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1. Contexto Humanitario1 

Continúa el flujo migratorio de venezolanos al país, registrándose mes a mes un incremento en el ingreso 
neto. El ejercicio de HNO estimó una cifra oficial de más de 700.000 venezolanos con vocación de 
permanencia para suplir necesidades básicas y en búsqueda de empleo. De otro lado, se evidencia un 
deterioro de la seguridad en algunas zonas fronterizas (Norte de Santander y Arauca) ante la presencia 
de actores armados (EPL y ELN) evidenciados en homicidios intencionales en persona protegida cuya 
autoría no se define. Adicionalmente las denuncias sobre incursiones en territorio colombiano por parte 
de militares de ese país, estarían verificándose por parte del Ejército y la Armada.  

El balance de los dos primeros meses del Cese al Fuego Bilateral, Nacional y Temporal (CFBNT) entre el 
ELN y Gobierno Nacional, considerando que hay eventos que corresponden a más de una categoría de 
conflicto armado y de acuerdo al monitoreo que realiza OCHA, se reportan al menos 22 casos de 
presunta autoría de este grupo armado y tres confirmaciones al CFBNT. Entre los eventos se destacan 
secuestros, homicidios intencionales en persona protegida, homicidio de un militar, denuncias de 
reclutamiento forzado, desapariciones forzadas, amenazas, desplazamiento masivo, enfrentamientos con 
otros grupos armados, incursión y restricción al acceso. En Chocó se ha confirmado una violación y una 
infracción al CFBNT, además de otras que también se atribuyen a este grupo armado y se encuentran en 
verificación por parte del mecanismo verificación (Misión ONU e iglesia). 

El Equipo Humanitario País (EHP) sigue preocupado por el impacto humanitario dada la presencia, 
expansión y accionar de los diferentes grupos armados (pos desmovilización ELN, EPL y nuevos actores 
armados), concentrando las afectaciones en varias regiones del país como: Pacífico, Frontera con 
Venezuela, Noroccidente y Sur. Estas consecuencias humanitarias se ven reflejadas en desplazamientos 
masivos incluso en lugares donde estos habían cesado desde hace algún tiempo, ataques contra la 
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población civil, control social representado en amenazas, intimidación y restricciones a la movilidad y acceso, especialmente en zonas rurales y 
apartadas donde persiste una débil presencia del Estado.  

En lo corrido del año, alerta el deterioro de la situación humanitaria y de seguridad en varias regiones del país, a pesar de estar en un escenario de 
implementación de un acuerdo de paz. El mayor impacto se refleja en el incremento de personas desplazadas en eventos masivos (más de 15.000) 
frente a los años 2015 y 2016, considerando que en 2017 hay un actor armado menos que no hace parte del conflicto.  Las comunidades 
afrodescendientes e indígenas siguen concentrando el 782% de la población afectada. Los departamentos más afectados de manera reiterada 
están ubicados en el pacífico, frontera y noroccidente, repercutiendo en la capacidad de respuesta de los municipios. 

Los ataques contra civiles aumentaron un 31% en el último trimestre, frente al mismo período en 2016. Son las amenazas, homicidios y heridos 
intencional en persona protegida, secuestro y atentados los ataques que persisten. Los líderes sociales y defensores de los derechos humanos 
siguen siendo el blanco principal por la labor que desempeñan, afectando la estructura y tejido social en comunidades vulnerables. El número de 
eventos de restricciones de acceso y acciones bélicas también han aumentado en 51 y 33 por ciento respectivamente, concentrados 
particularmente en departamentos de la región pacífico. En las restricciones persiste el vacío para cuantificar las afectaciones por la falta de 
denuncia, además de invisibilizar otros hechos victimizantes que se presentan ya sea como medida de autoprotección o por intimidación de los 
grupos armados. 

Las inundaciones propias de las temporadas de lluvias en el país, es el evento causante de las mayores afectaciones en la población (79%). Las 
regiones con mayor impacto y recurrencia de estos eventos de desastres naturales son Pacífico y noroccidente (Chocó, Cauca, Córdoba, Bolívar y 
Antioquia); estas zonas coinciden con impacto humanitario desencadenado por conflicto y violencia generalizada, configurándose en muchas 
ocasiones situaciones de doble y/o múltiple afectación. Debido al desborde de capacidades de los entes municipales e incluso departamentales, en 
muchas ocasiones se emiten decretos de calamidad pública que requiere el apoyo de La Unidad Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres 
(UNGRD). Las organizaciones humanitarias que hacen parte de los Equipos Locales de Coordinación, en muchas ocasiones apoyan de manera 
complementaria para el cubrimiento de vacíos que quedan de la respuesta Estatal principalmente en sectores de seguridad alimentaria (pérdida de 
grandes hectáreas de cultivos), educación (afectación infraestructura, muebles y enseres de escuelas) y salud (física y mental) asociado a temas de 
agua, saneamiento e higiene. 

Las necesidades multisectoriales identificadas en el Humanitarian Needs Overview (HNO) son el punto de partida y reto que tiene la comunidad 
humanitaria en el país, para la priorización y enfoque de sus planes sectoriales a través del Humanitarian Response Plan (HRP) en las comunidades 
más vulnerables. Para el 2018, se estimo la población con necesidades de 4.8 millones de personas, las cuales incluyen a ciudadanos venezolanos 
(+700.000 personas) que se encuentran en el país en calidad de permanencia, además de otras variables correspondiente a afectación por 
violencia armada, desastres e incluso contaminación ambiental, que repercuten negativamente en el acceso a bienes y servicios.  

 

2. Cierre del Fondo Humanitario de Colombia  

El Coordinador Humanitario por medio de un comunicado el 5 de diciembre, en seguimiento a la solicitud de la sede de OCHA, agradeció el apoyo 
de España, Suecia, Suiza y Noruega al Fondo Humanitario de Colombia para permitir su operatividad desde 2009 beneficiando a más de 13 
millones de personas con vulnerabilidad y afectación por conflicto armado y desastres naturales. 

También informó que en línea con el cierre de la oficina de OCHA Colombia a final del 2018 y de acuerdo con los Lineamientos Globales de los 
Fondos Canasta de País, el Fondo Humanitario de Colombia debe cerrar en diciembre de 2018, y como se acordó a principios de este año, el mes 
de septiembre de 2017 fue la fecha límite para recibir las contribuciones del Fondo, con el fin que los proyectos aprobados durante este año, 
pudiesen finalizar su implementación, proceso de reportes finales, autorías y cierre de durante el 2018.  

El Fondo Humanitario de Colombia ha promovido la respuesta coordinada, efectiva y complementaria con otros actores humanitarios en total 
alineación con el Plan de Respuesta humanitaria (HRP) y objetivos estratégicos del Equipo Humanitario de País (EHP), lo que ha permitido 
responder a las necesidades humanitarias de diversos sectores poblacionales y geográficos.  

La operación del Fondo ha sido posible también gracias a la planeación conjunta y el inclusivo proceso de toma de decisiones a través de los 
mecanismos de gobernanza, como la Junta Asesora y el Comité de Revisión, con el liderazgo del Coordinador Humanitario y el apoyo de la Unidad 
de Financiamiento Humanitario de OCHA siguiendo los lineamientos globales para la administración y funcionamiento del Fondo.  

El Fondo Humanitario de Colombia agradece a los miembros de la Junta Asesora, por parte de Gobierno APC, UARIV y UNGRD, a los donantes 
España, Suecia, Suiza y Noruega, a PMA, Fundación Halú y Consejo Noruego para Refugiados, a los miembros del Comité de Revisión, los líderes 
y colíderes de clusters y todos los socios implementadores por los esfuerzos coordinados para atender de manera focalizada a las poblaciones más 
vulnerables del país.  

 

3.    Proyectos aprobados en 2017 y en implementación 

 
• Durante el 2017, doce proyectos se encuentran en periodo de implementación y reporte y ocho nuevos proyectos fueron aprobados para 

implementación entre 2017 y 2018, beneficiando 8.931 mujeres, 8.077 hombres, 7.401 niñas y 7.090 niños, para un total de 31.499 personas. 
 

• El 55% del financiamiento para atender emergencias súbitas y crónicas implementado durante el 2017 se asignó a ONGs nacionales y el 45% 
se asignó a ONGs internacionales.  



 

*Gracias al apoyo de España, Suecia y Suiza 

 
 
 

                                                                                                                                       Proyectos aprobados y en ejecución en 2017 

13 Respuesta de emergencia humanitaria por restricción de movilidad para las comunidades 
indígenas de Juinduur y Quiparadó en Chocó 

Fundación Plan 2A Choco Riosucio 1 de junio de 2017 31 de diciembre de 
2017 

150,000.00 

14 Promoción de ambientes protectores escolares y comunitarios en zonas urbanas y rurales 
afectadas por el conflicto armado en Tumaco 

Consejo Noruego para Refugiatos 2B Nariño Tumaco 1 de junio de 2017 31 de diciembre de 
2017 

150,000.00 

15 Emergencia Súbita por Inundaciones, Municipio de Saravena- Arauca, Colombia Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 2A Arauca Saravena 10 de julio de 2017 09 de enero de 2018 150,000.00 

 16 Atención y recuperación en crisis humanitarias de las comunidades indígenas y negras de la zona 
del Bajo San Juan en área rural de Buenaventura y el municipio del Litoral del San Juan – Chocó. 

Fundación Halü Bienestar Humano 2A Chocó El Litoral del San 
Juan 

15 de octubre de 2017 14 de abril de 2018 150,000.00 

 17 Atención post-emergencia a las víctimas de la avenida torrencial en Mocoa, para la elaboración 
del duelo, la recuperación de medios de vida y el fortalecimiento de capacidades comunitarias en 

salud, agua, saneamiento e higiene, con enfoque poblacional, de género y diferencial. 

Fundación Halü Bienestar Humano 2A Putumayo Mocoa 15 de octubre de 2017 14 de abril de 2018 149,998.70 

 18 Atención humanitaria en asentamientos periurbanos de Arauca Federación Luterana Mundial 2A Arauca Arauca 23 de octubre de 2017 22 de abril de 2018 147,973.85 

 19 Atención en nutrición y respuesta rápida en agua segura y promoción de la higiene en población 
de acogida y migrante, afectada por la variabilidad climática y la crisis venezolana en los 

municipios de Maicao y Riohacha, departamento de La Guajira. 

Fundación Acción Contra el Hambre 2A La Guajira Maicao y 
Riohacha 

1 de noviembre de 2017 30 de junio de 2018 150,000.00 

 20 Afrodescendientes e Indígenas consolidando mecanismos de protección. Corporación Infancia y Desarrollo 2A Chocó Riosucio 22 de diciembre de 2017 22 de junio de 2018 119,645.62 

  TOTAL 3.391.438,59 

                                                      
2 La fecha de cierre se encuentra actualizada e incluye extensiones de tiempo. 

 Proyectos en implementación 
 

Título del Proyecto Organización Marcador de 
Género 

Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de cierre2  Monto 
(USD) 

1 Atención de emergencia con acciones de WASH, salud y SAN a la población indígena Wounaan y 
Embera por conflicto armado en Litoral del San Juan y Bajo Baudó, Chocó. 

Fundación Halü Bienestar Humano 2A Chocó Litoral del San 
Juan y Bajo 

Baudó 

8 de julio de 2016 8 de febrero de 2017 249,994.99 

2 Alojamientos Familiares Transitorios para la Población Indígena Jiw del Resguardo La Sal, 
Municipio Puerto Concordia, Departamento del Meta. 

Consejo Noruego para Refugiados 2A Meta Puerto 
Concordia 

1 de junio de 2016 03 de marzo de 2017 241,349.78 
 

3 Mejora de la seguridad alimentaria y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de las familias 
afectadas por el derrame de crudo en 21 comunidades de San Andrés de Tumaco. 

Fundación Plan 2A Nariño Tumaco 21 de diciembre de 
2015 

31 de marzo de 2017 215,514.81 
 

4 Respuesta Humanitaria a través de Protección, Seguridad Alimentaria, Agua y Saneamiento Básico 
a población afectada por el conflicto armado interno en ZVTN en el municipio de Policarpa 

departamento de Nariño. 

Secretariado Diocesano de Pastoral Social 2A Nariño Policarpa 1 de noviembre de 
2016 

30 de mayo 2017 159,651.49 

5 Forjando Territorios de Paz - Forging Peace Territories. Evangelisches Werk für Diakonie und Entwicklung 
e.V. 

(Benposta Nación de Muchachos) 

2A Guaviare San José del 
Guaviare 

15 de junio de 2016 31 de mayo de 2017 287,464.27 
 

6 Mejoramiento del acceso a la atención en salud y al agua segura, de la población víctima o en 
riesgo de desplazamiento por el conflicto armado interno, en comunidades priorizadas del  municipio 

de Buenaventura en  el departamento del  Valle del Cauca. 

Fundación Halü Bienestar Humano 2A Valle del Cauca Buenaventura 1 de junio de 2016 31 de mayo de 2017 249,598.54 
 

7 Apoyar actividades para salvar vidas para 300 familias de Dipurdú en Medio San Juan frente a la 
emergencia por inundación. 

Fundación Plan 2A Chocó Medio San Juan 2 de diciembre de 
2016 

30 de junio de 2017 180,250.05 

8 Comunidades más resilientes en asentamientos informales de Arauquita. Federación Luterana Mundial 2A Arauca Arauquita 1 de noviembre de 
2016 

30 de junio 2017 150,000.00 

9 Contribuir en la garantía del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes en situación de 
emergencia, afectados por el conflicto armado en el municipio de Fonseca, La Guajira. 

World Vision International-Vision Mundial 
Internacional 

2A La Guajira Fonseca 14  de noviembre de 
2016 

13 de julio de 2017 120,000.95 

 Promoción de espacios protectores escolares y comunitarios en zonas rurales afectadas por el 
conflicto armado. 

Consejo Noruego para Refugiados – NRC 2B Norte de Santander San Calixto 1 de noviembre de 
2016 

30 de julio 2017 130,000.00 

 La Escuela, Un Escenario de Protección. Corporación Infancia y Desarrollo 2A Putumayo Puerto 
Leguízamo 

1 de noviembre de 
2016 

30 de noviembre de 
2017 

109,995.52 

 Atención en salud y nutrición y respuesta rápida en agua segura y promoción de la higiene en 
comunidades Wayuu afectadas por El Niño  en el municipio de Maicao,  departamento de la Guajira. 

Fundación Acción Contra el Hambre 2A La Guajira Maicao 1 de noviembre de 
2016 

31 de diciembre de 
2017 

130,000.00 
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4. Nuevos lineamientos globales del Fondo Humanitario de Colombia 
 
En octubre de 2017 la sede de OCHA en Nueva York ha realizado ajustes a los lineamientos, de acuerdo a la retroalimentación y discusión con 
los gerentes de fondos y otros socios. Los nuevos ajustes incluyen cambios y aclaraciones como reflejar el objetivo del 15% del Plan de 
Respuesta Humanitaria (HRP), nuevos lineamientos para elaborar los reportes anuales, nuevos formatos para las Allocaciones, inclusión del 
Performance Index como herramienta para contar con una medición dinámica de los niveles de riesgo, entre otros temas.  
 
Estos lineamientos han sido compartidos con la Junta Asesora, el Comité de Revisión y los Socios del Fondo. Puede encontrar los documentos 
en el siguiente enlace: https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/gu%C3%ADas-globales-de-los-fondos-
canasta-de-pa%C3%ADs  
 
Se espera una nueva revisión más substancial de los lineamientos a nievel global el próximo año.   
 
 

5.  Common Performance Framework (CPF) 
 
Con la introducción del Common Performance Framework (CPF), OCHA ha agregado una nueva herramienta al conjunto de instrumentos de 
gestión, presentación de informes y rendición de cuentas para los Fondos Canasta de País (CBPF). 
 
El CPF fue desarrollado conjuntamente por los donantes de OCHA y CBPF para evaluar y mejorar el rendimiento de los fondos individuales y 
comprender cómo funciona el mecanismo de CBPF en su conjunto. 
 
Junto con otras herramientas de monitoreo y presentación de informes, el análisis objetivo y basado en la evidencia proporcionado por el CPF 
ayudará a los interesados a garantizar que los CBPF sean eficientes y sensibles a las necesidades cambiantes. También ayudará a demostrar 
cómo las inversiones de los donantes a través de los CBPF contribuyen a mejorar la respuesta humanitaria. 
 
OBJETIVOS DEL CPF 

- Realzar la responsabilidad corporativa de OCHA en la gestión de CBPF 
- Permitir que OCHA y los donantes midan el desempeño de los CBPF 
- Aumentar la eficiencia de los informes sobre CBPF 
- Proporcionar a la gerencia de OCHA en la sede y en cada país medios óptimos para monitorear y apoyar los CBPF 
- Integrar la evaluación del desempeño en la gobernanza de los CBPF a nivel de país y global 

 
El CPF proporciona a los Coordinadores Humanitarios (HC), Junta Asesora, OCHA y otros socios, una forma de supervisar y mejorar el 
desempeño de los CBPF. 
 
La herramienta se basa en los cinco principios fundamentales que guían la gestión de los CBPF y la manera en que logran los objetivos 
estratégicos de mejorar la respuesta, fortalecer el liderazgo y garantizar una mejor coordinación y asignación de recursos para los planes 
humanitarios. 

Desempeño = 

Inclusividad 

+ 

Flexibilidad 

+ 

Oportunidad 

+ 

Eficiencia 

+ 
Responsabilidad y 

Gestión de 
Riesgos 

 
6.  Seguimiento y Monitoreos 

 
Entre los meses de Octubre y Diciembre cinco misiones de monitoreo se realizaron en los departamento de Putumayo, La Guajira, Chocó y 
Nariño.  
 
Particularmente la misión de monitoreo intermedio al proyecto desarrollado en el Municipio de Tumaco, Nariño, fue ajustada de acuerdo al 
contexto de seguridad y las restricciones al acceso humanitario que se presentaron en el mes de Octubre. Estas misión implicó trasladar los 
líderes de zonas urbanas y rurales atendidas por el proyecto para sostener reuniones de seguimiento a las acciones del proyecto. 
Adicionalmente, se realizó un acompañamiento quincenal a la organización, sobre la evolución del contexto y los avances en la implementación.  
 
El monitoreo al proyecto de Riosucio Chocó, también se vió modificado, considerando las inundaciones que restringían el acceso al municipio. 
Como contingencia, se trasladron algunos beneficiarios del proyecto al municipio de Apartadó, para dar seguimiento a las acciones del proyecto.  
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Se resalta la flexibilidad del las organizaciones implementadoras y del Fondo para adaptar el desarrollo de actividades a estos contextos por 
medio de Revisiones de Proyectos en temas presupuestales, de marco lógico y extensiones de tiempo.  
 
 

7.  Capacitaciones 
 
La Unidad de Financiamiento Humanitario partició en dos sesiones de capacitación con la sede sobre actualizaciones del sistema GMS, el 
Business Inteligence, Performance Index y el nuevo acceso por la plataforma Humanitarian ID.  
 
La Unidad de Financiamiento Humanitario desarrolló sesiones de capacitación con la Junta Asesora, el Comité de Revisión, los donantes y los 
socios implementadores para dar a conocer estos temas.  
 
De igual forma, se realizaron sesiones de inducción a nuevos miembros del Comité de Revisión sobre temas vitales como el funcionamiento del 
Fondo, los manuales de operación, los lineamientos y el uso de la plataforma del GMS. 
 
 

8. Historias exitosas y lecciones aprendidas 
 

8.1. Proyecto: La escuela, un escenario de protección. 
Organización Implementadora: Corporación Infancia y Desarrollo 

Marcador de género: 2A 
Elaborado por Corporación Infancia y Desarrollo 

 
Al sur  de Colombia, en medio de la  
espesa  vegetación Amazónica, se  
extiende  un majestuoso lugar bautizado 
como el “Jardín Exótico del Universo”,  
atravesado por dos arterias  fluviales, 
conocidos como el Rio Putumayo y 
Caquetá,  donde se  ubica el municipio 
de Puerto Leguízamo,  territorio 
receptor del proyecto  “La escuela, un 
escenario de protección” implementado 
por la Corporación Infancia y Desarrollo,  
que gracias a la articulación estratégica 
con la  administración municipal, se 
logró fortalecer 6 sedes de 3 
Instituciones Educativas (IE), que se 
ubican en la zona rural del municipio, a 
través de los Planes de Protección y 
Planes Educativos para la Gestión del 
Riesgo, que fueron construidos e 
implementados con la comunidad en 

coordinación con las instituciones locales, considerando el principio de corresponsabilidad de la gestión del riesgo.  
 
La relación sinérgica con las diferentes secretarias de despacho, resulto  fundamental para adelantar acciones en clave a los puntos nodales del 
proyecto,  destacando la participación de la Secretaría de Educación en nombre de la especialista Sandra Dimas Perdomo, quienes hicieron la 
entrega de 6 chalecos salvavidas y otros elementos que contribuyen a la mitigación de riesgos en cada sede educativa atendida, 
complementado los elementos entregados por el proyecto, que permiten a los niños y niñas contar con equipos de seguridad para el cuidado y 
autocuidado de su integridad, comprendiendo los avatares para desplazarse en aguas profundas y caudalosas.  
 
Por otra parte, la Secretaría de Salud, dirigida por la Dra.  Martha Johana Bonilla, facilitó el transporte fluvial para garantizar que las 6 
comunidades participantes recibieran un equipo móvil de atención en salud, con una jornada destinada a la desparasitación, vacunación, 
odontología, medicina general, dermatología, ginecología, oftalmología, entrega de medicamentos y brigadas de Salud sexual y Reproductiva 
para la planificación familiar, buscando a la par el acompañamiento psicosocial y grupos de apoyo como parte del proceso de la CID,  el 
reconocimiento de las Mujeres, Niños y Niñas como sujeto de derechos.  
 
Cabe destacar la injerencia y compromiso de la  Secretaría de Gobierno en nombre del profesional Maquiavelo Yasi, vinculado con el 
acompañamiento del Coordinador de Gestión del Riesgo, promoviendo el  fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales, en 
torno a la identificación de riesgos, prevención, y preparación,  anclados al Plan Municipal de Gestión del Riesgo con los Planes Educativos de 

Foto: CID 
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Gestión del Riesgo para dar respuesta a emergencias por desastre natural y Conflicto armado, este último elemento reconociendo las 
particularidades del contexto en materia de conflicto político-militar, y las múltiples repertorios de violencia que acecen en el territorio.  
Adicionalmente, se socializaron las Rutas de Protección en cada una de las IE por parte de la Secretaria de Gobierno y la Comisaría de Familia. 
 
Los resultados del proyecto “La escuela, un escenario de protección” promovieron el liderazgo comunitario,  la coordinación institucional, y la  
complementariedad con otros actores, maximizando el uso de los recursos y garantizando la sostenibilidad de acciones y la resiliencia de la 
población participante en la propuesta, articulando escenarios de educación y protección para la mitigación de los riesgos existentes asociados 
al conflicto armado y a los desastres naturales, considerándose población con múltiple afectación que fortaleció sus capacidades para la 
resignificación de acciones para la protección de los Niños, Niñas, Adolescentes y Mujeres. 
 

 
8.2. Proyecto: Atención en salud y nutrición y respuesta rápida en agua segura y promoción de la higiene en comunidades Wayuu afectadas por 

El Niño en el municipio de Maicao, departamento de la Guajira. 
Organización Implementadora: Fundación Acción Contra el Hambre (ACF) 

Marcador de género: 2A 
 
Gracias a este proyecto, se han beneficiado 15 comunidades Wayuu del municipio de Maicao, con acciones enfocadas en los sectores de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), y Agua, Saneamiento Básico e Higiene (WASH). 
 
Este proyecto logró articularse con diferentes organizaciones que tienen presencia en la zona, tanto para realizar la priorización de las 
comunidades beneficiarias, como para implementar las actividades propuestas. 
 
En la etapa de priorización se logró en conjunto con el ELC, la Administración Temporal Sector Salud/Secretaría de Salud Departamental, la 
Alcaldía Municipal de Maicao, la Secretaría de Salud Municipal de Maicao, la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo de Maicao, la Red Unidos, 
la Oficina de Asuntos Indígenas de Maicao y las Autoridades y líderes comunitarios, identificar las comunidades más vulnerables para recibir el 
acompañamiento del proyecto.   
 
Posteriormente, en la fase de implementación, fue importante trabajar de manera articulada y complementaria con la institucionalidad local para 
garantizar el ingreso coordinado a las comunidades y la unión de esfuerzos en beneficio de las comunidades.   
 
Ejemplo de la coordinación interinstitucional, es la articulación con la Secretaria de Salud Municipal, como un aliado estratégico para tener el 
acompañamiento en jornadas de Salud en el marco del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC), que fortalecen la atención 
infantil, en seguridad alimentaria, salud ambiental, entre otros.  
 
Por otra parte, con el Hospital San José de Maicao E.S.E, se ha logrado facilitar la atención y tratamiento de los pacientes que han activado la 
ruta de atención en salud, al igual que proporcionaron sin contraprestación el almacenamiento de los medicamentos adquiridos para el proyecto. 
De igual forma, con el apoyo de la Unidad Municipal de Gestión del riesgo de Maicao se logró contar con el almacenamiento de los sistemas de 
filtración hasta su entrega.  
 
De manera particular, el proyecto coordinó 
sesiones de acompañamiento con la EPS 
Indígena y la Secretaría de Salud 
Municipal, para capacitar a sus funcionarios 
en nutrición, clasificación y gestión de la 
desnutrición aguda moderada y severa, 
para contribuir a que las organizaciones 
estén en capacidad de emitir un diagnóstico 
adecuado y por consiguiente un tratamiento 
apropiado a las poblaciones beneficiarias.  
 
Gracias a estos esfuerzos de coordinación, 
a través de este proyecto se pudo dar 
asistencia humanitaria en Nutrición y Agua 
y Saneamiento Básico a 1250 mujeres, 900 
hombres, 172 niñas y 178 niños, para un 
total de 2.500 beneficiarios.  
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