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1. Contexto Humanitario1 

El 2018 es un año de expectativas y contraste para Colombia. El calendario 
electoral del primer semestre del año traerá cambios en el Congreso y en la 
Presidencia. En este contexto de cambio, continúa la implementación del acuerdo 
de paz entre el Gobierno y las FARC2  al mismo tiempo que las emergencias 
humanitarias por la persistencia de la violencia armada y generalizada en vaprias 
regiones del país. El segundo semestre de 2017, suma cientos de miles de 
migrantes de origen venezolano con vocación de permanencia, quienes en la 
búsqueda de suplir sus necesidades básicas y acceder a bienes y servicios, 
representan un desafío cada vez más grande para el Estado y la comunidad 
internacional. Los grupos poblacionales con necesidades humanitarias, 
incluyendo emergencias por eventos de desastres naturales fueron incluidos en 
el HNO 20183.  La región pacífico, la frontera con Venezuela y el noroccidente 
concentraron las principales afectaciones.  

Persiste la preocupación por el creciente deterioro de algunos indicadores 
humanitarios asociados a eventos de violencia armada, ataques contra civiles, restricciones a la movilidad que viene desde finales de 
2016, teniendo en cuenta el escenario pos acuerdo de paz con un actor menos armado (FARC-EP) y las negociaciones entre el ELN y 
el gobierno en proceso. El primer trimestre año confirma la reconfiguración y expansión de los grupos armados tradicionales y nuevos 
(ELN, EPL, disidentes FARC, grupos criminales organizados de orden local/nacional4 y otras estructuras surgidas de otras 
desmovilizaciones) que ocupan los territorios que dejaron las FARC con un impacto humanitario directo. Las regiones con mayor impacto 
en la frontera con Venezuela, Noroeste y Pacífico, expandiéndose a áreas donde estas emergencias no han sido registradas por varios 
años (Meta, Putumayo y Arauca).  

Las acciones armadas (+ 103%), incluidos los enfrentamientos, las amenazas o la presencia de minas, tienen a la población civil en 
riesgo de protección y violaciones del DIH y los DDHH; estos obedecen a la lucha por el control social, territorial y económico de los 
                                                      
1 Información suministrada por la Unidad de Análisis y Reporte de OCHA Colombia 
2 Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), partido político fundado desde agosto de 2017 posterior a la firma del acuerdo de paz con el Gobierno de Colombia. Integrado por ex combatientes de la 
antigua guerrilla FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionaria de Colombia-Ejército del Pueblo); principal grupo armado no estatal que hizo parte del conflicto en Colombia. 
3 https://www.humanitarianresponse.info/system/files/documents/files/180117_hno_2018_es_vf.pdf 
4 Conocidos como grupos armados postdemovilización-GAPD-, Autodefensas Gaitanistas de Colombia-AGC-; llamados también por el Gobierno como Grupos Armados Organizados (GAO) o Clan del Golfo. 
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diferentes grupos armados en gran parte del territorio. El número de personas afectadas por desplazamientos masivos (+6,200) aumentó 
en un 14%; paralelamente a estas emergencias y por las mismas razones, al menos 500,000 personas de comunidades en áreas rurales 
y urbanas restringen su movilidad y acceso (+ 2,000%) confiurando situaciones de confinamiento (+3,000 personas) y haciendo invisibles 
otras violaciones a los derechos humanos (reclutamiento de menores, amenazas, VBG). Así mismo, el informe anual sobre derechos 
humanos en Colombia lanzado por HCHR, expresó preocupación por la impunidad en casos de corrupción, persistencia en ejecuciones 
extrajudiciales (falsos positivos) por parte del Ejército, la Policía y el aumento de homicidios de defensores de los derechos humanos, 
incluidos los líderes sociales y comunitarios. 

Persiste el ingreso considerable de flujos mixtos desde Venezuela hacía Colombia. Asimismo, el número de regularizaciones también 
se incrementa a pesar de las medidas de control, con más de 176,000 permisos especiales de permanencia (PEP) otorgados entre el 8 
de febrero y el 4 de marzo (da acceso al trabajo y estudio en territorio colombiano); lo anterior, considerando que en la segunda mitad 
de 2017 solo se emitieron alrededor de 69,000. Ante esta situación, el Equipo Humanitario País (EHP) elaboró un Adendum al HRP 
2018: "Flujos migratorios mixtos desde Venezuela" por un total de USD 84 millones para atender a medio millón de venezolanos. El 
número total de personas afectadas alcanza 1.5 millones. Este plan se presentó al Gobierno y también se presentará al Grupo de 
Donantes (GRUC). Otras agencias han hecho llamamientos internacionales para enfrentar esta crisis; en el caso de la Federación 
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), solicitaron 1,8 millones de euros; el ACNUR solicitó 8.1 
millones de dólares y USAID 2.5 millones. En esta crisis, los esfuerzos del Gobierno están relacionados al aumento de las tendencias, 
el registro, las necesidades humanitarias (albergues, salud, educación, WASH, SGBV, protección) y la seguridad. 

En el escenario actual, los vacíos de la presencia Estatal y la respuesta humanitaria en el territorio, podría socavar los esfuerzos de 
estabilización y construcción de paz alcanzados. Más que nunca, el financiamiento humanitario deberá apoyar acciones que garanticen 
la protección y asistencia a las poblaciones más vulnerables que continúan con grandes necesidades por las múltiples afectaciones ya 
mencionadas. 

 

2. Informe Anual del Fondo Humanitario de Colombia 
 

La Unidad de Financiamiento Humanitario trabajó durante el periodo de reporte 
en la elaboración del Informe Anual del Fondo Humanitario de Colombia. Este 
Informe proporciona una visión general de las actividades y desempeño del 
Fondo en 2017. Incluye información de contexto, contribuciones, asignaciones, 
indicadores e historias de vida, que demuestran la relevancia y criticalidad del 
Fondo para atender de manera más eficiente las necesidades humanitarias, 
ayudar a reducir el sufrimiento y salvar vidas de los más vulnerables en el país. 

Los logros que recoge el Informe, han sido posibles gracias a las valiosas 
contribuciones de España, Suecia y Suiza al Fondo. Su invaluable aporte ha 
permitido la operatividad de este relevante mecanismo de financiación 
humanitaria en Colombia. De igual manera, la Junta Asesora, el Comité de 
Revisión y los Socios Implementadores han trabajando en conjunto para asegurar 
la gestión transparente y eficacia en la asistencia humanitaria, llegando a las 
comunidades más necesitadas.  

El lanzamiento de este Informe se realizó el pasado 3 de mayo, en línea con la 
campaña que a nivel global promovió la sede de OCHA para distribuir los 
Informes Anuales 2017 de los Country Based Pooled Funds (CBPF). Este 
lanzamiento estuvo acompañado de promoción y visibilidad en redes sociales, 
Twitter @ochacolombia y Facebook https://www.facebook.com/ochacolombia, 
resaltando la relevancia del Fondo y sus acciones en 2017. 

En este enlace encontrarán un video con más información sobre los fondos 
(Country Based Pooled funds):  
https://www.facebook.com/UNOCHA/videos/2168233483192889/?t=0   
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El Fondo Humanitario de Colombia recibió 3 contribuciones, de España, Suecia y Suiza por un total de US$ 1,354,592 millones en 
2017.  
 
Durante 2017, el Fondo priorizó asignar recursos en las modalidades del Fondo de Reserva, para atender emergencias súbitas y a 
través de la Ronda de Financiamiento en respuesta a emergencias crónicas. En total, se asignaron US$ 1,167,618 a ONGs 
Internacionales y Nacionales. 
 
                                Modalidad de Asignación                                                            Asignación por tipo de organización 

                       
 
Con esas asignaciones, el Fondo ha respondido con asistencia humantaria en los departamentos de Guajira, Chocó, Nariño, Putumayo 
y Arauca, beneficiando 15.079 personas con atención multisectorial.  
 
                              Asignación por sector                                                                                     Beneficiarios Estimados 

                   

 

 
4.    Atención a población mixta en zona de frontera con Venezuela 
 
Entre 2016 y 2017, el Fondo Humanitario de Colombia ha contribuido a la respuesta humanitaria en los departamentos de 
La Guajira y Arauca, en zona de Frontera con Venezuela, para atender a la población con mayor necesidad, incluyendo 
población mixta.  
 
Particularmente, en 2016, 2 proyectos fueron financiados en zonas de frontera con Venezuela, para un total de US$280,000. 
Lo que representa un 13.18% del total asignado en ese periodo. Estos recursos se destinaron para brindar asistencia 
humanitaria multisectorial a la población más vulnerable, incluyendo familias mixtas, Venezolanas, Colombianas Retornadas 
y Wayuu binacionales. 
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   Proyectos aprobados en 2016 con implementación en 2016 y 2017                      Asignación por tipo de organización 

                   
 
En el año 2017, el fondo financió 3 proyectos para atender población afectada por emergencias súbitas y crónicas, incluyendo 
familias mixtas, Venezolanas, Colombianas Retornadas y Wayuu binacionales. En resumen, US$ 447,974 representando el 
38,36% del monto total asignado fueron destinados para estos proyectos.  
 

  Proyectos aprobados en 2017 con implementación en 2017 y 2018                        Asignación por tipo de organización      
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5.    Proyectos gerenciados por la Unidad de Financiamiento Humanitario en 2018 
 
El Fondo Humanitario de Colombia en el primer trimestre de 2018, ha estado manejando un total de 19 proyectos por un monto de US$ 3,141,443.57, incluyendo los 8 
proyectos aprobados en 2017, los cuales todavía están en proceso de implementación, informes, auditorías y cierre.  

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

Proyectos gerenciados por la Unidad de Financiamiento Humanitario en 2018 

 Título del Proyecto Organización 
Marcador de 

Género 
Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de cierre5 

Monto 
(USD) 

1 
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 

 

2 
Mejora de la seguridad alimentaria y fortalecimiento de la capacidad de resiliencia de 
las familias afectadas por el derrame de crudo en 214 comunidades de San Andrés 

de Tumaco. 
Fundación Plan 2A Nariño Tumaco 

21 de diciembre 
de 2015 

31 de marzo de 2017 
215,514.81 

 

3 
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 

4 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 
 

5 

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 

 

6 
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 

7 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 

8 
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 

9 
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 

10 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 

11 
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 

12 
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 30 de diciembre de 2017 150,000.00 

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 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 febrero de 2018 150,000.00 

15 
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 mayo de 2018 150,000.00 

16 

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 mayo de 2018 149,998.70 

17 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 

18 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 

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 

       TOTAL 3,141,443.57 


