en Turbo. A partir de agosto de 2016, se otorgaron 
salvoconductos para permitir la salida de aquellos migrantes irregulares que manifestaron no querer permanecer 
en Colombia. A la fecha, se mantiene el tránsito de migrantes en la frontera colombo-panameña. 

Análisis de Necesidades   

A pesar que el número de víctimas registradas ha bajado de alrededor de 70% entre 2014 y 2016, el CP sigue 
preocupado por la población afectada por el conflicto que continua desprotegida y desatendida. En 2016, 
ocurrieron 47 desplazamientos masivos generando el desplazamiento de más de 13500 personas, principalmente 
en la Costa Pacífica. Además el sub-registro sigue siendo una temática preocupante. Las personas no siempre 
logran declarar por miedo, restricciones a la movilidad y falta de acceso a las instituciones competentes. Sin 
registro, dicha población no puede acceder a la ayuda humanitaria del Estado ni explorar posibles soluciones 
duraderas. 

Capacidad de Respuesta  

En 2016, solo se ha activado el Fondo Humanitario Colombia (FHC), con recursos limitados para las dos 
convocatorias que se han realizado. En total, se han aprobado 10 proyectos, de los cuales, 5 incluyen acciones 
concretas en materia de protección. Adicionalmente, se han aprobado dos proyectos financiados bajo el Fondo de 
Reserva, para responder a las emergencias en Chocó. En mayo de 2016, el EHP cuantificó los recursos 
requeridos para dar respuesta de manera intersectorial en Chocó en más de $4.000.000 de dólares. El CP ha 
participado activamente en las reuniones del Comité de Revisión para la actualización del Manual de operaciones 
del FHC. 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
 Apoyo a la planeación de los ELC. 

 Consolidación de una herramienta de evaluación rápida de protección. 

 Construcción de mapas con base en tres variables de Protección (hechos victimizantes, grupos armados 
e intereses sobre el territorio) en tres franjas temporales, para alimentar el ejercicio de análisis de riesgo. 

 Establecer un mapeo de las instituciones relevantes en el post-acuerdo para fortalecer la relación con el 
Cluster según los objetivos del Plan de Trabajo. 

 Ampliación de la membresía a Warchild y ECHO. Reactivación de la membresía de CRC y STC. 

 Organización de una reunión estratégica con presencia del GPC para ajustar la estrategia del Cluster en 
el marco del post-acuerdo. 
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 El Sub- grupo de VBG, co-liderado por ONU Mujeres y UNFPA, ha fortalecido su estructura de 
coordinación implicando a mas actores del SNU, como ONGs con experticia en la materia y elaboró un 
plan de trabajo de manera conjunta con los actores implicados.  

 El Sub-grupo de VBG ha promovido la creación de Puntos Focales de Género y VBG en el marco de los 
Equipos Locales de Coordinación.  

 Organización de una reunión estratégica con presencia del GPC para la elaboración del HRP 2017. 

 Enlace con la Misión de Verificación para el análisis de casos de riesgos de Protección que se han 
planteado en zonas donde tiene presencia la Misión. 

 Publicación de artículos en el Boletín Humanitario y en el Global Protection Updates visibilizando riesgos 
en Colombia y acciones del CP. 
 

Las principales debilidades identificadas fueron: 

 Los miembros del CP no siempre completan o actualizan sus proyectos en la herramienta 4W, lo cual 
dificulta contar con cifras para cumplir con todos los requerimientos de reporte y planificación. 

 Existen pocos mecanismos para la rendición de cuentas a la población afectada. 

 Se tiene que fortalecer los Clústeres de protección locales especialmente de cara al post-acuerdo y ante la 
llegada de observadores militares y civiles como parte de la Misión de Verificación de Naciones Unidas. 

Retos 
1) Falta de herramienta que facilite la recopilación adecuada para la elaboración de los informes del HRP. 

Por lo tanto, hay dificultad en identificar cuantitativamente la población cubierta (covered population) por la 
acción del CP. Existe una brecha entre la población identificada y beneficiada indicada el HRP y el número 
de beneficiarios que aparecen en el 4W y el en el número de población realmente cubierta por las 
acciones del CP. Por ejemplo, capacitaciones, acciones de incidencia y números de casos de protección 
identificados no aparecen en los reportes de proyectos del 4W pero corresponden a acciones.  

2) Recolección de información de los CPLs sobre casos específicos de protección (casos atendidos o 
remitidos a las rutas de protección) a efectos de ofrecer información actualizada en los espacios 
interagenciales a nivel central, en particular en el EHP.  

3) Los mecanismos de reporte como el 4W tampoco son adecuados para el reporte de los indicadores del 
objetivo 1 que se enfoca en la identificación y remisión de las personas afectadas por el conflicto. Por lo 
tanto, no tenemos reporte en la mayoría de los indicadores hasta la fecha. 

4) Establecer los mecanismos de coordinación en el post-acuerdo y ajustar la estrategia del clúster de 
protección a nivel nacional y local. 

5) El Sub-grupo de VBG tiene aún la dificultad por reunir a los actores con capacidades en la materia de 
manera regular. Ante la baja participación en reuniones durante el primer semestre, la Secretaría Técnica 
reviso el número de actividades que habían sido acordadas en el Plan de Trabajo elaborado a principios 
de año para optimizar recursos y lograr resultados factibles.  
 

6) Reactivación del Sub-grupo de Acción contra Minas, tras la revisión de su Marco Lógico y ante la 
perspectiva de ampliación de su membresía. El DAICMA, contraparte institucional esencial del Sub-grupo 
Minas, cambio su estructura en Enero 2016, lo cual ha dificultado la coordinación de las diferentes 
actividades y en particular se han invisibilizado las necesidades relativas a la asistencia a las víctimas y a 
la educación en el riesgo de minas. Esta situación retrasó la toma de decisiones importantes para el 
sector, paralizando en la práctica un importante número de actividades previstas por los diferentes 
integrantes del Subgrupo de Minas del Cluster de Protección. 
 

7) Definición de una estrategia de visibilidad e incidencia del CP con autoridades a nivel central ante la 
persistencia de riesgos en las comunidades, especialmente con el traslado de desmovilizados a las ZVTN 
y la definición de proyectos de estabilización en el marco del proceso de construcción de paz. 

Medidas a adoptar 
1) Elaborar una herramienta común a todos los clústeres y más flexible y efectiva para permitir una 

recolección de información de acuerdo a los indicadores del HRP y que le permitan al CP reportar su 
acción e impacto de manera más precisa. Para el reporte final se trabajara directamente con cada 
organización para conocer los beneficiarios que han sido remitidos a las rutas de Protección. 

2) Concretar las acciones a tomar de acuerdo a las recomendaciones en el informe de la reunión estratégica 
de febrero 2016. 
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3) Implementar la herramienta de evaluación rápida de protección para llevar a cabo los ajustes 
pertinentes y poder compartirla con los espacios de coordinación, así como para nutrir los análisis de riesgos 
a nivel local y nacional. 

4) Contribuir a la construcción de una estrategia de Protección del Equipo Humanitario País durante 
2017, en línea con la Nota de Concepto emitida por el IASC en septiembre de 2016, con base en los insumos 
obtenidos a nivel local y nacional a través de, entre otros, la herramienta de evaluación rápida de protección.  

5) Apoyar a los miembros del CP en la consolidación de sus respectivas herramientas de 4W a fin de 
brindar información actualizada sobre proyectos y resultados. 

6) Fortalecer el trabajo de los sub-grupos de VBG y de Acción contra Minas. 

7) Construir una estrategia de visibilidad e incidencia y posicionar cuestiones criticas de protección tanto 
en los espacios interagenciales en Colombia como a nivel global a través del GPC. 

8) Seguir capacitando los actores humanitarios y de desarrollo sobre el enfoque de protección y 
centralidad de la protección, incluyendo a miembros de la Misión de Verificación que ha sido desplegada en 
Colombia ante la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y las FARC-EP.  

Objetivo del Clúster 1: (Prevención/protección) Promover acciones para la mitigación y respuesta a los riesgos, amenazas y 
otras afectaciones específicas de i) niños, niñas, adolescentes y jóvenes, ii) víctimas de violencia basada en género y iii) 
víctimas de MAP/MUSE. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 1 

Indicador de Resultado:  
# Mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes, jóvenes identificados en 
riesgo, amenazados y afectados que tienen respuesta a su situación. 

Línea 
de 
base 

Target Resultado  Estado  

184.0
16 

211.463 140.814 

Vacíos 
importante
s –67% 
 

 Lugares Indicadores 
Línea 
de 
base  

Target Resultado Estado  

Capacitar 
comunidades 
priorizadas y 
personas 
afectadas por el 
conflicto en la 
Acción contra 
Minas. 
 

Arauca: Arauca, Saravena, 
Fortul,Tame, Arauquita 
Nariño: Tumaco, Barbacoas, 
Ricaurte, Samaniego, Los Andes, La 
Llanada, Policarpa, Cumbitara, Olaya 
Herrera, El Charco, Cumbitara,  
Caquetá: San Vicente Del Caguán, 
Florencia, Toribio, Timbquí, 
Santander De Quilichao, Patía, 
Morales, López, Guapi,  
Cauca: El Tambo, Bolívar, Argelia, 
Choco: Quibdó, Condoto, Acandí,  
Norte Santander: Tibú, Teorama, 
Sardinata, San Calixto, Ocaña, La 
Playa, Hacarí, El Tarra, El Carmen, 
Cúcuta, Convención  
Putumayo: Valle Del Guamuez, 
Puerto Asmands, Orito, Mocoa 

# De NNAJ, 
hombres y 
mujeres que 
benefician de 
las 
capacitaciones 
en Acción contra 
Minas. 
 

500 51.949 15.000 
 
 

Vacíos 
importante
s –30% 
 
 

 
Capacitar 
comunidades 
priorizadas y 
personas 
afectadas por el 
conflicto sobre 
prevención del 
reclutamiento y 
utilización de 
NNAJ. 

 
Arauca, Antioquia,  Choco, 
Cauca, Córdoba, 
Caquetá,Guaviare, Meta 
Putumayo, Nariño, Norte 
Santander, Valle del Cauca 

 

# De NNAJ, 

hombres y 

mujeres que 

benefician de 

las 

capacitaciones 

en prevención 

del 

reclutamiento y 

utilización de 

NNAJ.  

 
 
 
0 
 

 
 
 
87 605 
 

  
 
 
0 

 
 

No hay 
avances 

Capacitar y 
fortalecer 

Arauca, Antioquia, Choco, 
Cauca, Córdoba, Nariño, 

# de NNAJ, hombres 

y mujeres que 

7 
 

7 058 
 

660  
No hay 



Colombia INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO Enero a Diciembre 2016 
 
 

 29 

 
 

comunidades 
priorizadas y 
personas 
afectadas por el 
conflicto para 
identificar y 
prevenir VBG con 
un enfoque de 
protección y 
recuparación 
temprana. 

Norte de Santander,  Valle del 
Cauca,   

benefician de las 

capacitaciones en 

VBG. 

 
 

avances- 
9% 

 
Remitir casos a la 
ruta de atención y 
prover asistencia 
integral a víctimas 
de MAP y MUSE. 

IND 1.  
Arauca: Saravena, Fortul,Tame, 
Arauquita 
 
IND 2.  
Caquetá: Albania, San José Del 
Fragua, La Montañita, Currillo, Belén 
De Los Andaquies, Solita, Solano, 
San Vicente Del Caguan, Puerto 
Rico, Morelia, Milan, El Doncello, 
Cartagena Del Chaira, Albania 
Nariño: Samaniego, Policarpa, La 
Llanada, El Rosario, El Charco, 
Cumbitara, Cumbal, Barbacoas 
Antioquia: Rionegro , Zaragoza, 
Yarumal, Vigia Del Fuerte, Valdivia, 
Turbo, Toledo, Taraza, Segovia, San 
Pedro De Uraba, Toledo Rionegro, 
Remedios, Puerto Berrio, Nechi, 
Mutata, Medellin, Ituango, El Bagre, 
Dabeiba, Chigorodo, Caucasi, 
Carepa Caceres, Briceño, Bello, 
Anori, Amalfi,  
Bolívar: Santa Rosa Del Sur, Santa 
Rosa, San Pablo, Norosi, 
Montecristo, Magangue, Cordoba, 
Cartagena, Achi, San Pablo, 
Cordoba,  
Arauca: Fortul, Arauquita, Arauca 
Cauca: Bolivar, Morales, Argelia, 
Timbiqui, Timbio, Sucre, Suarez, 
Santander De Quilichao, Santa Rosa, 
Popayan, Piendamo, Piamonte, 
Patia, Morales, Miranda, Mercaderes, 
Lopez, La Vega, Jambalo, Inza, 
Guapi, El Tambo, Corinto, Caloto, 
Caldono, Cajibio, Buenos Aires, 
Bolivar, Balboa, Argelia, Almaguer  
Guaviare: Calamar 
Cordoba: Tierralta, San Jose de Ure, 
San Bernardo Del Viento, Puerto 
Libertador, Puerto Escondido, 
Planeta Rica, Monteria, Montelibano, 
Lorica, La Apartada, Canalete, 
Buenavista, Ayapel 
Meta: Villavicencio, Uribe, San Juan 
De Arama, Puerto Rico, Puerto 
Gaitan, Puerto Concordia, Mesetas, 
Mapiripan, La Macarena,  
 

 
# de NNAJ, hombres, 
mujeres remitidas a 
la ruta institucional. 

 

 
30 

 
1085 

1315 
 
 
 

En 

marcha– 

100% 

 

 # de NNAJ, 
hombres, mujeres 
víctimas de MAP y 
MUSE que han 
recibido asistencia 
integral de parte de 
actores humanitarios. 

 

 
160  

 
985 

1455 
 (en promedio 97% 
hombres y 3% 
mujeres) 
(no hay cifras por 
edad) 
 

En 

marcha– 

100% 

 
 

Realizar 
operaciones de 
desminados 
humanitarios. 

Antioquia, Cauca, Meta # de NNAJ, hombres, 
mujeres que 
benefician de las 
operaciones de 
estudios no técnicos. 

 

0 455 0 
 

 
No hay 
avances 

# de NNAJ, hombres, 
mujeres que 
benefician de las 

0 
 

130 291 
 

 
En 

marcha– 
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operaciones de 
despeje de área 
contaminado. 

200% 

 

Identificar y 
remitir casos a la 
ruta de proteccion 
frente a 
reclutamiento y 
utilizacion de 
NNAJ. 

Valle del Cauca: Buenaventura 
Cordoba: Tierralta  
 

 
# de NNAJ 
identificados como 
víctimas o en riesgo 
de reclutamiento y 
utilización. 
 

0 6330 7000 
 
 

 
En 

marcha– 

100% 

 

# de NNAJ remitidas 
a medidas de 
protección. 
 

0 3901 0 
 

 
No hay 
avances 
 
 
 
 
No hay 
avances 

# de personas 
identificadas y 
reportadas en el 
marco de la 
Resolución 1.612. 

  21      3898 0 

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

Antioquia: Cáceres, Bello, Toledo 
Cauca: Toribio, Jambaló, Timbiquí, 
Santander De Quilichao, Patía, 
Morales, López, Guapi, El Tambo, 
Bolívar, Argelia, Timbío, Sucre, 
Suárez, Santa Rosa, Popayán, 
Piendamó, Piamonte, Patía, Miranda, 
Mercaderes, La Vega, Inzá, 
Florencia, Corinto, Caloto, Caldono, 
Cajibío, Buenos Aires, Balboa, 
Almaguer,   
Norte Santander: Villa Del Rosario, 
Tibú, Teorama, Sardinata, San 
Calixto, Puerto Santander, Ocaña, 
Hacarí, El Tarra, El Carmen, Cúcuta, 
Convención, La Playa,  
Nariño: Tumaco, Samaniego, 
Ricaurte, Policarpa, Olaya Herrera, El 
Charco, Cumbitara, Barbacoas, 
Taminango Santa Bárbara, Roberto 
Payán, Potosí, Mosquera, Magui, Los 
Andes, Linares, Leiva, La Tola, La 
Llanada, Ipiales,   Francisco Pizarro, 
El Rosario, Cumbal,  
Putumayo: Puerto Guzmán, Mocoa, 
Ricaurte, El Charco, Puerto Asís, 
Villagarzón, Valle Del Guamuez, San 
Miguel, Puerto Caicedo, Orito, Mocoa 
Caquetá: Cartagena Del Chairá- 
Chocó: Bojaya, Atrato, Lloró, 
Quibdó, Medio Atrato, Istmina, 
Condoto 
Bólivar: Córdoba 
Cordoba: Tierralta 
Valle del Cauca: Buenaventura 

# de NNAJ que 
benefician de la 
creación de los 
espacios 
protectores, 
incluyendo 
capacidades de 
auto-protección. 

 
183 
247 

 
40 973 

 
108.015 
 
 
(en promedio 50 % 
hombre y 50% 
mujeres)      
(16%  niños < 5 
años; 25% 5 -18 
años; 41% > 18 años 
Y 17% niñas < 5 
años; 19 % 5 – 18 
años; 48% >18 años)  
 

En 

marcha– 

100% 

 
 

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

IND 1.  
Valle del Cauca: Buenaventura 
Cordoba: Tierralta  
 
IND 2.  
Antioquia: Medellín, Bello, Ituango,   
Cordoba: Montelíbano 
Meta: Villavicencio 
Valle del Cauca: Buenaventura 
Nariño: Tumaco 
 

 
# de NNAJ, 
hombres, mujeres 
sobrevivientes de 
VBG identificadas. 

 

0 
 

680 
 

3422 
 
802 
(no hay cifra 
desagregada por 
sexo ni edad) 
 

En 

marcha– 

100% 

 
 

    # de NNAJ, 
hombres, mujeres   
remitidas a la ruta 
de atención para 
acceder a servicios. 

30 
 

273 
 
 

197 
 

En 

marcha– 

75% 
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  # de personas 
identificadas y 
reportadas en el 
marco de la 
Resolución 1.820. 

 

21 16 
 

  
No hay 
avances 

Crear entornos 
protectores con 
mujeres y 
hombres para 
prevenir, 
identificar y remitir 
casos de VBG. 

Antioquia: Medellín, Bello, Ituango   
Cordoba: Montelíbano 
Meta: Villavicencio 
Valle del Cauca: Buenaventura 
Nariño: Tumaco 
Putumayo: Valle Del Guamue, San 
Miguel 
 

# de NNAJ, 
hombres, mujeres 
que benefician de 
la creación de los 
espacios 
protectores 

 
 

0 6 125 3459 
 (en promedio 44 % 
hombre y 56% 
mujeres)      
(4%  niños < 5 años; 
58 % 5 -18 años; 
38% > 18 años 
y 6% niñas < 5 años; 
51 % 5 – 18 años; 
43% >18 años) 

Vacíos 
importante
s –56% 
 
 

Objetivo del Clúster 2: (Soluciones duraderas/protección) Implementar estrategias y acciones participativas de protección 
con un enfoque de soluciones duraderas y sostenibles para las personas desplazadas y afectadas por el conflicto. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 2 

Indicador de Resultado:  
# de mujeres, hombres, niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados por estrategias y 
acciones de protección con enfoque de soluciones duraderas. 

Línea 
de 
base 

Target Resultado  Estado  

3.499 475.913 616.474 

 
En 

marcha– 

100% 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de 
base  

Target Resultado Estado  

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

Antioquia:  San Pedro De Uraba, El 
Bagre, Tierralta, Turbo, Medellín, 
Bello, 
Cauca: Toribio, Timbiquí, Timbío, 
Sucre, Suárez, Santander De 
Quilichao, Santa Rosa, Popayán, 
Piendamó, Piamonte, Patía, Morales, 
Miranda, Mercaderes, López, La 
Vega, Jambaló, Inzá, Guapi, El 
Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, 
Cajibío, Buenos Aires, Bolívar, 
Balboa, Argelia, Almaguer,  
Caquetá: Florencia, San Vicente Del 
Caguán, Puerto Rico, Cartagena Del 
Chairá, 
Nariño: Tumaco, Taminango, Santa 
Bárbara, Samaniego, Roberto Payán, 
Ricaurte, Potosí, Policarpa, Olaya 
Herrera, Mosquera, MagÜi, Los 
Andes, Linares, Leiva, La Tola, La 
Llanada, Ipiales, Francisco Pizarro, 
El Rosario, El Charco, Cumbitara, 
Cumbal, Barbacoas, 
Cordoba: Montelíbano 
Norte Santander: Villa Del Rosario, 
Toledo, Tibú, Teorama, Sardinata, 
San Calixto, Puerto Santander, 
Ocaña, La Playa, Hacarí, El Tarra, El 
Carmen, Cúcuta, Convención, 
Arauca:  Arauquita, Arauca, Tame, 
Saravena, 
Guajira: Uribia, Maicao 
Chocó:  Quibdó, El Litoral Del San 
Juan, Condoto, Alto Baudo-Acandí, 
Bagadó-Bahía Solano, Bajo 
Baudó,Bojaya, El Cantón Del San 

 
# de NNAJ, 
hombres, mujeres 
que se benefician de 
las respuesta en 
emergencia 
masivas, recurrentes 
y/o residuales con 
enfoque de 
protección. 
 

0 74003 97759 
(en promedio 51% 
hombre y 49% 
mujeres)        
(9%  niños < 5 años; 
40% 5 -18 años; 41% 
> 18 años 
11% niñas < 5 años; 
43 % 5 – 18 años; 
39% >18 años)  
 

En 

marcha– 

100% 
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Pablo, Carmen Del Darien, El 
Carmen De Atrato, Istmina, Juradó, 
Lloró, Medio Atrato, Medio Baudó, 
Medio San Juan 
Guaviare:  San José Del Guaviare 
Meta: Vistahermosa, Villavicencio, 
Mapiripán, Villagarzón 
Putumayo: Del Guamuez, San 
Miguel, Puerto Leguízamo, Puerto 
Caicedo, Puerto Asís, Orito, Mocoa 
Valle del Cauca: Buenaventura 

 
Implementar 
acciones de 

protección con 
comunidades 

afectadas por el 
conflicto armado. 

IND. 2 
Chocó: Bagadó, Lloró 
Norte Santander: Tibú, San Calixto, 
Ocaña, Cúcuta,  
Cauca: Toribio, Timbiquí, Timbío, 
Santander De Quilichao, Patía 
Moales, Miranda, Mercaderes, 
López, La Vega, Jambaló, Guapi, El 
Tambo, Caloto, Caldono, Buenos 
Aires, Argelia,  
Nariño:  Santa Barbara, roberto 
payan, ricaurte, policarpa, olaya 
herrera, el charco, cumbitara 
 
IND. 3 
Antioquia: Cáceres, Bello, Toledo, 
Ituango, Medellín, San Francisco, 
Turbo 
Arauca: Fortul, Tame, Arauca 
Caquetá: Cartagena Del Chairá, 
Florencia,  
Chocó: Alto Baudó, Bajo Baudó, 
Quibdó, Medio atrato, bojaya 
Nariño: Policarpa, Olaya Herrera, 
Cumbitara,  Leiva,  Barbacoas, 
Tumaco, Ricaurte, Cumbal,  
Norte Santander: Tibú, Teorama, El 
Tarra, El Carmen, Convención, 
Cucuta 
Putumayo: Puerto Asís, Mocoa, 
Puerto Leguízamo 
Cordoba:  Montería,  
Valle del Cauca: Buenaventura 
Cauca: Toribio, Timbiquí, Timbío, 
Sucre, Suárez, Santander De 
Quilichao, Santa Rosa, Popayán, 
Piendamó, Piamonte, Patía, Morales, 
Miranda, Mercaderes, López, La 
Vega, Jambaló, Guapi, Florencia, El 
Tambo, Corinto, Caloto, Caldono, 
Cajibío, Buenos Aires, Bolívar, 
Balboa, Argelia, Almaguer, El Tambo, 
Buenos Aires,  
Guaviare: San José Del Guaviare 
Meta:  Uribe, Villavicencio, 
Mapiripán, Mesetas, La Macarena, 
Puerto Concordia, Puerto Gaitán, 
Puerto Rico, San Juan De Arama, 
Vistahermosa, 
Cordoba:  Tierralta 
Bolivar: Cartagena, Achí, 
Magangué, Montecristo, San Pablo, 
Santa Rosa, Santa Rosa Del Sur, 
Norosí,  
 
IND 4.  
Cauca: Toribio, Timbiquí, Timbío, 
Sucre, Suárez, Santander De 
Quilichao, Santa Rosa, Popayán, 

 
# de NNAJ, hombres, 
mujeres que se 
benefician por el 
cumplimiento de 
medidas de 
protección por parte 
de miembros del 
clúster de Protección 
para evitar la 
ocupación bienes 
civiles por parte de 
grupos armados. 

 

0 1 880 
 

0  
No hay 

avances 



Colombia INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO Enero a Diciembre 2016 
 
 

 33 

 
 

Piendamó, Piamonte, Patía, Morales, 
Miranda, Mercaderes, López, La 
Vega, Jambaló, Guapi ,El Tambo, 
Corinto, Caloto, Caldono, Cajibío, 
Buenos Aires, Bolívar, Balboa, 
Argelia, Almaguer, 
Meta: Uribe 
Guaviare: San José Del Guaviare 

 IND 5. 
Antioquia: Zaragoza, Turbo, 
Medellín, Caucasia, Carepa, 
Cáceres, Bello 
 

# de NNAJ, hombres, 
mujeres que se 
benefician por 
acciones orientadas 
a acceso, 
legalización, 
restitución del 
derecho a la tierra, al 
territorio y a la 
vivienda. 

24 34 545 
 
 

33.794 
 
(en promedio 47% 
hombre y  53% 
mujeres)             
(no hay cifra 
desagregada por 
sexo ni edad) 

En 

marcha– 

98% 

 
 

  # de NNAJ, hombres, 
mujeres 
beneficiadas por 
medidas de 
protección mediante 
el acompañamiento 
de miembros del 
clúster de Protección 
a poblaciones 
indígenas, 
campesinas y 
afrocolombianas. 

 
3 400 
 

 
328 853 
 

132.828 
 
 
(en promedio 52% 
hombre y  48% 
mujeres)     
( 28%  niños < 5 
años; 35% 5 -18 
años; 32% > 18 años 
5% niñas < 5 años; 
35 % 5 – 18 años; 
52% >18 años)  

 
Vacíos 
importante
s –40% 
 

  # de NNAJ, 
hombres, mujeres 
beneficiadas por 
medidas de 
protección mediante 
el acompañamiento 
de miembros del 
clúster de Protección 
como consecuencia 
del impacto 
humanitario de las 
actividades 
extractivas en su 
cadena general en 
contexto de conflicto 
armado. 

0 
 
 

5 
 

 4502 En 

marcha– 

100% 

 

  # de NNAJ, hombres, 
mujeres beneficiadas 
por medidas de 
protección mediante 
el acompañamiento 
de miembros del 
clúster de Protección 
como consecuencia 
de otras formas de 
violencia. 

0 6 049 240.309 
 

En 

marcha– 

100% 
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Implementar 
procesos de 
soluciones 
duraderas con 
enfoque de 
derechos 
humanos en las 
comunidades 
priorizadas. 

IND 1. 
Putumayo:  Puerto Guzmán, Puerto 
Asís, Mocoa,  
Norte de Santander: Villa Del 
Rosario, Tibú, Teorama, Sardinata, 
San Calixto, Puerto Santander, 
Hacarí, El Tarra, Cúcuta, 
Nariño: Tumaco, Ricaurte, Olaya 
Herrera, El Charco 
Antioquia: Cáceres, Bello, Medellín,   
Caquetá: Florencia, Cartagena Del 
Chairá,  
Chocó: Quibdó, Bojaya 
Meta: Vistahermosa, Villavicencio, 
Puerto Gaitán 
Arauca: Arauca 
Valle del Cauca:  Buenaventura 
 
IND 2.  
Putumayo:  Puerto Guzmán, Puerto 
Asís, Mocoa,  
Norte de Santander: Villa Del 
Rosario, Tibú, Teorama, Sardinata, 
San Calixto, Puerto Santander, 
Hacarí, El Tarra, Cúcuta, 
Nariño: Tumaco, Ricaurte, Olaya 
Herrera, El Charco 
Antioquia: Bello, 
Caquetá: Florencia, Cartagena Del 
Chairá,  
Chocó: Quibdó, Bojaya 
Arauca : Tame, Saravena, Fortul, 
Arauquita, Arauca 

# de NNAJ, hombres, 
mujeres retornadas 
que benefician de un 
proyectos y/o de un 
proceso de 
soluciones 
duraderas. 

60 17.873 71.907  
 
(en promedio 47% 
hombre y  53 % 
mujeres)             
(  niños < 5 años; 
22% 5 -18 años; 48% 
> 18 años 
niñas < 5 años;  48% 
5 – 18 años; 39% 
>18 años)   
 

En 

marcha– 

100% 

 

 # de NNAJ, hombres, 
mujeres en 
comunidades 
receptoraras que 
benefician de un 
proyectos y/o de un 
proceso de 
soluciones 
duraderas. 

 

15 12.795 35.375 
 (en promedio 47% 
hombre y  53 % 
mujeres)             
(7% niños < 5 años; 
38% 5 -18 años; 47% 
> 18 años 
7% niñas < 5 años;  
49% 5 – 18 años; 
39% >18 años)  

 
En 

marcha– 

100% 

 
 

Objetivo del Clúster 3: (Centralidad de la protección y enfoque de derechos humanos) Asegurar que las personas afectadas 
benefician de la centralidad de la protección en la respuesta humanitaria con un enfoque de derechos humanos y de 
género. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 3  

Indicador de Resultado:  
# de personas afectadas por el conflicto o emergencias complejas que se 
benefician de acciones de la arquitectura humanitaria y del Estado con 
enfoque de derechos humanos y de protección. 

Línea 
de 
base 

Target Resultado  Estado  

0 74 794 6803 
 
No hay 
avances-9%  

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de 
base  

Target Resultado Estado  

Implementar la 
centralidad de la 
protección (con 
enfoque de 
género) en la 
acción 
humanitaria para 
la población 
afectada. 

Nacional (espacios de 
cobertura clústeres locales y 
clúster nacional, incluyendo 
departamentos priorizados y 
nuevas situaciones por 
visibilizar). 

# de NNAJ, hombres, 
mujeres afectadas 
por el conflicto y 
emergencias 
complejas que se 
benefician de una 
asistencia con un 
enfoque de 
proteccion y de 
género. 

 

0 74 794 6803 
 

 
No hay 
avances-9% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT 
El grupo de trabajo se ha consolidado como un grupo 
independiente y transversal y se han incorporado nuevos 
socios. El grupo se planteó una población focalizada total de 
140.000 personas en 108 municipios priorizados para el 2016 
de los cuales se habría cubierto a final del año 75.346 
personas. El GT hizó también intervención fuera de los 
municipios HRP cubriendo a 22.346 personas más.  

Para el primer objetivo relacionado con la recuperación y 
protección de los medios de vida con énfasis en la 
generación de ingresos y la promoción de los activos 
productivos, el grupo de trabajo se planteó una meta inicial 
de 34.953 personas de las cuales se habría atendido a 
16.515 personas a finales de diciembre 2016. De estas 
personas, se beneficiaron 12.315 con estrategias 
diversificadas de recuperación de medios de vida y de 

promoción 
de activos 
comunitarios 

productivos 
cubriendo un 
47 % de la 
meta total 

planteada. 
Por otro lado, 
4.200 personas fueron beneficiadas con  estrategias de 
transferencia en efectivo. 

Para el segundo objetivo relacionado con el número de personas 
capacitadas para enfrentar conflictos socio- ambientales, eventos 
climáticos extremos y efectos  del cambio climático la meta se 
centró en atender a 11.118 personas de las cuales se capacitó a 
6.234  personas a diciembre 2016 cubriendo un 56% de la meta 
esperada.  Finalmente, el grupo de trabajo se planteó un tercer 
indicador relacionado con impulsar estrategias de restitución de 
derechos con enfoque de soluciones integrales para víctimas y 
comunidades receptoras  en contextos de emergencia y de 
transición, buscando cubrir una meta de 65.085 personas de las 
cuales a finales de año, se habría logrado llegar a unas 41.343 

personas, es  decir aproximadamente un 63% de la meta esperada en los municipios priorizados. Por la parte de 
municipios fuera del HRP, la cifra aumenta a 7.435 personas más. El cuarto y último indicador aspiraba a atender 
a 27.844 personas víctimas del conflicto armado y comunidades de acogida en procesos de convivencia pacífica, 
seguridad y resolución de conflictos, de las cuales se habría atendido mediante diferentes programas y proyectos 
a 19.314 personas, es decir a un 69% del total esperado. 

En síntesis, el cumplimiento de metas de enero a diciembre 2016 del grupo de trabajo ha sido aproximadamente 
de un 59% si tenemos en cuenta estrictamente los municipios que han sido priorizados por el HRP. El hecho que 
haya también cobertura en otros municipios fuera del HRP refleja la evidencia de que el GT responde no sólo a 
lógicas de planeación y coordinación humanitaria sino también a otras  lógicas de paz y desarrollo e internas de 
cada organización. También cabe mencionar, que para el GT es importante no sólo la atención directa a la 
población beneficiaria sino también el fortalecimiento organizativo e institucional (tanto a nivel local como nacional) 
de manera que durante el 2016 se ha apuntado a dejar capacidad instalada y apropiación institucional del trabajo 
tanto a nivel de gestión de riesgos como a nivel de recuperación de medios de vida  y generación de ingresos así 
como en soluciones integrales para la población víctima y afectada por desastres. Lo anterior, culminando con un 
proceso de recomendaciones en política pública para soluciones sostenibes para población desplazada. 

  Recuperación Temprana 

Coordina 
Co-facilita 

PNUD 
OIM, Mercy Corps 

Contraparte del Gobierno OACP, Alta Consejería para 
el Postconflicto, UARIV, 

UNGR, Ministerio de  
Comercio,Industria y 

Turismo, DNP, UDGR, 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Ministerio 
Interior,  DPS, Ministerio 

Trabajo , Sena, 
Departamentos, Alcaldías 

focalizadas 

Población focalizada 140.000 

Población atendida 75.346 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

13.8m 7m 
Fondo Humanitario 
de Colombia: 
US$90.000 

46% 
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Todo esto se ha conseguido mediante recursos asignados por diversos donantes propios de las diferentes 
agencias y organizaciones pero también mediante algunos proyectos humanitarios CHF y DIPECHO -aunque no 
tan proporcionalmente significativos- que respondieron a las necesidades más inmediatas en las zonas 
priorizadas. También a través del fondo MPTF (Multi Partner Trust Fund) de Naciones Unidas. Las poblaciones 
beneficiarias de los proyectos fueron poblaciones desplazadas, retornadas o reubicadas, confinadas, población de 
acogida, población con doble afectación y entre ellos, una especial prioridad  en adolescentes, jóvenes, mujeres y 
población sobreviviente de MAP/MUSE y violencias basadas en género.  

Cambios en el Contexto 
Durante el año 2016, el contexto ha estado marcado por la firma definitiva de los acuerdos de paz entre el 
Gobierno y las FARC-EP el 24 de noviembre del 2016 después de una segunda revisión de los acuerdos tras los 
resultados del plebiscito el 2 de octubre. El consecuente cese al fuego bilateral ocurrido desde el 23 de junio y el 
inicio del proceso de dejación de armas a partir del 1 de diciembre 2016 ha tenido una clara reducción en las 
consecuencias humanitarias, llegando a ser casi nulo el número de hostilidades entre las FARC-EP y el gobierno. 
También se destaca, la puesta en marcha de las negociaciones con el ELN en Ecuador (30 marzo 2016) que 
estuvo marcada por el contrario, por un recrudecimiento militar de sus acciones en varias zonas del país como 
medida de presión y de posicionamiento político. A la par, y muy relacionada con la nueva reconfiguración 
estratégica militar derivada del vacío de las FARC-EP en el territorio, ha resurgido el accionar de otros grupos 
como las BACRIM, ELN, EPL y algunas facciones disidentes de las FARC-EP que han seguido teniendo 
enfrentamientos y acciones bélicas especialmente en las zonas del Chocó, Córdoba, Cauca, Antioquia, Norte de 
Santander, Nariño y Putumayo, generándose nuevas situaciones de desplazamiento, confinamiento, paros 
armados, ataques a civiles, extorsión, secuestros y homicidios selectivos contra defensores de derechos 
humanos. De igual manera, el año 2016, se caracterizó por la continuidad de la crisis de frontera con Venezuela 
debido al deterioro de la situación sociopolítica del vecino país y el cierre continuado de las fronteras durante el 
primer semestre, generando procesos de deportación gota a gota de colombianos y un retorno progresivo de 
colombianos, así como de venezolanos a Colombia, muchos de éstos últimos pidiendo refugio. Esto aumenta la 
presión en los  municipios fronterizos de los departamentos de Norte de Santander, Arauca, y la Guajira, 
incrementándose la informalidad laboral, la delincuencia, el contrabando y la criminalidad. 
También se destaca la prolongada sequia en la Guajira así como la crisis de gobernabilidad del departamento que 
ha seguido teniendo consecuencias graves humanitarias, afectando seriamente el acceso al agua, a alimentos, 
salud, y a la producción y protección de medios de vida de la población, afectando especialmente a la población 
indígena wayúu y en especial a los niños y niñas de estas comunidades. 
 

Análisis de Necesidades   

El recrudecimientro del conflicto en parte del país por nuevas dinámicas de control territorial, la crisis fronteriza así 
como el fenómeno del Niño ha continuado generando necesidades humanitarias que el grupo de trabajo de RT ha 

venido enfrentando. Para el caso de la crisis de frontera, el grupo de trabajo activó un mecanismo de coordinación 

tanto a nivel nacional como local, apoyando la coordinación de la respuesta especialmente en los temas de 
estabilización postemergencia. Asimismo, ha brindado apoyo en la elaboración de un nuevo plan de contingencia 

en coordinación con otros clústers. Las tendencias de transformación a nivel de los ELC (equipos locales  de 
Coordinación) marcadas por la priorización estratégica en la implementación temprana de los acuerdos, ha sido 

acompañada por el grupo de trabajo de RT,  a quién se lo identifica como un ente articulador entre los temas 
humanitarios y de paz.  

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 

El grupo de trabajo funciona con 11 miembros cuya participación es activa. Se han incrementado el número de 

organizaciones activas pero sigue siendo un reto el hecho de que no todas las organizaciones que reportan 

acciones de RT en el sistema de monitoreo hacen parte del grupo de trabajo. También es un reto, el hecho de que 
no todo se reporta en el sistema 4w y que es complejo diferenciar lo que es de RT y de otros sectores como 

protección por ejemplo. 

La coordinación funciona con sus co-lideres y hay un seguimiento regular a las acciones que se realizan; sobre 

todo hay un foco importante en fortalecer el grupo y posicionar estratégicamente los temas de RT y soluciones 

sostenibles en la agenda humanitaria y en la agenda de construcción de paz, especialmente cara a estrategias de 
respuesta rápida para la estabilización y en la complementariedad de acciones entre lo humanitario y los temas de 

paz y desarrollo.  Se destaca el hecho de que el grupo de trabajo está  jugando un papel clave en la articulación y 
transformación de la arquitectura humanitaria  a una arquitectura de transición que responda a las necesidades de 

estabilización dónde actores tanto humanitarios como de paz y desarrollo se complementen.  
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Retos 

 Cumplir de una manera más clara las metas identificadas en el plan sectorial y lograr mejores mecanismos 

de coordinación y monitoreo que favorezcan una dinámica más estructurada y previsible del grupo de 
trabajo.  

 Potenciar estrategias de soluciones duraderas para población víctima en las zonas priorizadas e impulsar 

acciones relacionadas con la recuperación rápida de medios de vida agrícolas y no agrícolas, esquemas de 
empleo rápido y cohesión social en contextos de emergencia/transición por conflicto armado o desastres 

naturales.  

 Asumir un papel relevante en la articulación de las agendas humanitarias y de construcción de paz para 

asegurar que se den respuestas de transición que permitan generar procesos de recuperación temprana y 
de recuperación/estabilización postemergencia.  

 Mejorar los mecanismos de comunicación, de gestión de la información y de establecimiento de 

procedimientos de trabajo con delegación de responsabilidades claras.  
 Fortalecer el papel que deben jugar las organizaciones miembro líder o co-líder a nivel local en los temas 

de paz y desarrollo para ayudar a profundizar en la transformación operativa, técnica y conceptual de los 

Equipos Humanitarios (EHL) en Equipos locales de coordinación.  
 Mejorar los mecanismos de reporting con una desagregación más profunda de la información que permita 

obtener datos más específicos en los tiempos estipulados. 

 Movilizar recursos específicos para el sector ya que no se ha tenido fácil acceso a recursos humanitarios 

sobre todo recursos CERF. Esto ha reducido la capacidad de acción y de posicionamiento estratégico del 

grupo de trabajo por lo que es un reto no sólo posicionar los temas de RT como enfoque estratégico, sino 
también como marco programático que cuenta con acciones propias y complementarias a la respuesta  

humanitaria. 

Medidas a adoptar 
 Mayor difusión y comunicación de las situaciones de emergencia que se presentan de cara a estimular 

mecanismos de respuesta rápida por parte de los socios del grupo de  trabajo. Es fundamental incrementar 

la presencia de los miembros del grupo de trabajo en las misiones conjuntas.  

 Profundizar y capitalizar el conocimiento al interior del grupo de trabajo sobre el enfoque de soluciones 

sostenibles para población desplazada y víctima que sirva para dar lineamientos de política pública a nivel 

nacional y establecer una estrategia de Soluciones como Naciones Unidas. Esto implica la dinamización del 

grupo de trabajo de Soluciones Sostenibles que se articulará con el Clúster tanto de Protección como de 
Recuperación temprana. 

 Profundizar en los temas de acuerdos de paz, estabilización, recuperación temprana y 

recuperación/estabilización. 

 Consolidar un mecanismo de sistematización de buenas prácticas y de reporting regular al interior del 

grupo que permita monitorear más eficientemente la información requerida cumpliendo con los tiempos 

estipulados. Asegurar una mayor desagregación de la información por etnia, sexo y edad por municipio.  

 Establecer mayores mecanismos de rendición de cuentas con la población beneficiaria. 

Objetivo de Clúster 1: Recuperar y proteger los medios de vida con énfasis en la generación de ingresos y los activos 
productivos de las comunidades afectadas por eventos climáticos y conflicto armado 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 1 

Indicador de Resultado:  
# Mujeres y hombres y NNA beneficiados de estrategias de 
recuperación de medios de vida y transferencia en efectivo para la 
generación de ingresos. 

Línea de 
base 

Target Resultado  Estado  

9.575 
Mujeres: 
5031  
Hombres; 
4544  

34.954 
Mujeres:14.249  
Hombres:11.36
0  
NNA:9.344  
Discapacidad:2
42  
Afros:8.987  
Indigenas: 
8.218  
Otros:17.748  

16.515 
8.422 
Mujeres 
8.092 
Hombres 
 
  

 
Vacíos 
important
es –47% 
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Actividades Lugares Indicadores 
Línea de 
base  

Target Resultado Estado  

Implementar 
estrategias 
diversificadas de 
recuperación y 
protección de 
medios de vida 
mediante 
esquemas de 
empleo de 
emergencia y 
emprendimiento 
para la 
generación de 
ingresos, la 
reactivación de 
mercados y la 
promoción de 
activos 
productivos 
comunitarios con 
énfasis en 
población étnica, 
población en 
situación de 
discapacidad, 
adultos mayores 
mujeres y 
jóvenes.  

 

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

 

 # de mujeres y hombres 
y NNA beneficiados de 
estrategias 
diversificadas de 
recuperación de medios 
de vida desagregado por 
etnia y ciclo de vida y de 
promoción de activos 
comunitarios 
productivos.  
 

9.141 
Mujeres: 
5031  
Hombres; 
4544  

26.033 
Mujeres:14.249  
Hombres:11.36
0  
NNA:9.344  
Discapacidad:2
42  
Afros:8.987  
Indigenas: 
8.218  
Otros:17.748  

12.315 
6.280 
Mujeres 
6.034 
Hombres  
 

 
Vacíos 
important
es –47% 

 # de mujeres y hombres 
beneficiados de 
transferencias en 
efectivo para la 
generación de ingresos 
desagregado por etnia y 
ciclo de vida.  
 

434  
224 
Mujeres  
210 
Hombres  

8.920 Mujeres: 
3.086 Hombres: 
3.232 NNA: 
2.602 
Discapacidad: 
83 Afros: 1.784 
Indigenas:1.248 
Otros: 5.888 

4.200 
2.142 
Mujeres 
2.058 
Hombres 
 
 

 
Vacíos 
important
es –47% 
 
 

 # de mujeres y hombres 
beneficiados de 
estrategias de 
capacitación productiva 
y vocacional 
desagregado por etnia y 
ciclo de vida.  
 

9.141  
4807 
Mujeres  
4334 
Hombres  

20.023  
Mujeres: 8.583  
Hombres:5.856  
NNA:5.584  
Discapacidad:8
3  
Afros: 5.406  
Indigenas: 
5.006  
Otros:9.611  

 
7.526 
3.838 
Mujeres 
3.688 
Hombres 
 

Vacíos 
important
es- 38% 

Objetivo de Clúster 2: Aumentar la capacidad de afrontamiento y de gestión de conflictos socio ambiental, riesgos 
climáticos y de adaptación al cambio climático de las comunidades afectadas con énfasis en población en situación de 
doble afectación. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 3 

Indicador de Resultado:  
1. # de mujeres y hombres de las comunidades afectadas y en riesgo, 
capacitadas para enfrentar conflictos  socio ambientales, eventos 
climáticos extremos y efectos del cambio climático. 

Línea de 
base 

Target Resultado  Estado  

48.786 
24.880 
Mujeres 
23.906 
Hombres 

11.118 
Mujeres: 4.218 
Hombres: 3.768 
NNA: 3.132 
Discapacidad: 9 
Afros: 3.002 
Indigenas: 
2.224 Otros: 
5.892 

3200 
1.632 
Mujeres 
1.568 
Hombres 
832 NNA 

En 

marcha- 

56% 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea de 
base  

Target Resultado Estado  

 Implementar 
estrategias de 
capacitación 
con 
comunidades 
afectadas y en 
riesgo para 
afrontar y 
gestionar 
eventos 
climáticos 
extremos, 
efectos del 
cambio 
climático y 

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

 # de mujeres y hombres 
de las comunidades 
afectadas y en riesgo, 
capacitadas para 
enfrentar eventos 
climáticos extremos, 
efectos del cambio 
climático y conflictos 
socio ambientales. 

48.786 
24.880 
Mujeres 
23.906 
Hombres 

11.118 
Mujeres: 4.218 
Hombres:3.768 
NNA: 3.132 
Discapacidad: 9 
Afros: 3.002 
Indigenas: 
2.224 Otros: 
5.892 

6.234 
3.179 
Mujeres 
3.055 
Hombres 
1.807 NNA 

Vacíos 

important

es- 56% 
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conflictos socio 
ambientales.  

Objetivo de Clúster 3: Implementación de estrategias de soluciones integrales y de cohesión social para víctimas y 
comunidades receptoras en contextos de emergencia y transición. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 2  

Indicador de Resultado:  
# Mujeres y hombres víctimas del conflicto armado beneficiados de 
proyectos derivados de procesos de restitución de derechos con 
enfoque de soluciones integrales desagregado por etnia y edad. 

Línea de 
base 

Target Resultado  Estado  

48.786 
24.880 
Mujeres 
23.906 
Hombres 

65.085  
Mujeres 26.863  
Hombres 
26.093  
NNA12.129  
Discapacidad 
239  
Afros 18.129  
Indígenas 
10.236  
Otros 36.720  

52.450 
27.749 
Mujeres 
25.799 
Hombres 
15.210 
NNA 

 
En 

Marcha –

63% 

 
 

Indicador de Resultado:  
# De mujeres y hombres víctima del conflicto armado y comunidades de 
acogida en procesos de convivencia pacífica y resolución de conflictos 
desagregado por edad etnia. 

48.786 
24.880 
Mujeres 
23.906 
Hombres 

28.844  
Mujeres 11.022  
Hombres 
10.405  
NNA 7.417  
Discapacidad 
30  
Afros 8.543  
Indígenas 
6.358  
Otros 13.943  

19.314 
9.850 
Mujeres 
9.463 
Hombres 
5.601 NNA 
 
 
 

 
Vacíos 

importan

tes –69% 

 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea de 
base  

Target Resultado Estado  

 Implementació
n de proyectos 
de soluciones 
integrales en 
contextos de 
reubicación y 
retorno para la 
reparación 
integral de las 
víctimas y de 
las 
comunidades 
receptoras con 
enfoque de 
RT. 

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

 # mujeres y hombres y 
NNA víctimas del 
conflicto armado y de 
las comunidades 
receptoras beneficiados 
de proyectos de 
soluciones integrales en 
contextos de 
reubicación y retorno 
con enfoque de RT 
desagregado por etnia y 
edad. 

48.786  
24.880 
Mujeres  
23.906 
Hombres  

50.470  
Mujeres:20.690  
Hombres:19.88
2  
NNA:9.898  
Discapacidad:2
01  
Afros: 17.664  
Indigenas: 
10.094  
Otros: 22.712  

42.315 
21.580 
Mujeres 
20.735 
Hombres 
10.578 
NNA 

Vacíos 

importan

tes –84% 

 Implementació
n de 
estrategias de 
soluciones 
integrales para 
la restitución 
de tierras 
desde un 
enfoque de 
RT.  
 

 Implementació
n de 
estrategias de 

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

 

 # de mujeres y hombres 
víctimas del conflicto 
armado beneficiados de 
proyectos de restitución 
de tierras desagregado 
por etnia.  
 
 

 # de mujeres y hombres 
y NNA víctima del 
conflicto armado y de 
las comunidades 
receptoras beneficiadas 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

14.249  
Mujeres: 6.026  
Hombres: 6.068  
NNA: 2.155  
Discapacidad: 7  
Afros: 428  
Indigenas: 142  
Otros: 13.679 
 
 
366  
Mujeres: 147  
Hombres:143  
NNA: 76  

10.135 
5.168 
Mujeres 
4.967 
Hombres 
 

En 
marcha– 
71% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No hay 
avances 
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soluciones 
integrales para 
la sustitución 
voluntaria de 
cultivos de uso 
ilícito. 

de proyectos de 
desarrollo rural para la 
sustitución voluntaria de 
cultivos de uso ilícito.  

 

Discapacidad: 1  
Afros: 37  
Indigenas: 0  
Otros: 329   

 Implementar 
mecanismos 
de resolución 
de conflictos, 
convivencia 
pacífica y 
seguridad 
humana para 
la generación 
de dividendos 
de paz con la 
activa 
participación 
de las 
comunidades 
priorizadas.  
 

 Capacitación a 
personas de 
las 
comunidades 
priorizadas en 
recuperación 
temprana y 
construcción 
de paz en 
contextos de 
crisis y 
transición.  

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

 # de mujeres y hombres 
beneficiados de 
proyectos de resolución 
de conflictos, 
convivencia y seguridad 
ciudadana, en contextos 
de crisis y transición.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 # de mujeres y hombres 
de las comunidades 
priorizadas capacitados 
en recuperación 
temprana y construcción 
de paz.  

 

48.786  
24.880 
Mujeres  
23.906 
Hombres  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N/A 

27.844  
Mujeres: 
10.512  
Hombres:9.915  
NNA:7.417  
Discapacidad:3
0  
Afros: 8.273  
Indigenas:6.328  
Otros:13.243  
 
 
 
 
 
1.000  
Mujeres: 510  
Hombres:490  
NNA:o  
Discapacidad:0  
Afros: 270  
Indigenas: 30  
Otros:700  

19.314 
9.850 
Mujeres 
9.463 
Hombres 
5.601 NNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
454 
232 
Mujeres 
222 
Hombres 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vacíos 
important
es –29% 
 
 

En 
marcha– 
58% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT  

 
Para el año 2016, el clúster salud  a través del desempeño 
de sus socios y el apoyo de los donantes, realizó la atención 
de víctimas del conflicto, de desastres naturales y población 
receptora, en territorios principalmente rurales, con presencia 
especialmente de comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas.  

A través de las acciones en el territorio, el clúster contribuyó 
a la reducción de las brechas en salud de las comunidades 
más vulnerables, ubicadas en zonas principalmente rurales y 
en contextos de aislamiento a razón de su ubicación 
geográfica y razones de orden público. Las acciones 
estuvieron orientadas a incrementar el acceso a la atención 
integral en salud, de comunidades en contextos de crisis 
humanitarias, también a contribuir con el ejercicio del 
derecho a la salud y el fortalecimiento de las capacidades 
institucionales y comunitarias para las acciones en respuesta del sector salud. Todas estas acciones fueron 
articuladas con las comunidades, autoridades territoriales, las entidades del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud, el Sistema Nacional de Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado y el Sistema Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres.  

Dada la importante reducción de recursos de cooperación internacional para el país, para este periodo solo se 
logró recaudar el 52% de los recursos estimados para la atención de manera integral en salud, sin embargo 
gracias al compromiso de los socios, el trabajo articulado con otros sectores, el apoyo de las instituciones 
públicas, privadas y las comunidades fueron atendidas 82.526 personas, que corresponden al 32.12% de la meta 
establecida.  

Estas acciones se adelantaron en diez de los catorce departamentos priorizados en el Plan de Respuesta 
Humanitario, como son; Antioquía (El Bagre, Puerto Valdivia, Cáceres), Cauca (Argelia, Caldono, Caloto, Corinto, 
Buenos Aires y Suarez), Córdoba (Puerto Libertador, San Jose de Ure y Valencia), Chocó (Quibdó, Alto Baudó, 
Medio Baudó, Bajo Baudó y Bojayá), Guaviare (San Jose del Guaviare, Retorno, Calamar), Meta (Vistahermosa, 
La Uribe, Puerto Rico, Mesetas, Mapiripan, La Macarena), Nariño (San Andres de Tumaco, El Charco, Olaya 
Herrera,  Litoral de San Juan, Policarpa, Cumbitara), Norte de Santander (El Carmen, San Calixto, Convención, 
Hacarí, El Tarra y Sardinata), Putumayo (Puerto Guzman) y Valle del Cauca (Buenaventura y Cali).   

Las agencias del clúster salud apoyaron también la atención de emergencias, a razón de fenómenos naturales, 
como lo fueron las inundaciones en las zonas del pacifico, el paso de huracanes en la costa caribe y el sismo 
ocurrido en Ecuador, acciones realizadas de manera complementaria a los esfuerzos de las entidades del Estado 
en estos territorios y coordinadas con los diferentes sectores. 

Fueron impulsadas acciones conjuntas con los sectores de agua, saneamiento básico, nutrición, educación y 
protección, promoviendo la construcción de resiliencia en las comunidades de mayor riesgo, así como el trabajo y 
la coordinación intersectorial, en pro de salvar vidas e impulsar la sostenibilidad de las acciones.  

Las capacidades técnicas, experticia de los socios, el desarrollo y uso de metodologías apropiadas y la aplicación 
de enfoques diferenciales, facilitaron la participación de las comunidades y el empoderamiento de conocimientos y 
prácticas saludables, principalmente en mujeres, niños y niñas.  

Cambios en el Contexto  

En la transición hacia un proceso de paz entre el gobierno y la guerrilla de las FARC, el tema de salud, es crucial, 
considerando su papel en el mantenimiento de una paz duradera. 

Desde el Clúster salud, se ha venido participando de diversos espacios orientados a la construcción de la paz, 
permitiéndole a los socios aportar al proceso desde sus aprendizajes y experiencias en el trabajo humanitario en 
los contextos de conflicto armado del país. 

Aspectos como la salud sexual y reproductiva, el apoyo psicosocial, la salud comunitaria y la preparación ante 
emergencias en salud, entre otros, hacen parte de los aspectos relevantes a considerar en el proceso y sobre los 

 Salud  

Coordina 
Co-facilita 

PAHO/WHO 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 

Contraparte del Gobierno Ministerio de  Salud y 
Protección Social 

Población focalizada 256.861 

Población atendida 82.526 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

15m 7,8m 
Fondo Humanitario 
de Colombia:  
USD$:249.755,12 

52% 
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cuales  desde el clúster se podrían realizar importantes aportes, durante el 2016, estas acciones se adelantaron 
en comunidades rurales, algunas de estas con población indígena y afrodescendiente, enfocadas principalmente a 
las mujeres, adolescentes, niños y niñas.  

Así mismo se han continuado las acciones frente a emergencias humanitarias presentadas durante el 2016, a 
través de las cuales se realizó la atención de población en situación de desplazamiento y/o confinamiento, a razón 
del conflicto armado, principalmente en el pacifico colombiano. 

Esta nueva dinámica en el contexto genera nuevas afectaciones por otro tipo de violencias por “otros” grupos y 
otras conflictividades en la interacción de las comunidades y las y los desmovilizados, afectando principalmente a 
las comunidades afrodescendientes e indígenas, siendo las mujeres, los niños y las niñas los más vulnerables. 
 

Las dinámicas del conflicto armado y de otras formas de violencia están cambiando en algunas de las zonas de 
intervención, lo que exige que los donantes tengan una mirada más flexible frente a los criterios para la 
formulación de propuestas. Esto supone nuevos retos además de la permanencia de las organizaciones 
humanitarias nacionales e internacionales en los territorios.  

Análisis de necesidades 

Durante el 2016, continuaron los problemas de acceso y goce efectivo de la salud, principalmente en las zonas 
rurales, siendo más acentuado en los contextos donde a pesar de los avances en el proceso de paz, han 
continuado las acciones armadas, ocasionando desplazamientos forzados, confinamiento y limitaciones en el 
acceso a servicios básicos. Estas situaciones se continúan presentando en comunidades con deficiencias en el 
acceso a agua potable, condiciones adecuadas de saneamiento básico y bajas capacidades en cuanto a redes de 
salud y vigilancia epidemiológica. 

Los contextos rurales, con presencia de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, así como 
zonas de frontera, de influencia del narcotráfico, la minería y el conflicto armado, impactan negativamente la salud 
física y mental de las comunidades, siendo las más vulnerables las mujeres gestantes, lactantes, los jóvenes, los 
niños y las niñas, a razón de situaciones como él desplazamiento forzado, el confinamiento, la amenazas y 
restricciones a la movilidad entre otras circunstancias, que impiden el acceso a los servicios básicos.   

El acceso y goce efectivo de la salud, continúa siendo un reto, en algunas comunidades, siendo necesario el 
mantener el trabajo de fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales, principalmente en lo 
relacionado a la prevención de enfermedades y la promoción de la salud. 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
El clúster de salud ha mantenido su dinámica de gestión por las comunidades más vulnerables, la abogacía por 
los derechos, la atención integral y el apoyo y complementariedad a instituciones y comunidades para la 
superación de las brechas de atención en salud. 
 
Los socios han participado de los Equipos Locales de Coordinación y Multi Cluster Initial Rapid Assessments 
(MIRA), así como de evaluaciones en profundidad de la situación de salud de poblaciones afectadas por el 
conflicto, lo que ha permitido generar información para la toma de decisiones estratégicas en la respuesta 
humanitaria.  
 
Se ha desarrollado un plan de acción para el 2017, en el que se han integrado los retos y aspectos a mejorar 
identificados en la evaluación anterior, se está trabajando en fortalecer la comunicación de las acciones y la 
generación de conocimiento a través de casos de estudio. 

Retos 
 Continuar trabajando con los socios del clúster en la generación de conocimiento y la socialización y 

armonización de estrategias y metodologías de trabajo. 

 Estimular a las organizaciones socias del clúster o que ejecuten acciones de salud para que, a partir de las 
necesidades sectoriales identificadas en los MIRA, preparen propuestas de proyectos para lograr el 
financiamiento con fondos comunes (CBPC), entre otros. 

 Fortalecer la articulación y complementariedad de las acciones en el territorio, con los entes territoriales y 
nacionales, facilitando la sostenibilidad y replica. 

 Fortalecer las intervenciones integrales e intersectoriales.  

 Mantener al Ministerio de Salud como participante activo del Clúster y gestionar la participación de la UARIV.  

 Fortalecer la comunicación de las acciones y el intercambio de experiencias.  
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 Promover que las políticas públicas existentes se garanticen a través de estrategias de incidencia. 

 Visibilización de las problemáticas más urgentes de las poblaciones hacia la institucionalidad municipal 
departamental y nacional. 

Medidas a adoptar 
Todos los miembros del cluster y ONG´s que realizan acciones humanitarias en salud, deben asegurar: 

 Articulación de acción con los sectores de WASH y SAN, incrementando el abordaje desde las determinantes 
sociales de la salud. 

 Articulación de acción con los sectores de WASH y SAN, incrementando el abordaje desde las determinantes 
sociales de la salud. 

 Implementación de estrategias para el monitoreo de los proyectos, haciendo énfasis en la rendición de 
cuentas y la participación activa de las comunidades. 

 Socialización y participación en las evaluaciones MIRA  y evaluaciones especificas en salud, de manera 
articulada con las entidades de gobierno.  

 Articular acciones en relación a la Misión Médica, como parte de la estrategia para garantizar el espacio 
humanitario.  

 Gestión de recursos para el desarrollo de la acción humanitaria en los contextos de mayor riesgo y 
vulnerabilidad. 

Objetivo de Clúster 1: Incrementar el acceso a la atención integral en salud, en la población afectada por crisis 
humanitarias. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégico: 
1 

Indicador de Resultado:  
 
1.1 Número de personas víctimas del conflicto y receptoras, que recibe 
atención en salud, apoyo psicosocial y/o de salud mental, desagregadas por 
grupos según condiciones de vulnerabilidad y enfoques diferenciales.  
 
 
1.2 Número de personas beneficiadas con el mejoramiento de unidades de 
salud y la entrega de insumos básicos para facilitar el acceso a los servicios 
de salud.  

Línea 
de base 

Target 
Resulta
do  

Estado  

162.244 
 
 
 
 
 
0 

170.300 
 
 
 
 
 
16.100 

55.239  
 
 
 
 
 
16.594 
persona
s 

 
Vacíos 
importantes 
32,43% 

 
En marcha– 
103% 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target 
Resulta
do 

Estado  

 Proveer de servicios 
básicos de salud y 
acciones de promoción 
y prevención a la 
población desplazada 
y receptora, con 
énfasis en mujeres, 
niños, niñas, personas 
con discapacidad, en 
comunidades 
indígenas y 
afrodescendientes. 

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

# de personas que reciben 
atención en salud por 
grupos de edad, sexo y 
discapacidad.  
# de personas a las que 
se les brinda apoyo 
psicosocial y/o en salud 
mental por edad, sexo, 
pertenencia étnica. 

162.244 
 

H: 1.838 M:  
1.715 Niños: 
6.186 Niñas: 
5.921, 2.793 
afrodescendi
entes, 2.164 
indígenas y 
12 con 
discapacidad 

15.583 Vacíos 
importantes 
9,6% 
 

 Entregar insumos 
básicos para la 
atención en salud y/o 
mejoramiento de 
instalaciones de salud, 
en comunidades, para 
mejorar el acceso a 
los servicios. 

Antioquia, Arauca, 
Bolívar, Caquetá, 
Cauca, Chocó, 
Córdoba, Guaviare, 
La Guajira, Meta, 
Nariño, Norte de 
Santander,Putuma
yo, Valle del Cauca 

 # de comunidades que 
reciben insumos básicos 
para la atención en salud.  
 # de Unidades Básicas 
de Salud mejoradas y 
dotadas.  
 # de personas 
beneficiadas con el 
mejoramiento y entrega 
de insumos.  

0 
 
 
 
 
0 
 
 
 
0 

H: 1.838 M:  
1.715 Niños: 
6.186 Niñas: 
5.921, 2.793 
afrodescendi
entes, 2.164 
indígenas y 
12 con 
discapacidad 

15.583 
 

Vacíos 
importantes 
9,6% 
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Objetivo de Clúster 2: Contribuir con el ejercicio del derecho a la salud de las comunidades vulnerables. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégico: 
2 

Indicador de Resultado:  
 
2.1. Número de líderes, lideresas de la población desplazada y miembros de 
las comunidades receptoras, capacitados en derechos y deberes en salud y 
mecanismos de participación comunitaria y control social en salud.  
 
2.2. Número de personas desplazadas y de las comunidades receptoras que 
participan de la socialización de los derechos y deberes en salud y de los 
mecanismos para hacer efectivo el derecho a la salud. 

Línea 
de base 

Target 
Resulta
do  

Estado  

0 
 
 
 
 

2.448 
 
 
 
 

1.203 

En marcha– 
49%  

0 64.253 14.325 

Vacíos 
importantes 
–21,7% 

Indicador de Resultado:  
2. Porcentaje de Municipios en los que se llevan a cabo acciones 
humanitarias en salud en los que se hace incidencia para que existan planes 
de preparación y respuesta en salud frente a desplazamiento. 

50% 100% xxx  

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target 
Resulta
do 

Estado  

Capacitar en derechos y 
deberes en salud, 
participación comunitaria 
y control social en salud 
a funcionarios, líderes y 
lideresas y población en 
general de las 
comunidades 
priorizadas. 

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

# de personas capacitadas 
en derechos y deberes en 
salud y mecanismos de 
participación y control 
social en salud, por edad, 
sexo y pertenencia étnica.  

 

0 
 

2.448 
848 
Afrodescendi
entes.  
452 
Indígenas. 

1.125 
 
 

En marcha– 
50% 

Definir de manera 
participativa con las 
comunidadesyentidades 
territoriales de salud, las 
rutas de acceso a los 
servicios de salud para 
la población víctima de 
desastres y emergencias 
complejas con enfoques 
diferenciales.  

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

 # de comunidades donde 
se logra definir la ruta de 
acceso a salud.  

 

0 
 
 

2.448 1.203 
 
 

En marcha– 
49% 
 

Difundir y socializar los 
derechos y deberes en 
salud y rutas de acceso 
a los servicios de salud 
en emergencia a los 
miembros de las 
comunidades 
priorizadas.  

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

# de personas que 
participan de la 
socialización de los 
derechos y deberes en 
salud y la ruta para 
acceder a los mismos, por 
edad, sexo y pertenencia 
étnica.  
 

0 65.753 14.325 Vacíos 

importante

s –21,7% 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer las capacidades institucionales y de las comunidades para la respuesta en salud. 

Apoya al 
Objetivo 
Estratégico: 
3  

Indicador de Resultado:  
3.1. Número de personas formadas en respuesta ante situaciones de 
emergencia y/o desastres.  
 
3.2. Número de personas de las comunidades priorizadas, dotadas con 
insumos básicos para la respuesta en salud, desagregadas por edad, sexo y 
pertenencia étnica. 

Línea 
de base 

Target 
Resulta
do  

Estado  

0 
 
 
 
 
0 

1.960 
 
 
 
 
300 

1.407 
 
 
 
 
6.761 

En 
marcha– 
71% 
 
  

En 

marcha– 

2253% 
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Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target 
Resulta
do 

Estado  

 Conformar y dotar a 
los miembros de las 
brigadas (comités) 
comunitarias para la 
respuesta en salud.  
 

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

# de brigadas o comités 
comunitarios conformados 
y dotados.  
# de personas que 
conforman las brigadas 
comunitarias de respuesta 
en salud que reciben 
insumos básicos para la 
respuesta, por edad, sexo 
y pertenencia étnica.  

0 
 
 
 
0 

30 
 
 
 
300 

6.761 En 

marcha– 

2253% 

LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO 

 Progreso de los objetivos del clúster/GT 
 Durante el año 2016 el Clúster de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición en Colombia, contribuyó a salvar las vidas y a 
aliviar el sufrimiento de 278.343 personas (130.821 mujeres, 
119.687 hombres, 16.791 niñas y 11.134 niños) afectadas 
por el conflicto armado y desastres por amenazas naturales y 
socio-naturales, mediante tres líneas de acción:1) Asistencia 
alimentaria (en especie, en efectivo o en bonos); 2) Nutrición 
en emergencia, para el tratamiento integral de la desnutrición 
aguda en comunidad y reducción de deficiencias de 
micronutrientes y 3) Rehabilitación, protección y recuperación 
rápida de medios de vida agropecuarios.  

Las personas atendidas por el Clúster SAN, se han visto 
beneficiadas por acciones articuladas entre las 
organizaciones del clúster y las entidades del Gobierno, con 
el objetivo de incrementar y asegurar el acceso equitativo a 
la asistencia humanitaria por parte los distintos grupos 
poblaciones, la disponibilidad, el consumo balanceado y variado y la utilización biológica de los alimentos. 

El clúster concentró sus acciones en los 12 departamentos de priorización geográfica del HRP 2016, logrando 
movilizar el 24% (8,7 millones $US) de los recursos requeridos y asistir al 80% de la población focalizada para el 
año.  El sector de SAN fue seleccionado para recibir una parte de los recursos del Fondo Humanitario de 
Colombia, los cuales han contribuido a trabajar de manera conjunta a los clústeres WASH, Salud y SAN, en la 
implementación de una respuesta de emergencia en el Departamento de Chocó. 

De los 16 indicadores propuestos en el 2016, 12 superaron el 100% del cumplimiento de la meta y cuatro no 
fueron alcanzadas, sin embargo, tan sólo un indicador está por debajo del 50% de cumplimiento (Número de 
escuelas, albergues u otros centros comunitarios con acciones de recuperación de medios de vida), ya que la 
mayoría de las intervenciones se enfocaron en acciones familiares y no comunitarias. 

A continuación, un breve resumen del progreso en cada uno de los objetivos del clúster:  

OBJETIVO 1: EL clúster SAN y sus socios, llegaron con asistencia alimentaria a 258.887 personas (64.722 
hombres, 72.488 mujeres, 62.133 niños y 59.544 niñas).   El 70% por ciento de la población fue asistida con 
raciones alimentarias en especie y el 30% a través de bonos alimentarios. La asistencia a través de bonos 
alimentarios sigue afianzándose, promoviendo la diversidad de la dieta en la población asistida.  El clúster SAN a 
través del PMA, principal implementador del objetivo 1, en el marco de la estrategia de compras locales, buscó 
facilitar el acceso a mercados y fortalecer las capacidades productivas de pequeños productores. Cuatro 
organizaciones en el departamento de Caquetá venden sus productos al PMA, que son redimidos directamente 
por las familias beneficiadas y en La Guajira, comunidades del municipio de Uribia cuenta con una bio-tienda que 
ofrece productos a precios justos y es administrada por la propia comunidad. 

OBJETIVO 2: Gracias a las acciones en nutrición en emergencias adelantadas por UNICEF, ACH y MdM con los 
gobiernos locales, organizaciones indígenas, las Secretarías de Salud, hospitales, ICBF y Ministerio de Salud, los 
porcentajes de niños y niñas con desnutrición aguda recuperados, y de anemia nutricional en niños y niñas y 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  

Coordina 
Co-facilita 

xxx 
xxx 

Contraparte del Gobierno xxx 

Población focalizada 348.000 

Población atendida 278.343 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

35.8m 8.7m 
Fondo Humanitario 
de Colombia:  
USD$: 240.784,50 
 

24% 
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mujeres gestantes, obtuvieron cambios positivos en un 87% y 53,5%, respectivamente.  Se atendieron 30.499 
personas (49% mujeres; 36% hombres 8% niñas; y 8% niños menores de 5 años, en su totalidad pertenecientes a 
pueblos indígenas, principalmente de la etnia Wayuu).   

OBJETIVO 3: Con este objetivo, el clúster buscó apoyar la protección y recuperación rápida de los medios de 
subsistencia agropecuarios claves para la SAN de las comunidades, logrando beneficiar a 209.553 personas 
(56.579 hombres, 62.866 mujeres, 44.006 niñas y 46.102 niños), destacándose la mejora de la diversidad de la 
dieta en el 60% de los hogares y la rehabilitación de 2.275 ha de producción de alimentos a nivel familiar, con la 
aplicación de prácticas de reducción de riesgos agropecuarios.  Es de resaltar el proyecto conjunto ejecutado en la 
Alta Guajira, con la participación de FAO, PMA, UNICEF, ACH, OXFAM y OCHA, en donde acciones 
complementarias y coordinadas, permitieron salvaguardar los medios de subsistencia agropecuarios de 3.284 
familias del pueblo Wayúu. 

Las actividades de los objetivos 1 y 3 se desarrollan principalmente en 11 departamentos del país (Antioquia, 
Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca); 
mientras que el objetivo 2 se centró en La Guajira, Meta, Córdoba, Nariño, Putumayo y Guaviare. 

Durante 2016, el clúster SAN buscó la sostenibilidad de las acciones con autoridades locales, regionales y 
nacionales, mediante estrategias de fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales, así como 
apoyo técnico para la apropiación nacional de los procesos y la transversalización del enfoque de recuperación 
temprana. 

Cambios en el Contexto 
 
Contexto Humanitario 
Durante el 2016, la seguridad alimentaria y nutricional de las comunidades vulnerables del país, se vió deteriorada 
principalmente por el impacto humanitario de Grupos armados postdesmovilización y del ELN, los cuales  
aumentaron su participación en desplazamientos masivos, generando en los primeros diez meses del año, 9.826 
personas desplazadas en eventos masivos (OCHA), con una mayor concentración de víctimas (66%) en el 
departameto de Chocó.  Las comunidades indígenas y afrocolombianas siguen siendo afectadas de manera 
desproporcionada por estos hechos. Los departamentos que concentraron el mayor número de víctimas de 
desplazamiento masivo entre enero-octubre de 2016 fueron Chocó, Norte de Santander, Nariño, Antioquia y 
Córdoba, que fueron los más afectados también en 2015. 
Estos grupos armados generaron también limitaciones a la movilidad y restricciones de acceso a bienes y 
servicios, dentro de los que se encuentran los medios de subsistencia para la generación de ingresos y la 
obtención de alimentos.  Los paros armados y los enfrentamientos fueron los hechos que más causaron 
limitaciones a la movilidad y al acceso en 2016. Se destacan los enfrentamientos entre el ELN y las AGC/Clan del 
Golfo en el departamento del Chocó, donde cerca de 8.000 personas entre comunidades indígenas y 
afrodescendientes sufrieron restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso de bienes y servicios. 
Los departamentos que concentraron el mayor número de personas afectadas por limitaciones a la movilidad y 
restricciones al acceso de bienes y servicios entre enero-octubre de 2016 fueron: Córdoba, Antioquia Arauca, 
Bolívar, Sucre y Cesar. 
El escenario de multiafectación es una de las características communes de los departamentos con mayores 
brechas en SAN, en el que convergen factores relacionados con el conflicto armado, los desastres naturales y la 
dinámica fronteriza, tal es el caso de Arauca, Santander, Putumayo, Nariño, Chocó y La Guajira. 
Adicionalmente, en el ultimo trimestre del año una fuerte temporada de lluvias generó afectaciones en al menos  
143 municipios del país y 36.151 familias (UNGRD).  Los eventos de mayor prevalencia fueron las inundaciones, 
deslizamientos y vendavales.  En la costa Caribe esta situavión se vio agudizada debido al paso del  
Huracán Matthew, que dejó 26.548 familias afectadas y en el departamento del Chocó se presentaron 
inundaciones súbitas, generándose la declaratoria de calamidad pública en 20 municipios. 

Análisis de Necesidades   
Se identifican vacíos en la provisión oportuna y adecuada de asistencia alimentaria, con un deterioro de los 
medios de vida agrícolas y no agrícolas en varias comunidades rurales de Colombia. La contaminación por armas 
limita el aceso al territorio y por ende a los cultivos. Esta situación afecta de forma desproporcionada a las 
comunidades indígenas y afrocolombianas, a los niños menores de cinco años, las personas mayores, mujeres 
gestantes y lactantes, que viven en zona rural y en zonas afectadas por los desastres y por el conflicto armado. 
Reflejo de esta situación fue la dinámica de desplazamientos masivos en 2016, con un total de 9.121 personas 
desplazadas, de las cuales el 27% fueron afrocolombianos y el 43% indígenas.  De igual modo es preocupante la 
situación de varios grupos indígenas que debido a las afectaciones del conflicto y situación de pobreza se 
encuentran en peligro de extinsión (HNO, 2017). 
 
En cuanto a la población infantil y las mujeres, especialmente las niñas, quiénes son más vulnerables a 
situaciones de discriminación por género y riesgos de violencia sexual y basadas en género. Según la UARIV, 



Colombia INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO Enero a Diciembre 2016 
 
 

 47 

 
 

entre 2014 y agosto de 2016, por lo menos 571.883 personas fueron desplazadas en Colombia, de las cuales el 
52 por ciento son mujeres y niñas. Adicionalmente, de acuerdo con los análisis del HNO 2017, el embarazo en 
niñas de 10 a 14 años tiende al aumento, cada día hay 18 partos de niñas de 10 a 14 años, lo cual resulta en una 
disrupción de su desarrollo y acceso a oportunidades, incrementando los riestgos frente a la inseguridad 
alimentaria y nutricional, en particular en zonas afectadas por conflicto y el desplazamiento.  
 
Las brechas por género también se presentan en la provisión y el acceso adecuado y adaptado de la ayuda 
humanitaria y a las rutas de respuesta institucionales. Evaluaciones rápidas de necesidades humanitarias (MIRA) 
en el último año han reflejado las problemáticas que enfrentan mujeres y niñas en el acceso seguro a servicios de 
agua y saneamiento, albergues adecuados que garanticen privacidad y dignidad, alimentación de acuerdo a sus 
necesidades, servicios de salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y oportunidades económicas y 
recuperación de medios de vida (HNO, 2017). 
 
Se necesita restablecer medios de vida, fortalecer las capacidades técnicas y habitos saludables, brindar 
recuperación nutricional y gestionar los riegos a los cuales están expuestas las comunidades y su seguridad 
alimentaria, de manera comprensiva con las necesidades y fortalezas que se identifiquen en los diferentes grupos 
poblacionales. 
 
Capacidad de Respuesta  
El liderazgo y capacidad de respuesta del sector estatal se fortaleció, sin embargo, se presentan brechas en la 
respuesta, principalmente en áreas rurales dispersas, donde las comunidades presentan múltiples afectaciones y 
necesidades que requieren atención oportuna, diferencial y efectiva, para salvar vidas.  
Es de resaltar la respuesta del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre (SNGRD) en su nivel local y 
nacional, frente a la segunda temporada de lluvias del año en la costa Caribe, el cual logró atender a 26.548 
familias afectadas, en apenas dos semanas, con ayuda de emergencia y rehabilitación de vías con una inversión 
cercana a los 5 millones de USD.  En el departamento de Chocó, en coordinación con autoridades locales, el 
SNGRD movilizó más de 215 toneladas de ayuda humanitaria, maquinaria amarilla y personal de terreno valorado 
en 3,5 millones de USD. 
 
Pese a que la capacidad de respuesta de la Unidad para las Víctimas presenta una tendencia creciente, de 
manera que se atiende todo el flujo y una parte creciente del rezago de tutelas mes a mes, el porcentaje actual de 
respuesta es del 58%.   
 
Por otro lado, las intervenciones de emergencia en la recuperación nutricional focalizadas a poblaciones 
específicas, se ha convertido en una buena práctica que beneficia a las comunidades más afectadas. Así, las 
intervenciones se han basado en el Community Base Management of Acute (CMAM) que aunque identifica e inicia 
el tratamiento a niños con malnutrición aguda, antes de que se agrave, este tratamiento se realiza casa a casa y 
sin extraer a los niños/as de sus viviendas, usando alimentos terapeúticos listos para usar (Ready-to-Use-
Therapeutic Foods – RUTF) y una rutina de cuidado médico. Cuando se hace necesario, los niños/as con severa 
malnutrición que tienen complicaciones médicas o ausencia de apetito, se remiten a centros médicos para un 
tratamiento más intensivo. Estos programas CMAM integran también acciones de impacto en el mediano y largo 
plazo, que buscan reducer la incidencia de la malnutrición y mejorar la salud pública y la seguridad alimentaria de 
una manera sostenible.   
 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
De acuerdo con los ejercicios de evaluación realizados, el clúster SAN es uno de los más activos y que provee 
mejores insumos para la discusión y toma de decision. La coordinación del clúster facilitó la planificación conjunta 
de los proyectos financiados por ECHO para la Alta Guajira en respuesta a la emergencia por el fenómeno de El 
Niño, en donde confluyen los clúster de SAN y WASH, con la participación de PMA, UNICEF, ACH, OXFAM, FAO 
y OCHA. También vale la pena destacar el apoyo en la identificación de oportunidades de trabajo complementario 
y sinérgico en los diferentes territorios. El Clúster SAN ha estado activo en la realización de evaluaciones MIRA, 
espacios del inter-clúster y el GTMI y se ha venido reuniendo todos los meses. Además, el Clúster SAN ha 
participado en el Comité de Revisión Técnica del Fondo Humanitario Colombia, brindando su concepto técnico 
sobre las propuestas que OCHA recibe.  

El clúster SAN tuvo una participación activa en el proceso de elaboración de “La Ruta de Atención Integral en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Situaciones de Emergencia” identificando de manera conjunta los recursos 
que dentro de la experticia de la cooperación internacional, fueran útiles para fortalecer los mecanismos de 
conocimiento, reducción del riesgo y manejo de las emergencias.  



Enero a Diciembre 2016 INFORME PERIÓDICO DE MONITOREO Colombia 
 

48 

 
 

En el marco del Clúster SAN, en el mes de mayo se tuvo una capacitación sobre la integración de las 
recomendaciones de las nuevas directrices de la violencia de género del IASC en los programas de SAN, la 
prevención de la violencia de género y la mitigación de riesgos en todas las áreas de la SAN en emergencias. 

Dentro de la estrategia de acompañamiento y apoyo que realiza el Clúster SAN, se tuvo una visita en uno de los 
monitores realizados a la experiencia del proyecto del fondo humanitario en Curillo y Solita. Esta visita permitió 
que tanto Diakonie y la organización socia Corporación Manigua, adquirieran aprendizajes muy valiosos, entre los 
cuales se puede mencionar la utilización del espacio de manera más adecuada en estas propuestas de agricultura 
urbana en emergencia. 

El coordinador del clúster participó en un retiro en Roma con la participación de todos los coordinadores del 
Cluster de Seguridad Alimentaria en el mundo. El objetivo del retiro fue mejorar el liderazgo, la coordinación y el 
rendimiento del sector de la seguridad alimentaria a nivel de país mediante el fortalecimiento de las habilidades de 
los coordinadores, y la documentación de información y buenas prácticas. Fue una oportunidad para compartir las 
actividades hechas por el clúster SAN en Colombia, a un nivel internacional. 

Retos 
 Falta de claridad para definir si una situación de emergencia es realmente una emergencia o es una situación 

de necesidades humanitarias crónica. Esto provoca que la toma de decisiones sea muy lenta. 

 Cambio de administraciones locales: Se dio un retraso frente a los cronogramas programados, ya que fue 
necesario volver a realizar reuniones de socialización y concertación con las instituciones de los 
departamentos y municipios focalizados.  

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

 Falta de constancia y compromiso de algunos socios: Se retrasó la elaboración de informes debido a las 
irregularidad en la asistencia a las reuniones y otras actividades, en el envío de información a tiempo y 
desagregada por edad, sexo y etnia, en la preparación de los reportes del 4W de manera oportuna y por parte 
de todos los socios, para que refleje la totalidad de las acciones del clúster SAN, y en la poca respuesta a los 
informes MIRAS cuando el sector SAN es priorizado. 

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

Medidas a adoptar 
 Propiciar espacios permanentes de coordinación y fortalecimiento de capacidades con las instituciones 

locales, buscando continuidad de los procesos y vincular a las comunidades con procesos de desarrollo. La 
transferencia de las metodologías exitosas (como por ejemplo, el modelo de agricultura en emergencias de la 
FAO) a las instituciones del Gobierno, ONG nacionales locales y Organizaciones de la sociedad civil, será una 
de las principales apuestas para el 2017.   

 Implementar enfoques de transición de lo humanitario a proyectos de paz y desarrollo. De ese modo, el clúster 
y sus socios, desarrollarán proyectos piloto, en los que se inicia en fase de respuesta en emergencia 
“Rehabilitación rápida de medios de subsistencia agropecuarios” e inmediatamente se continúa con una fase 
de transición hacia el desarrollo, con el objetivo de generar modelos de procesos más sostenibles, que 
aporten a consolidar la paz en los territorios. 

 Potencializar las actividades que dan más valor añadido al trabajo de los socios en el marco del clúster. Para 
ello, se seguirán dando capacitaciones con temas relevantes, buscando su repetición en las regiones a los 
Equipos Locales de Coordinación, profundizar en temas de protección, género, VBG y rendición de cuentas a 
poblaciones afectadas y fortalecer el trabajo para obtener la información desagregada por sexo, edad, etnia en 
todos los indicadores. 

 Promover el intercambio de información y transparencia en las coberturas y metas de los socios para generar 
sinergias, evitar duplicaciones y mejorar la respuesta a las brechas encontradas. 

 Seguir trabajando en la recolección de información de SAN, mediante líneas de base o evaluaciones de 
necesidades (con resultados evaluados de forma diferencial) para diferentes zonas del país que tienen un 
mayor impacto humanitario y continuar socializando las experiencias y los trabajos de los socios en los 
espacios del clúster, del GIC y del EHP.  
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 Revisar y mejorar la herramienta de seguimiento a los indicadores del HRP y montar un sistema de 
seguimiento entre los clústeres. Aumentar la frecuencia y el número de socios que reportan sus datos al 4W. 

Objetivo de Clúster 1: Aumentar el acceso oportuno, permanente y diverso a una canasta variada de alimentos de las 
poblaciones afectadas por conflicto y desastres naturales. 

Apoya 
al 
Objetivo 
 
Estratég
ico: 1 

Indicador de Resultado:  
1.1 Porcentaje de hogares con un puntaje de consumo de alimentos 
aceptable (> 35). 

Línea 
de base 

Target Resultado  Estado  

70%
5
 

 

71% 
 
 

92% 

En 
marcha– 
130% 

Indicador de Resultado:  
1.2 Número total de hombres, mujeres, jóvenes, niños y niñas que 
reciben asistencia alimentaria (en especie, en bonos o en efectivo). 

255.989 
Hombres: 
59.901 
Mujeres: 
70.696 
Niñas: 
67.879 
Niños: 
57.513 

267.933  
Hombres: 62.696  
Mujeres: 73.950  
Niños: 60.017  
Niñas: 59.544  

 

258.887 
Hombres: 
64.722  
Mujeres: 
72.488  
Niños: 62.133  

 

En 
marcha– 
97% 
 
 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target Resultado Estado  

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

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Caquetá, 
Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta, Guaviare y 
La Guajira. 

 Número de hombres, 
mujeres, niños y niñas 
que reciben alimentos 
en especie. 

183.889  
Hombres:43.
029  
Mujeres:50.7
85  
Niñas:48.761  
Niños: 
41.314  

146.958  
Hombres:34.388  
Mujeres:40.560  
Niñas:39.091  
Niños: 32.919  
Indígenas: 30.861  
Afro: 27.922  
Otros: 88.175  

162.595 En 
marcha– 
111% 

 

 Número de hombres, 
de mujeres, jóvenes, 
niños y niñas que se 
benefician de bonos o 
transferencias de 
efectivo para compra 
de alimentos.  

72.100  
Hombres:16.
871  
Mujeres: 
19.912  
Niños: 
16.199  
Niñas: 
19.118  

115.775  
Hombres:27.091  
Mujeres:31.945  
Niñas:30.796  
Niños: 25.934  
Indígenas: 22.927  
Afro: 20.743  
Otros:65.505  

111.765 En 
marcha– 
97% 
 

 

 Valor promedio del 
cash/bono recibido por 
persona/mes en USD.  
 

20.000  
10.200 niños  
9.800 niñas  

US$ 31  
 

US$ 22  
 

En 
marcha– 
71% 
 
 

Objetivo de Clúster 2: Reducir el porcentaje de desnutrición aguda en niños y niñas menores de cinco años y las 
deficiencias nutricionales de niños y niñas y mujeres en lactancia y en embarazo. 

Apoya 
al 
Objetivo 
 
Estratég
ico: 1 

Indicador de Resultado:  
1. Porcentaje de niños y niñas de 0 a 59 meses en tratamiento (MAM y 
SAM62) que se recuperan.  

Línea 
de base 

Target Resultado  Estado  

85% 85% 87% 

En 
marcha– 
102% 

                                                      
 
 
 
5
Puntaje de Consumo de Alimentos aceptable mayor a 35. Según línea de base realizada por el PMA en 2013-2014 este indicador estaba 

entre 66.3 y 58.4% en la población beneficiaria de la OPSR (PPRO).    
6
 SAM/Severe Acute Malnutrition: desnutrición aguda severa; MAM/Moderate Acute Malnutrition: desnutrición aguda moderada.   
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Indicador de Resultado:  
2. Porcentaje de anemia nutricional en niños y niñas y mujeres gestantes 
se reduce. 

35% 

38% 
300  
Niños: 174  
Niñas: 126  
Indígenas:135  
Afro: 105  
Otros: 60  

9.972  
Niños: 4.066  
Niñas: 3.906  
Madres gestantes 
y lactantes: 2.000  
Indígenas:4.487  
Afro: 3.490  
Otros:1.994  

53,5% 
 
 

En 
marcha– 
141% 
 
 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target Resultado Estado  

 Implementación de 
programas de 
atención a la 
desnutrición. 

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Putumayo, 
Caquetá, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta, Guaviare y 
Guajira. 

  Porcentaje de madres 
gestantes y lactantes 
de las comunidades 
focalizadas que reciben 
tratamiento nutricional, 
con enfoque 
diferencial.  

99% 98%  
(Madres 
gestantes y 
lactantes: 2.051)  
Indígenas:923  
Afro: 718  
Otros: 410  

100% En 
marcha– 
102% 

 Las madres 
gestantes y 
lactantes detectadas 
con bajo peso 
reciben tratamiento 
nutricional con 
enfoque diferencial.  

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Putumayo, 
Caqueta, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta, y La Guajira. 

 

 Porcentaje de madres 
gestantes y lactantes 
de las comunidades 
focalizadas que reciben 
tratamiento nutricional, 
con enfoque 
diferencial.  

99%  
 

98% 
(Madres 
gestantes y 
lactantes: 2.051)  
Indígenas:923  
Afro: 718  
Otros: 410  

100% 
 
 

En 
marcha– 
102% 
 
 

 Formación de 
agentes 
comunitarios 
(hombres y mujeres) 
en prevención y 
detección de la 
desnutrición aguda 
en las comunidades 
priorizadas.  

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Putumayo, 
Caqueta, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta, Guaviare y 
La Guajira. 

 Porcentaje de 
comunidades 
intervenidas que 
cuentan con al menos 
un agente/promotor/as 
y/o comité de nutrición 
capacitados, 
desglosado por sexo y 
etnia. 

80%  
(de los 
cuales 80% 
son 
indígenas y 
20% otros)  

 

68% 
(comunidades)  
60% indígenas  
20% afros  
10% Otras 

93% 
 
 

En 
marcha– 
137% 
 

 Se identifican las 
necesidades en 
nutrición y salud de 
las poblaciones, 
mediante líneas de 
base y seguimientos 
de nutrición en 
emergencias.  

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Putumayo, 
Caqueta, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta y La Guajira 

  Número de estudios, 
líneas de base y 
segumientos 
nutricionales realizadas 
(por sexo y edad), 
divulgados y con 
acciones directas en la 
población73.  

10 8  5 
 
 

En 
marcha– 
63% 

Objetivo de Clúster 3: Rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de vida agropecuarios y los activos productivos de 
las poblaciones afectadas por conflicto y desastres naturales. 

Apoya 
al 
Objetivo 
 
Estratég
ico: 1 y 

                                                      
 
 
 
7
 Acciones directas en la población basadas en la identificación de necesidades en nutrición y salud de las poblaciones mediante líneas de 

base y seguimientos en nutrición de emergencias.   
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Indicador de Resultado:  
3.1 Porcentaje de hogares que logran un puntaje de diversidad de la dieta 
de al menos 9/12, incluidos frutas, verduras y/o lácteos. 

Línea 
de base 

Target Resultado  Estado  

50% 58% 60% 

En 
marcha– 
103% 
 
 

Indicador de Resultado:  
3.2 Número de hombres, mujeres, niños y niñas que se benefician de 
acciones de medios de vida agropecuarios, activos productivos y 
fortalecimiento de capacidades. 

92.766 
Mujeres: 
27.830  
Hombres:21.
336  
Niños: 
23.191  
Niñas: 
20.409  

86.707  
Hombres:26.319  
Mujeres:26.879  
Niñas: 16.474  
Niños: 17.341  
Indígenas: 43.354  
Afro: 17.341  
Otros:26.012  

209.553 
Hombres:56.57
9 
Mujeres:62.866 
Niñas: 44.006  
Niños: 46.102 

 

En 
marcha– 
242% 
 

 

Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target Resultado Estado  

 Acciones de 
recuperación de 
medios de vida 
agropecuarios con 
un enfoque étnico y 
de género a nivel 
escolar, y 
comunitario.  
 

Antioquia, 
Córdoba, Bolívar, 
Cauca, Valle, 
Choco, Nariño, 
Putumayo, 
Caqueta, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta y La Guajira 

  Número de familias 
recibiendo materiales, 
herramientas, semillas 
e insumos 
agropecuarios.  

  Número de escuelas, 
albergues u otros 
centros comunitarios.  

18.795 
 
 
 
 
 
 

342 

16.722  
Hombres: 8.528  
Mujeres: 8.194  
Indígenas: 8.361  
Afro: 3.344  
Otros: 5.016  
 

318 

12.730 
 
 
 
 
 
 
125 

En 
marcha– 
76% 
 
 
Vacíos 
importan
tes –
39% 

 

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

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

 Número de hectáreas 
rehabilitadas, 
recuperadas y/o 
protegidas a nivel 
familiar.  

  Número de hectáreas 
rehabilitadas, 
recuperadas y/o 
protegidas a nivel 
comunitario/escolar.  

 Porcentaje de familias 
que incorporan en sus 
unidades productivas, 
técnicas de reducción 
del riesgo.  

3.250 
 
 
 
 
93 
 
 
 
 
50% 

2.000 
 
 
 
 
155 
 
 
 
 
80% 

2.275 
 
 
 
 
122 
 
 
 
 
100% 

En 
marcha– 
114% 
 
 
 
En 
marcha– 
79% 
 
 
En 
marcha– 
125% 

 Fortalecer las 
capacidades de las 
familias, 
organizaciones en la 
recuperación y 
protección de 
medios de vida 
agropecuarios.  

 

Antioquia, 
Córdoba, Cauca, 
Valle, Choco, 
Nariño, Putumayo, 
Caqueta, Huila, 
Tolima, Norte de 
Santander, Arauca, 
Meta y La Guajira 

 Número de hombres y 
mujeres de 
comunidades 
capacitados y que 
reciben 
acompañamiento 
técnico en la 
rehabilitación de 
medios de vida 
agropecuarios y sus 
módulos. 

0 16.722 
Hombres: 8.528  
Mujeres: 8.194  
Indígenas: 8.361  
Afro: 3.344  
Otros: 5.016  

66.971 En 
marcha– 
400% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Progreso de los objetivos del clúster/GT 
El Clúster WASH en el marco de los objetivos estratégicos 
establecidos en el HRP 2016 estimó brindar asistencia a 
191.861 personas, obteniendo los siguientes resultados: 1. 
Una cobertura del 105% (201.535 personas) en el aumento de 
acceso a una fuente de agua apta para consumo humano 
(Hombres: 68.522 - Mujeres: 70.537 - Niños: 32.246 - Niñas: 
30.230 - Indígenas: 52.399 y Afrodescendientes: 48.368). 2. 
Una cobertura del 85% (163.082 personas) en el acceso a 
servicios de saneamiento mejorados (Hombres: 55.383 -
Mujeres: 57.536 - Niños: 26.403 - Niñas: 23.761 -Indígenas: 
42.922 - Afrodescendientes: 38.798).  3. Una cobertura del 
95% (182.268 perso 

nas) en el reconocimiento de prácticas clave de higiene 
(Hombres: 44.613 - Mujeres: 47.237 - Niños: 18.370 - Niñas: 
20.995 - Indígenas: 34.116 - Afrodescendientes: 31.491). 
Estas coberturas estás ligadas al porcentaje de financiación 
alcanzada la cual llego a un 76%, que corresponden a recursos gestionados con donantes, propios de las ONGs 

nacionales e internacionales, de la agencia de naciones unidas 
líder del clúster (UNICEF), del Gobierno Nacional y de forma 
complementaria con recursos del Fondo Humanitario de Colombia. 

 
 

Las acciones desarrolladas para aumentar el acceso a agua apta 
para consumo humano, a instalaciones adecuadas de 
saneamiento básico y la promoción de prácticas clave de higiene 
se realizaron principalmente en los   departamentos de Caquetá, 
Cauca, Chocó, Córdoba, La Guajira, Nariño, Putumayo y Valle del 
Cauca, dando prioridad a poblaciones ubicadas en zonas rurales 
dispersas y dando cumplimiento a la priorización geográfica 
realizada para el HRP 2017. 

Las intervenciones en WASH han estado orientadas a dar 
respuesta a situaciones de escases de agua apta para consumo 
humano por situaciones de emergencia ya sean por temas de 
orden público o inundaciones como el Choco, por temas de 
contaminación ambiental como ha sido el caso del departamento 
del Putumayo o por emergencias sanitarias por temas de cambio y 
variabilidad climática como la Guajira, entre otros. 

Se ha fortalecido el enfoque de género en las acciones en WASH, 
logrando incentivar la participación de las mujeres en la prestación de los servicios, en las jornadas sobre 
educación en promoción de higiene y en el cuidado del recurso hídrico, desarrollando así un sentido de 
apropiación por su parte de este tipo de tareas, reconociendo la carga que se les ha asignado culturalmente en 
acciones para el acceso a agua y logrando una participación activa en la toma de decisiones en estos temas y en 
la conformación de los comités de agua. Se ha podido impactar en la calidad de vida de las comunidades 
beneficiarias y en particular de las mujeres, reduciendo los tiempos en el recorrido para llevar agua a las casas, 
disponibilidad mayor en tiempo para el cuidado de los niños(as), disminución en el esfuerzo físico por captar el 
agua, eliminación del uso de cuerdas y poleas para extracción del agua y el acceso a instalaciones sanitarias que 
favorecen condiciones de seguridad para niños, niñas y mujeres de las comunidades. 

A través del uso de metodologías y/o estrategias de intervención participativas como PHAST, Santolic, seres de 
cuidado, entre otras, se han fortalecido el desarrollo de acciones con enfoque étnico, de curso de vida, de género 

                                                      
 
 
 
8VASB: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. 

 

Agua y Saneamiento (WASH)  

Coordina 
Co-facilita 

UNICEF 
OPS/OMS 

Contraparte del Gobierno VASB, UNGRD, UARIV.
84

 

Población focalizada 191.861 

Población atendida 197.103 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

17.6m 13.9m 
Fondo 
Humanitario de 
Colombia:   

78% 
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y de derechos humanos; teniendo siempre en cuenta las necesidades específicas y las capacidades de los grupos 
que componían las comunidades, así como sus roles definidos. 

Cambios en el Contexto 
Contexto Humanitario 

La respuesta se ha visto afectada por factores como: a. la inexistencia y/o mal estado de vías de acceso a zonas 
rurales dispersas, b. altos costos en procesos para acceder a las comunidades beneficiarias, c. problemas de 
orden público, d. disponibilidad de fuentes de agua, e. disponibilidad de insumos para el desarrollo de alternativas 
tecnológicas, f. disponibilidad de contratistas con la capacidad de respuesta tanto en términos de calidad como de 
oportunidad. g. Recursos financieros limitados para desarrollar acciones integrales con mayores tiempos de 
ejecución.  
Análisis de Necesidades   

El primer semestre del año estuvo impactado por la fase final del fenómeno del Niño, catalogado por el IDEAM 
como el más fuerte en su historia y que género que muchos municipios del país continuaran con 
desabastecimiento de agua potable e incendios forestales; asimismo el segundo semestre se caracterizo por 
lluvias prolongadas que afectaron el acceso a comunidades priorizadas para intervenir, así como las emergencias 
por inundaciones en departamentos como el Choco. 

Por otra parte, durante el 2016 el país presento la emergencia sanitaria por el virus del ZIKA, y como respuesta a 
dicha eventualidad, la coordinación del Clúster WASH unió esfuerzos para apoyar al Ministerio de Salud y 
Protección Social en el marco del plan de contingencia suscrito por el Gobierno Nacional y liderado por el sector 
Salud; para ello se suscribió un plan de contingencia desde el sector WASH, partiendo de la base que las 
principales medidas que habitualmente implementan los socios del clúster WASH están asociadas a la adopción 
de acciones para garantizar la disponibilidad de agua para consumo humano,  están deben garantizar el 
cumplimiento de recomendaciones que garanticen que el almacenamiento de agua no se vuelva un factor de 
riesgo para la propagación de criaderos del mosquitos trasmisor del virus del Zika. 

A partir de la publicación de dicho documento se activó el Plan de Contingencia del Clúster WASH, proyectando 
las siguientes medidas como respuesta a la emergencia sanitaria del país: 

Se difundió información y se adelantaron procesos de capacitación a los miembros activos del clúster WASH, con 
especial énfasis en las medidas de prevención que pueden ser apoyadas en los proyectos que se implementen a 
nivel local.  

Se convocó a reunión extraordinaria a los miembros del Clúster WASH y de manera conjunta se analizaron las 
respuestas con las que desde el sector WASH se puede apoyar para la atención de la emergencia. 

Se propusieron y adoptaron medidas de intervención desde cada uno de componentes en WAS: 1; acceso a agua 
apta para consumo humano. 2; desarrollo de estrategias en prácticas claves de higiene y 3; acceso a saneamiento 
mejorado. Con prioridad a comunidades e instituciones educativas que se encuentran ubicadas en zonas de 
mayor riesgo epidemiológico. 

Se realizó un mapeo de las principales intervenciones que en WASH se están desarrollando o están próximas a 
iniciar su ejecución a nivel local, con el fin de identificar oportunidades para reforzar la adopción de medidas 
preventivas. 

Se realizó un análisis de los municipios con mayor reporte de casos de Zika y de los que presentan mayor impacto 
por el fenómeno del niño, toda vez que pueden existir municipios que presenten doble afectación y requieran de 
intervenciones prioritarias. 

Se realizaron coordinaciones con el Clúster Salud y otros sectores con el fin de establecer estrategias conjuntas 
de intervención que garanticen la integralidad de las mismas. 

Se realizaron coordinaciones con instituciones del Orden Nacional como Ministerio de Educación, Viceministerio 
de Agua y Saneamiento Básico, Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras, con el fin de formular de 
manera conjunta estrategias de intervención que den respuesta desde el sector WASH a la emergencia sanitaria. 

Capacidad de Respuesta  

Desde años anteriores el liderazgo y capacidad de respuesta del sector estatal se fortaleció, sin embargo, sigue 
siendo una debilidad la respuesta en las áreas rurales dispersas, donde las comunidades presentan múltiples 
afectaciones y necesidades que requieren de una respuesta oportuna y efectiva para salvar vidas. Algunas 
organizaciones en su análisis de necesidades han identificado particularidades de las poblaciones afectadas que 
han permitido mejorar la respuesta, por ejemplo en el caso de la intervención en La Guajira entre Unicef y Oxfam. 
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Asimismo, se hace necesario el liderazgo de las instituciones de gobierno local con el fin de dar continuidad y 
sostenibilidad a las iniciativas desarrolladas en las comunidades. 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
Una de las estrategias de trabajo del Clúster WASH se basó en la articulación y coordinación de acciones con 
diferentes instituciones de carácter nacional y local conforme a las necesidades técnicas del sector. 

Durante el 2016 se realizaron coordinaciones para temas claves como: 

Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico: Con el VASB como principal socio de la mesa. Se definieron 
acciones de trabajo conjunto. De igual manera se ssocializó y se brindaron aportes técnicos al Decreto que 
reglamenta lo referente a esquemas diferenciales para la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado y 
aseo en zonas rurales.  

Asimismo, se acompañó la revisión del proyecto de resolución que establece los requisitos de presentación, 
viabilización y aprobación de proyectos del sector de agua potable y saneamiento básico que soliciten apoyo 
financiero de la Nación. 

Ministerio de Salud y Protección Social: Coordinaciones técnicas para la respuesta en WASH en respuesta a la 
emergencia sanitaria por SIKA, así como en la revisión conjunta de los estándares en: Agua para consumo 
Humano y saneamiento básico en la estandarización de la ayuda humanitaria en salud para Colombia. 

Instituto Nacional de Salud: Coordinaciones para el acceso y presentación de la información de carácter 
nacional relacionado con los Informes de Calidad del Agua para Colombia, que permitieran incluir dicha variable 
para los procesos de priorización del sector. 

Agencia de Renovación del Territorio: Acercamiento con esta nueva agencia para prestar asistencia técnica en 
acciones WASH para los territorios con un enfoque de paz y desarrollo. 

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia: La coordinación con el IDEAM 
permitió conocer la información y predicciones de los comportamientos de los fenómenos del niño y la niña, así 
como fortalecer en los socios conceptos claves como clima, variabilidad climática y cambio climático. 

En temas de coordinacipón interinstitucional se resalta el trabajo intercluster, con el fin de promover acciones 
conjuntas y multisectoriales, con especial énfasis en los sectores de Protección – Seguridad Alimentaria – 
Nutricional y Salud. 

Por otra parte, se resaltan los siguientes resultados en el marco de la coordinación del Clúster WASH: 

Actualización del plan de respuesta del sector WASH: el cual pretende ser una guía básica y sencilla que 
consolida y resalta algunos criterios  mínimos que son indispensables para atender emergencias en agua, 
saneamiento e higiene, garantizando que las metodologías de intervención sean participativas con un enfoque 
basado en los derechos y en la comunidad, contemplando como mínimo: edad, género, etnia y discapacidad, y 
considerando las necesidades, prioridades y capacidades de mujeres, hombres, niños y niñas, tanto en el 
ambiente familiar, comunitario y escolar.  

Actualización plan de trabajo WASH: Conforme a los objetivos trazados se llevó a cabo la actualización de plan del 
grupo WASH, proceso que fue realizado con conforme al HRP para el 2016, al proceso de evaluación concluido 
del Clúster y las iniciativas de trabajo conjunto con el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. 

Capacitaciones: Al interior de las sesiones del Clúster WASH se desarrollaron procesos de capacitación para 
fortalecer las capacidades de los socios; algunos temas desarrollados fueron: 

Acciones de prevención enfermedades transmitidas por vectores asociadas al Aedes Aegypti. 

Conceptos como clima, variabilidad climática y cambio climático. 

Enfoque SANTOLIC: Saneamiento Total Liderado por la Comunidad. 

Criterios conceptuales y operativos frente al enfoque de género. 

Acciones de Campo: Agua, Saneamiento Básico y Promoción de la Higiene en Emergencias. 

Proceso de planeación conforme al ciclo humanitario. 

Retos 
Para el sector, dentro de los principales retos se encuentran: 

 Establecer estrategias que permitan gestionar la financiación requerida para dar cumplimiento a las 
estrategias y objetivos formulados en el HRP 2017. 
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 Mantener y continuar fortaleciendo la presencia de las instituciones de Gobierno Nacional en los espacios 
de trabajo técnico del clúster. 

 Mantener una respuesta del clúster conforme a la reforma humanitaria como enfocada al proceso de paz y 
a los nuevos procesos sociales y territoriales.  

 Continuar fortaleciendo el sistema de seguimiento y gestión de la información para facilitar los procesos de 
monitoreo, reporte y toma de decisión (información que se deberá desagregar por edad, sexo, etnia), 
contando así con información que permita medir indicadores de resultado, entre ellos los relacionados con 
la medición de cambios de comportamiento que están ligados a los temas de prácticas claves de higiene. 

Medidas a adoptar 
 Participación activa en espacios de análisis y realimentación de proyectos, iniciativas, compromisos 

sectoriales, entre otros, para los temas de Agua, Higiene y Saneamiento. 

 Socialización e intercambio de experiencias en la formulación, aplicación y seguimiento de metas e 
indicadores WASH en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Intercambio de experiencias de respuestas integrales a emergencias en temas de agua y saneamiento 
básico. 

 Realización de talleres de capacitación en temáticas relacionadas con soluciones alternativas. 

 Actualización de mapeo de actores y fortalezas institucionales en el tema de la gestión del riesgo sectorial. 

 Fortalecimiento de capacidades de los socios con el fin de implementar y monitorear acciones con 
enfoque de género en temas de agua, saneamiento e higiene. 

 

Objetivo de Clúster 1: Aumentar el acceso a agua apta para consumo humano, a instalaciones adecuadas de 
saneamiento básico y la promoción de prácticas clave de higiene en situaciones humanitarias, complementando la 
respuesta del Gobierno. 

Apoya al 
Objetivo 
 
Estratégic
o: 1 

Indicador de Resultado:  
1. # de hombres, mujeres, niñas y niños que accede a una 

fuente de agua apta para consumo humano 
 
 
 
 

 
 

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

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

Línea 
de base 

Target Resultado  Estado  

0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 

191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodescendientes:4
5.645 
 
 
191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodescendientes:4
5.645 
 
 
 
191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodescendientes:4
5.645 
 
 
 

197.103 
Hombres:67.015M
ujeres: 68.986 
Niños: 31.537 
Niñas: 29.565 
Indígenas:51.247 
Afrodescendientes: 
47.304 
 
 
118.262 
Hombres: 40.209  
Mujeres: 41.392 
Niños: 18.922 
Niñas: 17.739 
Indígenas: 30.748 
Afrodescendientes:
28.383 
 
 
 
152.163 
Hombres:51.735M
ujeres: 53.257 
Niños: 24.346 
Niñas: 22.824 
Indígenas:39.562 
Afrodescendientes: 
36519 
 
 
 

En 
marcha– 

102% 
 
 
 
 
 

Vacios 
importan
tes– 61% 

 
 
 
 
 
 

En 
marcha– 

79% 
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Actividades Lugares Indicadores 
Línea 
de base  

Target Resultado Estado  

 Rehabilitación 
y/o 
mejoramiento 
de sistemas de 
abastecimiento 
de agua.  
 

Los 98 
municipios 
priorizados.  
 

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

0 191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodescendientes:4
5.645 
 

197.103 
Hombres:67.015M
ujeres: 68.986 
Niños: 31.537 
Niñas: 29.565 
Indígenas:51.247 
Afrodescendientes: 
47.304 
 

En 
marcha– 
102% 
 

 Distribución 
equitativa de 
elementos 
para 
distribución y 
almacenamient
o de agua.  
 

Los 98 
municipios 
priorizados.  
 

 # de hombres, 
mujeres, niñas y 
niños 
beneficiados con 
la distribución de 
elementos para 
distribución y 
almacenamiento 
de agua.  

0 95.930  
Hombres: 32.578  
Mujeres: 33.844  
Niños: 15.531  
Niñas: 13.977  
Indígenas: 25.248  
Afrodes: 22.822  

78.842 
Hombres:26.806M
ujeres: 27.595 
Niños: 12.615 
Niñas:11.826 
Indígenas:20.499 
Afrodescendientes: 
18.922 
 

En 
marcha– 
82% 
 

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

Los 98 
municipios 
priorizados.  
 

 # de hombres, 
mujeres, niñas y 
niños 
beneficiados con 
la distribución de 
elementos para el 
tratamiento del 
agua en el punto 
de consumo. 

0 95.930  
Hombres: 32.578  
Mujeres: 33.844  
Niños: 15.531  
Niñas: 13.977  
Indígenas: 25.248  
Afrodes: 22.822 

78.842 
Hombres:26.806M
ujeres: 27.595 
Niños: 12.615 
Niñas:11.826 
Indígenas:20.499 
Afrodescendientes: 
18.922 

En 
marcha– 
82% 
 

 Análisis y 
monitoreo de 
calidad del 
agua.  
 

Los 98 
municipios 
priorizados.  

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

0 191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodes:45.645  

197.103 
Hombres:67.015M
ujeres: 68.986 
Niños: 31.537 
Niñas: 29.565 
Indígenas:51.247 
Afrodescendientes: 
47.304 
 

En 
marcha– 
102% 
 
 

 Mejoramiento y 
construcción 
de baterías 
sanitarias 
comunitarias y 
escolares.  
 

Los 98 
municipios 
priorizados.  

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

0 48.674  
Hombre: 17.741  
Mujeres: 18.295  
Niños: 6.234  
Niñas: 6.404  
Indígenas: 11.351  
Afrodes:11.880  

27.594 
Hombres:5.882 
Mujeres: 5.142 
Niños: 8.422 Niñas: 
8.148 
Indígenas:5.380 
Afrodescendientes: 
5.845 
 

Vacíos 
importan
tes 56% 
 
 

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

Los 98 
municipios 
priorizados. 

 # de hombres, 
mujeres, niñas y 
niños 
beneficiados con 
el desarrollo de 
estrategias en 
prácticas clave de 
higiene con 
enfoque étnico y 
de género, que 
contemple la 
entrega de kits de 
higiene familiar y 
escolar.  

 

0 191.861  
Hombres: 65.156  
Mujeres: 67.689  
Niños: 31.062  
Niñas: 27.954  
Indígenas: 50.496  
Afrodes:45.645 

182.268 
Hombres:60.014M
ujeres: 61.779 
Niños: 28.242 
Niñas: 26.477 
Indígenas:45.893 
Afrodescendientes: 
42.363 
 

En 
marcha– 
92% 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 
Clúster/GT Coordinación 

Co-facilitación 
Contraparte del 
Gobierno 

Organizaciones Lugar/es de las intervenciones 

Educación en 
Emergencias UNICEF, 

SAVE THE 
CHILDREN 

MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN 
NACIONAL 

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

Todo el pais. 

Seguridad 
Alimentaria y 

Nutrición/SAN 
FAO,  

PMA,  

UNICEF 

UARIV UNGRD CICR, ACH, Oxfam, HelpAge, Diakonie, PLAN, Halú, 
FLM, MercyCorps, Pastoral Social, MdM 

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

Salud 

OPS/OMS 

Cruz Roja 
Colombiana 

Ministerio de Salud y 
Protección Social 

Fundación Halu, Alianza por la Solidaridad APS, 

Heartland Alliance International HAI, Médicos del Mundo 

Francia, Fundación Tierra de Paz, Fondo de Población 

de las Naciones Unidas UNFPA, Organización 

Internacional para las Migraciones OIM, Oficina Alto 

Comisionado de las Naciones Unidas  Derechos 

Humanos OACNUDH, Entidad de las Naciones Unidas 

para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las 

Mujeres  ONUMujeres, Fundación Plan, Fundación 

Italocolombiana del Monte Tabor-Barco Hospital San 

Rafael, Save the Children. Médicos sin Fronteras MSF y 

el Comité Internacional de la Cruz Roja CICR (como 

observadores). 

Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Choco, 
Antioquia, Norte de Santander, Sucre, 
Atlántico, Risaralda, Santander, Meta, 
Putumayo, Guaviare, La Guajira, Amazonas,  
Caquetá y Bogotá. 
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Clúster/GT Coordinación 
Co-facilitación 

Contraparte del 
Gobierno 

Organizaciones Lugar/es de las intervenciones 

Albergues/CCCM 

CRC UNGRD 

 

OIM, CRC, HELP AGE, UNFPA, NRC. Antioquia, Arauca, Cauca, Caquetá, Chocó, 
Córdoba, Guaviare, La Guajira, Nariño, Norte 
de Santander, Putumayo. 

Protección 

ACNUR/NRC UARIV, Defensoria del 
Pueblo, ICBF, 
Ministerio Publico 

ACNUR, NRC, UNFPA, OUNMujer, OIM, FLM, APS, 
Mercy Corps, CID, MSF, UNICEF, ACH, Plan 
Internacional, CICR, RET, UNMAS, Halo Trust, Handicap 
Internacional, Save The Children, SJR, Terre des 
Hommes, PNUD, Diakonie, ICCO, CRC,  

Putumayo, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, 
Choco, Antioquia, Norte de Santander, 
Caqueta, Arauca, Bolivar, Cordoba, Meta , 
Guaviare 

Agua Saneamiento 
e Higiene  

WASH 
UNICEF 

OPS/OMS 

VASB, UNGRD, UARIV Acción Contra el Hambre, Alianza por la Solidaridad, 
Comité Internacional Cruz Roja, Cruz Roja Colombiana, 
Diakonie Katastrophenhilfe, Federación Luterana, 
Fundación Halü Bienestar Humano, Fundación Plan, 
Fundación SAHED, Fundación Tierra de Paz, HelpAge, 
OPS/OMS, OXFAM, Tierra de Hombres y UNICEF. 

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

 

 
Recuperación 

Temprana 
PNUD,  

Mercy Corps,  

OIM 

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

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

Antioquia, Chocó,  Cauca, Valle, Putumayo,  
Caquetá, Huila, Tolima, Arauca, Meta, 
Guaviare, Guajira, Nariño, Córdoba,  Norte 
Santander,  Cundinamarca, Santander, 
Risaralda, Atlántico, Bolívar,  César, Vichada, 
Vaupés. 

 

 
 


