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RESUMEN 

Logros frente a los Objetivos Estratégicos 

En 2015 se dio respuesta humanitaria a 844.000 personas, la mayoría 
de ellas ubicadas en las áreas geográficas priorizadas en el SRP, con 
especial atención en la población con mayores necesidades 
humanitarias (personas desplazadas, víctimas de violencia basada en 
género, indígenas, afrodescendientes, NNAJ afectados por el conflicto 
armado o por desastres). 

En Educación en Emergencia 45.000 NNA entre 6 y 17 años de edad, 
de establecimientos educativos afectados, fueron atendidos con 
acciones dirigidas a garantizar el derecho a la educación en espacios 
protegidos y protectores. 920 docentes fueron capacitados en rutas de 
atención y evacuación. Fueron fortalecidas  las capacidades en gestión 
del riesgo escolar y educación en emergencias de las 95 entidades 
territoriales certificadas: 32 Secretarías de Educación Departamental y 
160 municipios priorizados. Se elaboraron 341 Planes Escolares de 
Gestión del Riesgo. 

En Protección, 804.067 personas fueron atendidas a través de 
diferentes acciones. Aproximadamente el 64% de esa población  
(513.000 personas) se benefició de alguna medida de protección, 
como la remisón y el acceso a rutas de protección.  

En materia de Recuperación Temprana el grupo atendió a 77.199 
personas. De ellas 54.456 (70%) se beneficiaron con intervenciones de 
respuesta rápida en medios de vida agrícolas y no agrícolas así como 
con estrategias de transferencia de cash o vouchers for work, al igual 
que con programas de soluciones sostenibles para la recuperación 
temprana y la generación de ingresos. 

En el área de Salud, 164.244 personas fueron atendidas a través de 
acciones humanitarias con el propósito de reducir las brechas 
integrales en salud. Especial atención se dio a los grupos más 
vulnerables como personas desplazadas, mujeres (44.996), niños y 
niñas (76.718) y aquellos afectados por desastres o eventos de salud 
pública. El 18.5% de la población atendida era  indígena y el 17% era 
afrodescendiente.  

Para el caso de Seguridad Alimentaria y Nutrición, 175.079 personas, 
ubicadas en los municipios del país con las mayores brechas de 
asistencia, se beneficiaron de distintas acciones como asistencia 
alimentaria en especie, en efectivo o en bonos; reactivación rápida 
agropecuaria; fortalecimiento de medios de vida; aumento de la 
disponibilidad de los alimentos en las comunidades entre otras. Se 
resalta la visibilización de la situación nutricional de las comunidades 
indígenas y la realización de acciones de tratamiento de la desnutrición 
aguda. En WASH fueron beneficiadas 214.192 personas (98.527 
hombres  y 115.665 mujeres) con acciones dirigidas al acceso a agua 
apta para el consumo humano, el mejoramiento de acceso a 
saneamiento y el desarrollo de estrategias en prácticas claves de 
higiene principalmente en área rurales que han sido afectadas por el 
conflicto y desastres naturales. 
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Las acciones de complementariedad y fortalecimiento de instituciones 
estatales a nivel nacional y local fueron evidentes durante el 2015, 
tanto en contextos de emergencia como de soluciones duraderas. Se 
adelantaron y coordinaron actividades con la UNGRD, la UARIV, el Min 
de Salud y Protección Social, el Min de Educación, Viceministerio de 
Agua entre otros, al igual que con autoridades municipales y 
departamentales priorizadas o no por el SRP. 

Desafios 

Los principales desafíos giran en torno a (i) impulsar estrategias de 
incidencia para visibilizar las necesidades humanitarias  de sectores de 
población en un contexto de post conflicto; (ii)  incrementar  
mecanismos de respuesta rápida por parte de los clúster que permitan 
complementar la respuesta humanitaria en situaciones de emergencia; 
(iii) brindar una respuesta oportuna y de calidad en áreas rurales 
dispersas; (iv) la movilización de recursos financieros especialmente 
para dar respuesta a situaciones de emergencia; (v) la necesidad de 
contar con mecanismos para la rendición de cuentas hacia la población 
beneficiaria; (vi) la importancia de fortalecer el sistema de seguimiento 
y gestión de la información, (vii) la coordinación entre los clusters y con 
el Estado para la planificación y la respuesta y (viii) la respuesta 
humanitaria en el ambito del postconflicto. 

Recomendaciones 

Las principales recomendaciones están orientadas a (i) mayor 
articulación entre la agenda humanitaria y de desarrollo; (ii) buscar 
complementariedad entre los diferentes clusters para promover  la 
integralidad en la respuesta; (iii) promover el intercambio de 
información y buenas prácticas entre los clusters, (iv) continuar 
avanzando en la coordinación con la institucionalidad nacional y local y 
(v) iniciar un proceso de transformacion de la arquitectura humanitaria 
que responda a los desafios del postconflcto. 
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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 socios reportaron sus proyectos en este sistema. 
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CAMBIOS EN EL CONTEXTO  

Contexto Humanitario 

En materia de contexto humanitario para el segundo semestre del 2015 se resaltan dos acontecimientos 
fundamentales: 

La suspensión del cese unilateral del fuego entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP: Entre el 22 de mayo 
y 20 de Julio de 2015, período en el cual se suspende y se reactiva el cese unilatelal del fuego por parte de las 
FARC, aumentaron de manera significativa los ataques y enfrentamientos especialmente en los departamentos del 
Cauca, Nariño y  Putumayo. Luego del encuentro entre el Presidente Santos y el líder de las FARC  alias 
Timochenko, el 23 de septiembre del 2015, en el que los dos líderes expresaron su voluntad de tener un acuerdo 
firmado para marzo 2016, las afectaciones por el conflicto bajaron significativamente. Según OCHA, los 
desplazamientos masivos relacionados con el conflicto entre FARC y Ejército Nacional bajaron un 74% entre julio 
y octubre de 2015 en comparación con los 3 meses anteriores.  

Crisis frontera Colombia-Venezuela: El 19 de agosto 2015, Venezuela cerró parcialmente su frontera con 
Colombia por alegaciones de un ataque armado contra militares venezolanos de parte de paramilitares 
colombianos. Progresivamente se cerraron otros pasos fronterizos. El 3 de octubre, se reportó el cierre total de la 
frontera entre Colombia y Venezuela. Estas medidas llevaron a la expulsión directa y al retorno inducido y/o 
forzado de alrededor de 24.000 colombianos desde Venezuela a Colombia. De estos, se identificaron más de 400 
colombianos retornados que indican haber empezado un proceso de solicitud de asilo en Venezuela o haber sido 
reconocidos como refugiados en Venezuela.  

Adionalmente es importante mencionar la sequía prolongada en la Guajira que junto con la presencia del 
fenómeno del 'Niño' trajo consigo consecuencias como desabastecimiento de agua y alimentos y un elevado 
aumento de temperatura e incendios forestales que afectó a las familias de éste departamento.. 

El Virus del Zika, se manifesto fuertemente a partir de octubre en el norte del país, principalmente en los 
departamentos de Bolívar, Córdoba, Norte de Santander, San Andrés y Sucre. El virus en Colombia supero los 
70.000 casos en 2016. 

Análisis de Necesidades  

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

La emergencia ocurrida como consecuencia de la crisis fronteriza con Venezuela supuso grandes desafios para la 
respuesta en el sector de educación, la busqueda y escolarización de niños y niñas por fuera del sistema escolar y 
el abordaje de estas estrategias en una situación de migracion masiva. Se identificaron necesidades específicas 
para los 24.000 colombianos expulsados directamente o retornados por razones inducidas y/o forzadas desde 
Venezuela durante la crisis en la frontera. Se identificaron necesidades de protección en las personas que 
indicaron haber empezado un proceso de solicitud de asilo o haber sido reconocidos como refugiados en 
Venezuela.  

Se destaca la continuación de la afectación a la SAN y WASH en La Alta Guajira por el cierre de la frontera con 
Venezuela y la sequía prolongada, la cual tuvo graves consecuencias sobre la situación nutricional de los niños y 
niñas de la etnia Wayuu. Estas afectaciones tuvieron un fuerte impacto sobre las comunidades indígenas de esta 
zona.   

Capacidad de Respuesta  

A raíz de la crisis fronteriza con Venezuela y de la consecuente demanda humanitaria se aumentó la capacidad de 
respuesta de los clusters en Norte de Santader y en Arauca.  Se optimizaron y asignaron recursos financieros 
adicionales; se impulsó la coordinación entre algunos clusters para la respuesta; se adelantaron acciones de 
complementariedad de la respuesta estatal al igual que se fortalecieron las capacidades de los entes territoriales 
en preparación, respuesta y recuperación en emergencias. A pesar de esto, la capacidad de respuesta en la zona 
del oriente Colombia sigue siendo límitada, por un lado la baja presencia institucional y de ONGs y INGOs, 
sumado a los altos costos operativos para trabajar en esta zona. 
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: LOGROS HASTA LA 
FECHA 

Objetivo Estratégico 1: Mejorar la capacidad de respuesta para proveer asistencia efectiva y oportuna 
para salvar vidas (SALVAR VIDAS). 
 
Complementando y apoyando la respuesta estatal en los vacíos identificados, con un enfoque de derechos humanos 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 ocasionados por 
fenómenos naturales. 

 

Progreso del Objetivo Estratégico 

En el marco del objetivo estratégico 1,  434.968 personas se beneficiaron de las acciones de los Clusters /GT, 
tanto en los municipios priorizados por el SRP como en otros igualmente afectados por el conflicto armado y por 
desastres. En materia institucional 25 Consejos Territoriales de Gestión de Riesgo de Desastres y Comités de 
Justicia Transicional fueron fortalecidos en la preparación, respuesta y recuperación de las emergencias en el 
sector de alojamientos temporales. 
 
45.000 niños y niñas y 770 docentes fueron capacitados en rutas de atención y evacuación en caso de 
emergencias ocasionadas por MAP/MUSE, reclutamiento forzoso y VBG, así como en rutas de evacuación por 
emergencias de origen natural. El 56% de los beneficiarios pertenecían a los municipios priorizados por el SRP. 
 
Con el propósito de promover la mitigación de riesgos, amenazas y afectaciones especificas de niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes, prevenir la violencia basada en género y promover la acción contra minas, 168.183 
personas (44% hombres y 56% mujeres) identificadas en riesgo fueron referidas a rutas de protección.  
 
12.589 personas de los municipios priorizados por el SRP se beneficiaron con intervenciones de respuesta rápida 
en medios de vida agrícola y no agrícola así como con estrategias de transferencia de cash o vouchers for work, 
con el fin de recuperar su fuente principal de ingresos en contextos de emergencias.  
 
227.025 personas, de las cuales el 21% correspondía a mujeres, el 17% a hombres y el 62% a niños y niñas  
recibieron asistencia alimentaria (en especie, en bonos o en efectivo). Dentro de esta población se brindó especial 
atención a indígenas de los pueblos Awa, Embera Waonaan  y Wayúu y a comunidades afrocolombianas.  

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 
 

Indicador Línea de base  Target Resultado Estado  

Fortalecidas las capacidades de 

los Consejos Territoriales de 

Gestión de Riesgo de 

Desastres/CTGRD y de los 

Comités de Justicia 

Transicional/CJT priorizados en 

la preparación, respuesta y 

recuperación de las emergencias 

en el sector de alojamientos 

temporales. 

186 28 25 En marcha:  89% 
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(ALBERGUES/CCCM) 

Docentes (mujeres y hombres) y 

NNA capacitados/as en las rutas 

de atención y evacuación. (EeE) 

321.021 niñas Docentes 

(mujeres y 

hombres) y NNA 

capacitados/as en 

las rutas de 

atención y 

evacuación. 

(EeE) 

 
45.000 NN 
23.000 niñas 
22.000 niños 
 
25.000 NN en (Deptos 
SRP) 
 
770 docentes 
390 M 
380 H 
 
600 Docentes (Deptos 
SRP) 
 

En marcha:  136% 

# de mujeres hombres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes 

identificados en riesgo, 

amenazados y afectados que 

son referidos a las rutas de 

protección. (PROTECCIÓN) 

1.000.000 200.000 

168.183 
74.000 H   
94.183 M 

 

En marcha– 84% 

# de hogares que han 

recuperado su fuente principal de 

ingresos en contextos de 

emergencias. (RECUPERACIÓN 

TEMPRANA) 

2.560.247 32.025 12.589 personas 
(Municipios SRP) 
 
936 personas 
477 M 
459 H 
(234 NNA) 
(Municipios fuera 
SRP) 

 

 
 
Vacíos importantes 
–58 % 
 

# total de hombres, mujeres, 

niños y niñas que reciben 

asistencia alimentaria (en 

especie, en bonos o en efectivo). 

(SAN) 

0 255.989 207.489 
47.916 M 
39.025 H 
60.560 Niños 
59.988 Niñas 

En marcha– 91% 
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Objetivo Estratégico 2: Aumentar las capacidades de resiliencia de las comunidades en riesgo y 
afectadas (RESILIENCIA Y SOLUCIONES SOSTENIBLES). 
 
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 

En comparación con el primer semestre del 2015, durante el segundo semestre del mismo año hubo un 
considerable incremento en el número de personas en riesgo de desplazamiento o desplazadas por el conflicto 
armado o desastres que se beneficiaron de acciones para reducir su vulnerabilidad en materia de alojamiento 
temporal. 13.151 personas fueron beneficiadas. 
 
Con el propósito de responder a las necesidades de protección de las poblaciones desplazadas y afectadas por el 
conflicto, 344.817 personas (44% hombres y  56% mujeres) víctimas de violencia basada en género, 
reclutamiento forzado y minas antipersona principalemente accedieron a rutas de respuesta de protección; de 
ellas al menos el 64% era población afrodescendiente y el 11% prertenecía a pueblos indígenas. 
 
En materia de recuperación temprana 41.870 de personas de los municipios priorizados por el SRP, víctimas o 
afectadas por desastres, se beneficiaron de programas de soluciones sostenibles para la recuperación temprana. 
Adicionalmente, 32.089 personas de municipios no priorizados fueron cubiertas por estos mismos programas. 
 
A través de intervenciones destinadas al mejoramiento de medios de vida agropecuarios, activos productivos y el 
fortalecimiento de capacidades, el cluster SAN contribuyó a beneficiar la seguridad alimentaria y a reducir la 
vulnerabilidad de 167.211 personas afectadas por el conflicto y los desastres.  
 
Con el fin de asegurar una respuesta humanitaria en agua, saneamiento e higiene para la población afectada, 
especialmente la más vulnerable, el cluster WASH benefició a 214.192 personas (65% mujeres y 35% hombres) 
con acceso a agua apta para consumo humano a través de la entrega en puntos de distribución ubicados 
estratégicamente, el mejoramiento de sistemas de abastecimiento comunitarios y la entrega de sistemas de 
tratamientos de agua en la vivienda. Hoy esta población cuenta con elementos e insumos para adoptar buenas 
prácticas de higiene. 10.711 niños y niñas se vieron beneficiados de estas acciones. Adicionalmente, 139.225 
personas (65% mujeres y 35% hombres) pertenecientes a comunidades, centros de salud y esculeas con 
necesidades de saneamiento y en su mayoría ubicadas en zonas rurales dispersas, se vieron beneficiadas con 
insumos e infraestructura para mejorar las condiciones de saneamiento básico.  

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 

Indicador Línea de base Target Resultado Estado 

Reducida la vulnerabilidad de 

personas en riesgo de 

desplazamiento o desplazadas 

(por conflicto o desastres) con 

requerimiento de alojamiento 

temporal. (ALBERGUES/CCCM) 

25.000 5.000 
50% H – 50% M 

13.798 
7.723 M  (55.97%) 
6.075 H (44.02%) 

En marcha– 275% 

# de mujeres hombres, niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes  

identificados que acceden a las 

rutas de respuesta de protección. 

(PROTECCIÓN) 

1.400.000 250.000 344.817 
44% H  
56% M 
 
(por lo menos, 64% 
son afro-
descendientes y 11% 
indígenas) 

En marcha– 137% 
 

# de personas víctimas o 

afectadas por desastres se 

2.560.247 92.975 41.870  
(Municipios SRP) 

 
Vacíos importantes 



Colombia PERIODIC MONITORING REPORT Enero a Diciembre 2015 
 
 

 11 

 
 

 
 

 
  

benefician de programas de 

soluciones sostenibles para la 

recuperación temprana. 

(RECUPERACIÓN TEMPRANA) 

 
32.089  
(Municipios fuera 
SRP) 
 

–45% 
 

# de hombres, mujeres, niños y 

niñas que se benefician de 

acciones de medios de vida 

agropecuarios, activos 

productivos y fortalecimiento de 

capacidades. (SAN) 

65.000 92.766 
Mujeres: 27.830 
Hombres: 21.336 
Niños: 23.191 
Niñas: 20.409 

167.211 
48.858 M 
41.344 H 
 
34.722 Niños 
33.744 Niñas 
 
Indígenas: 6.101 
Afrdescendientes: 
3.385 
Otros: 11.157 

En marcha– 180% 
 

 

# de hombres, mujeres, niños y 

niñas que cuentan con acceso 

de agua apta para consumo 

humano, con estándares 

mínimos ESFERA en cuanto a 

calidad y cantidad, mediante la 

entrega en puntos de distribución 

ubicado estratégicamente, el 

mejoramiento de sistemas de 

abastecimiento comunitarios y la 

entrega de sistemas de 

tratamientos de agua en la 

vivienda. (WASH) 

0 350.000 
Hombres:122.500 
Mujeres: 143.500 
H adolesc.: 32.237 
M adolesc.: 37.763 
Niños: 6.447  
Niñas: 7.553 

214.192 
74.967 H 
87.818 M 
 
19.277 Hombres 
adolescentes 
21.419 Mujeres 
adolecentes 
4.283 Niños 
6.428 Niñas 

En marcha– 61% 

 

Al menos el 50% de las 

comunidades, centros de salud y 

escuelas priorizadas con 

necesidades de saneamiento 

cuentan con insumos e 

infraestructura para mejorar las 

condiciones de saneamiento 

básico, desglosado por sexo, 

edad y etnia. (WASH) 

0 180.000 
Hombres: 63.000 
Mujeres: 73.800 
H adolesc.: 16.579 
M adolesc.: 19.421 
Niños: 3.316 
Niñas: 3.884 

 

139.225 
48.729 H 
57.082 M 
 
12.530  Hombres 
adolescentes 
13.922  Mujeres 
adolecentes 
2.784 Niños 
4178 Niñas 

En marcha– 77% 

 

# de personas que cuentan con 

elementos e insumos para 

adoptar buenas prácticas de 

higiene desglosado por sexo, 

edad y etnia. Al menos el 60 % 

de la población reconoce y aplica 

nuevas prácticas de higiene, 

desglosado por sexo y edad. 

(WASH) 

0 350.000 
Hombres: 122.500 
Mujeres: 143.500 
H adolesc.: 32.237 
M adolesc.: 37.763 
Niños: 6.447  
Niñas: 7.553 

 

214.192 
74.967 H 
87.818 M 
 
19.277  Hombres 
adolescentes 
21.419  Mujeres 
adolescentes 
4.283 Niños 
6.428 Niñas 

En marcha– 61% 
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Objetivo Estratégico 3: Promover una respuesta efectiva, integral y multisectorial, que asegure la 
centralidad de la protección (PROTECCIÓN). 
 
A través de acciones de incidencia para visibilizar el impacto humanitario a nivel nacional, departamental y municipal con el 
Gobierno y la comunidad internacional, teniendo en cuenta los riesgos y oportunidades diferenciales de los distintos grupos 
poblacionales que genera la coyuntura actual del país. 

  

Progreso del Objetivo Estratégico 

Con el fin de visibilizar las necesidades humanitarias en seguridad alimentaria y nutricional de la población 
afectada por el conflicto armado y los desastres y de promover una respuesta efectiva y oportuna, el cluster 
desarrolló acciones de fortalecimiento de capacidades institucionales a nivel local obteniendo el 100% de la meta 
planteada. Igualmente el cluster WASH alcanzó su meta al capacitar a 17 gobiernos departamentales y 
municipales para coordinar, monitorear y complementar la respuesta en higiene, agua y saneamiento a nivel local. 
 
Con relación al primer semestre de 2015 hubo un incremento considerable en el número de los CTGRD 
fortalecidos para la transferencia e implementación del Sistema de Información y Monitoreo de Alojamientos 
Temporales/SIGAT.   

Indicadores: Objetivos vs. Resultados hasta la fecha 
 

 

 

Indicador Línea de base Target Resultados Estado 

Fortalecidas las capacidades de 

los CTGRD priorizados en la 

transferencia e implementación 

del SIGAT/Sistema de 

Información y Monitoreo para la 

Gestión de Alojamientos 

Temporales. 

(ALBERGUES/CCCM) 

201 41 35 

En marcha– 85% 

# de acciones (capacitaciones, 

evaluaciones, programaciones, 

documentos de incidencia,…) 

conjuntas con otros clústeres 

(Protección, WASH, Salud, 

Educación en Emergencias, 

Albergues y Recuperación 

Temprana) para ofrecer 

respuestas multisectoriales, 

visibilizar la situación humanitaria 

y realizar incidencia. (SAN) 

6 10 11 

En marcha– 110% 
 

 

# de gobiernos municipales 

capacitados para coordinar, 

monitorear y complementar la 

respuesta. (WASH) 

0 9 municipios y 3 

departamentos 

12 Gobiernos 

municipales  

 

5 Gobiernos 

departamentales  

En marcha– 100% 
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ANÁLISIS 

Análisis de la financiación humanitaria   

Durante el 2015 se recibieron 68 millones de financiación humanitaria, con los cuales se benefició a 
aproximadamente a un 75% de la población focalizada inicialmente.  
 
Los sectores de Protección y Salud recibieron financiación cerca de lo requerido, mientras que Educación en 
Emergencias recibió un 228% más de lo solicitado. Los sectores mayormente desfinanciados fueron Albergues y 
Recuperación Temprana a quienes se les asignó un 14% y 25% de lo requerido respectivamente.  
 
Los recursos del CERF y el CBPF constituyeron una fuente de financiación importante. En cuanto al CERF, los 
sectores de SAN (36%), Protección (28%), WASH (23%) y Salud (13%) se vieron beneficiados con 3 millones de 
dolares. El CBPF por su parte destinó 1.6 millones de dolares a WASH (48%), SAN (19%), Albergues (16%), 
Educación en Emergencias (9%), Recuperación Temprana (5%) y Protección (3%) 
 
Los principales donantes humanitarios siguen siendo ECHO, Alemania, Suecia, Canada y Suiza. 

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

136million ($US)   68 million ($US)  50% 
Total Required Total Received 

CERF: 3 million 
CBPF 1.6 million 

Total Funded 

 

 

Source: Financial Tracking Service (FTS)  

Desempeño de la coordinación de los clústeres/GT 

Los Cluster / GT trabajaron de acuerdo a lo establecido en sus Planes de Acción. Esto permitió generar acciones 
de coordinación interna alrededor del diseño e implementación de objetivos, proyectos, metas e indicadores 
sectoriales y contribuir al logro de los objetivos estratégicos mediante el cumplimiento de un alto porcentaje de las 
metas planteadas en Plan Estratégico de Respuesta 2015. 
 
Se resalta la colaboración y coordinación entre el subgrupo Acción Contra Minas (ACM) y el Clúster de Protección 
durante el 2015, al igual que la creación del subgrupo de VBG, el cual surgió de la necesidad de establecer una 
instancia de coordinación que abordara la violencia sexual en el marco del conflicto armado y la VBG en contextos 
humanitarios. El proyeto CERF-2015 por su parte permitió la confluencia de los sectores Salud, WASH, SAN y 
Protección, afianzándose la coordinación entre las agencias ejecutoras, sus socios implementadores, las 
instituciones y comunidades. 

Retos y obstáculos  

Los principales retos giran en torno a dos aspectos fundamentales: 
 
Información  
 

- Debilidad en las herramientas de recolección y reporte de información 
- El 4W no permite a los cluster reportar información para el SRP  
- Las herramientas de seguimiento de las que se disponer no permiten hacer segumiento y reportes de 

acuerdo a los requerimientos de donates y Ocha 
- Debilidades en la información reportada por los socios implementadores  
- Existencia de indicadores que no permiten medir el impacto de las acciones en los beneficiarios 
- Ausencia de mecanismos de rendición de cuentas 
- Demora en el reporte de información precisa y oportuna para la toma de decisiones por parte de los 

cluster 
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- Duplicidad en la información reportada en los indicadores / la población puede estar doblemente contada 
 
Respuesta  
 

- Ausencia de EHL en zonas con necesidades identificadas  
- Necesidad de mayor coordinación entre los cluster para responder a necesidades que deben ser 

atendidas de manera multisectorial 
- Insuficia de recursos financieros para responder a las necesidades priorizadas por el SRP 
- Dificultades para responder de manera oportuna y de calidad en áreas rurales dispersas 
- Falta de capacidad y flexibilidad para diseñar e implementar planes de contingencia  

 

Planes de contingencia y preparación  

Con el fin de dar cumplimiento al plan de acción del Clúster WASH 2015-2016, se llevó a cabo la actualización del 
plan de contingencia del sector WASH, el cual  contempla posibles escenarios de emergencia que pueden afectar 
la prestación de los servicios WASH y la situación sanitaria de la población. Se contemplaron emergencias por 
inundaciones, deslizamiento, terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, sequías e incluso atentados terroristas, 
que afectan en muchos casos la infraestructura y provisión de los servicios de agua y saneamiento. De igual 
manera se lideraron acciones de respuesta para las emergencias que generaron desabastecimiento de agua por 
el fenómeno climático del Niño y la emergencia sanitaria por el virus del Zika, cuya transmisión está asociada a los 
criaderos del mosquito vector, relacionados con procesos de captación y almacenamiento de agua para consumo 
humano. 
 
En materia de educación en emergencia la construcción de Planes Escolares de Gestión de Riesgo lograron 
fortalecer  las capacidades en gestión del riesgo escolar y educación en emergencias de las 95 entidades 
territoriales certificadas: 32 Secretarías de Educación Departamental y 160 municipios priorizados. Se elaboraron 
341 Planes Escolares de Gestión del Riesgo (PEGR). 

 

Análisis de logros frente a los fondos y retos  

Durante el 2015 se recibieron 63.4 millones de financiación humanitaria (63.4% de lo requerido), con los cuales se 
benefició aproximadamente a un 75% de la población focalizada inicialmente. En materia de cumplimiento de 
metas los sectores Protección, Salud y Educación en Emergencias son los que lograron un mayor balance entre 
fondos requeridos, poblacion atendida y financiacion asignada. 
 
En el caso de E&E por ejemplo, se presentó una sobrefinanciación por problemas de planificación en la cual las 
metas de requerimiento financiero estuvieron muy por debajo de las capacidades de gestión de los socios. 
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. 
 

CLUSTER / GT 
REQUERIDO 
Millones $ 

FINANCIADO (%)   
FINANCIADO 

Millones $ 
POBLACIÓN ATENDIDA (%) 

Albergues 10.0 14% 1.4 12% 

Educación en 
Emergencias 

2.0 228% 4.6 295% 

Protección 28.0 74% 20.7 97% 

Recuperación 
Temprana 

18.0 25% 4.6 62% 

Salud 14.0 68% 9.5 102% 

SAN 39.0 33% 12.7 44% 

WASH 25.0 39% 9.9 61% 

TOTAL 136 50% 63,4 75% 
Dashboard (as of 31 de diciembre de 2015) 
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Recomendaciones 

Articular la agenda humanitaria y de desarrollo con la agenda de la paz 
 

- Diseñar estrategias de incidencia para la visibilización de las necesidades humanitarias de sectores de 
población en un contexto de post conflicto. 

- Iniciar un proceso de transformación / adecuación de la arquitectura humanitaria a nivel nacional y local 
que responda a los desafíos del post conflicto. 
 

Fortalecer el sistema de seguimiento y gestión de la información para facilitar los procesos de monitoreo, 
reporte y toma de decisiones 
 

- Contar con una herramienta de recopilación de información para la elaboración de los informes del SRP 

que a su vez permita recoger datos de una manera más desagregada y específica.  

- En la medida de lo posible, unificar herramientas de evaluación de necesidades y medición de indicadores 

que permitan hacer comparaciones, superar la duplicación de información y la dificultad para reportar y 

diferenciar las acciones entre sectores. 

- Diseñar indicadores de impacto más que de proceso que permitan medir el avance de los objetivos 

estratégicos. 

Incrementar la capacidad de respuesta de los clúster/GT 

- Movilización de recursos financieros especialmente para dar respuesta a situaciones de emergencia. 

- Diseñar y/o fortalecer mecanismos de respuesta rápida por parte de los clúster que permitan 

complementar la respuesta humanitaria en situaciones de emergencia.  

- Diseñar proyectos a partir de las necesidades sectoriales identificadas en los MIRA. 

- Permitir mayor participación de las comunidades en la identificación de necesidades y el diseño de 

respuestas. 

- Fortalecer la coordinación entre los clusters y con el Estado para la planificación y la respuesta.  

- Tomar en cuenta los temas de VIH/SIDA, medio ambiente y discapacidad en los análisis de riesgo y de 

respuesta. 
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LOGROS DEL CLÚSTER/GRUPO DE TRABAJO  

 

Capacidad de Respuesta  
La OIM ha designado un equipo  de más de 20 personas 

entre expertos en CCCM, logística y sistemas de información 

en alojamientos temporales para atender la emergencia 

liderada por la UNGRD y ha apoyado a la estructura 

humanitaria y a los diferentes cluster presentes. 

De igual Manera la CRC ha designado un equipo de más de 

25 personas para responder a la emergencia. 

 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 

El liderazgo ha pasado de una persona dedicada al 100% al 
cluster a una persona dedicada en un 25%. La coordinación 
del cluster se ha visto debilitada por la falta de interés de los 
miembros en participar o reportar actividades ligadas a 
actividades específicas de albergues. 

 

Retos 

 Buscar reactivar el interés de actuales y futuros miembros. 

 Reporte de actividades en el 4W. 

 Formación de entidades estatales para gestión y coordinación de albergues 
 

Medidas a adoptar 

Discutir el cambio de cluster a sector, sabiendo que esto necesita la implicación en el liderazgo de una entidad de 
gobierno. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 Albergues/CCCM 

Coordina 
Co-facilita 

OIM 
Valerie Dourdin  

Contraparte del Gobierno UNGRD 

Población focalizada 113.881 
56.940 H  
56.941 M 

Población atendida 13.798 
  7.419 M 

5.836 H 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

10m 1.4m 
CERF: - 
CBPF: $249.596 

14% 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Capacidad de Respuesta  
La capacidad de respuesta del GT de educación fue 
incrementada y fortalecida con los avances logrados 
mediante el convenio de cooperación entre miembros del GT 
de educación y el MEN,  a traves del cual fueron superados 
significativamente los alcances en cobertura poblacional y 
geográfica del plan de acción propuesto por el GT para el 
2015.  

El modelo de respuesta coordinado implementado por la 
Mesa Nacional de E&E durante el 2015, y especialmente 
durante al emergencia por la crisis fronteriza en Norte de 
Santander, permitió optimizar recursos, aunar esfuerzos, 
hacer complementariedad a la respuesta del Estado, 
fortalecer las capacidad de los entes territoriales en 
preparación, respuesta y recuperación en emergencias, asi 
como, recoger un modelo que será escalado en otras 

regiones del pais. 

 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 

La Mesa Nacional de E&E se consolidó como un espacio de 
coordinación para la gestión del riesgo escolar y la respuesta 
humanitaria de emergencias educativas posicionado política 
y estratégicamente en el país.  

Se fortaleció la coordinación entre los diferentes miembros 
de la Mesa Nacional de E&E y especialmente el aumento de las capacidades de las Secretarias de Educación en 
temas de educación en emergencias que afectan el sector educativo, no solo con los sistemas de información  
sino también con gestión concreta en la respuesta humanitaria en el sector. 

El desarrollo del plan de acción de la Mesa con proyectos pertinentes para el sector y con acciones de 
coordinación tanto en el manejo de información, seguimiento y gestión de respuesta a emergencias, que afectan el 
sector de educación, fortalecieron el proceso de coordinación que se propuso la  Mesa y le dio posicionamiento 
político y estratégico en el país. 

 

Retos 

 La coordinación de las acciones en la escuela y la incorporación del sector de educación en los planes de 
respuesta acompañados por la UNGRD constituyen un desafio importante para el grupo temático, al igual 
que entre el MEN y esta Unidad.  

 La implementacion del convenio con el MEN para fortalecimiento de las Secretarias de Educación en 
gestion del riesgo escolar, representa desafios importante en el GT a nivel programatico, operativo, 
administrativo y para la implementación financiera. Así mismo, el alcance de este convenio supuso retos 
importantes para la coordinación no solo operativa sino también técnica entre los socios del grupo 
temático. 

 La baja capacidad de respuesta institucional, especialmente en poblaciones rurales dispersas, con 
presencia de grupos etnicos, frente a la magnitud de las emergencias naturales y antrópicas, sumado a la 
no cultura de prevención del riesgo en las comunidades, dificulta la oportuna respuesta y garantía del 
derecho la educación de los NNA asi como la coordinación interistitucional para avanzar en un enfoque de 

protección y garantia de los derechos de la infancia en emergencias. 

 

 

Educación en Emergencias 

Coordina 
Co-facilita 

UNICEF 
Save The Children 

Contraparte del Gobierno Ministerio de Educación 
Nacional 

Población focalizada 15.576 
15.000 NNA 
7.650 niñas 
7.350 niños 

576 docentes (mujeres y 
hombres) 

Población atendida 45,920 
45.000 NNA 

23.000 niñas 
22.000 niños 
920 docentes 

                        (480M y 440 
H) 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

2m 4,6m 
CERF: - 
CBPF: $130.209 

228% 
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Medidas a adoptar 

 Avanzar en la apropiación institucional de planes, actividades y estrategias para la atención educativa en 
situaciones de emergencias, con enfoque diferencial de derechos, étnico,  de género,  enfoque de 
mejoramiento institucional y un enfoque de gestión del riesgo.  

 Impulsar en las instituciones educativas y en las comunidades sistemas locales de protección de la niñez y 
el enfoque de la escuela como entorno protegido y protector.  

 Fortalecer la coordinación del Grupo Temático de Educación con la UNGRD, la Defensoria del Pueblo y la 
UARIV. 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Capacidad de Respuesta  
El CP nacional y local en Norte de Santander y en Arauca 
rápidamente contestó a las necesidades humanitarias y de 
protección para la población afectada. Por lo tanto, muchas 
organizaciones miembros del CP asignaron un propuesto 
adicional y no inicialmente previsto para contestar a esta 
crisis. Se creó a nivel departamental un grupo de trabajo 
sobre VBG para asegurar acciones de prevención y contestar 
de manera adecuada a los casos de VBG. También, el CP a 
nivel nacional y de terreno apoyó en fortalecer la capacidad 
de respuesta de las instituciones estatales para asegurar una 
respuesta con un enfoque de protección. 

El CP Local de Córdoba se de-activo en diciembre 2015 
porque el líder este mismo (ACNUR) retiró su presencia 
operacional en este departamento. Sin embargo, una ONG 
internacional asumirá el liderazgo de los temas de protección 
a dentro del EHL de Córdoba para el año 2016. 

 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
Las principales fortalezas del informe de desempeño del CP fueron: 
 

 Desarrollo de planes sectoriales, objetivos e indicadores que apoyaron directamente la realización de las 
prioridades estratégicas del CH y del EHP; 

 Análisis de contexto, riesgos y necesidades de protección; 

 Análisis de capacidades y deficiencias en la respuesta humanitaria con enfoque de derechos humanos y 
de protección; 

 Identificación y elaboración de mensajes comunes sobre situación de protección y llevar a cabo la 
incidencia, tal como los documentos elaborados por el CP sobre Violencia Urbana y el rol del CP en un 
escenario post acuerdo.  
 

Las principales debilidades identificadas fueron: 
 

 La herramienta 4W no fué suficiente utilizada por los miembros del CP. Ademas los miembros del CP 
tuvieron dificultades en cumplir con todos los requerimientos de reporte y planificación 

 Temas de VIH/SIDA, medio ambiente y discapacidad no fueron suficientemente tomados en cuenta en los 
análisis de riesgo y de protección; 

 Pocos mecanismos para la rendición de cuentas a la población afectada. 

 

Retos 
1) Contar con una herramienta que facilite la recopilación adecuada para la elaboración de los informes del 

SRP. 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 SRP 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. Resulta 
difícil medir el número de beneficiarios de estas acciones. 

2) Incluir por parte de todos los miembros del CP sus acciones en el sector de protección bajo la herramienta 
de 4W. 

3) Medir los impactos de los objetivos de protección planteados en el SRP 2015 ya que muchos de los target 
de los indicadores reflejan números de acciones, de capacitaciones o de documentos, pero el resultado 
final del indicador de resultado corresponde a un número de beneficiarios. 

4) Contar con mecanismos para la rendición de cuentas a la población afectada. 

Protección 

Coordina 
Co-facilita 

ACNUR 
NRC 

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

Población focalizada 825.000 

Población atendida 804.067 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

28m 
 

20.7m 
CERF: $824.832 
CBPF: $124.414 

74% 
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Medidas a adoptar 
1) Elaborar una herramienta común a todos los clústeres y más efectiva para permitir una recolección de 

información de acuerdo a los indicadores del SRP y que le permitan al CP reportar su acción e 
impacto de manera más precisa.  

2) Desarrollar análisis de riesgo con un enfoque de protección para visibilizar entre otros, las nuevas 
dinámicas de violencia. 

3) Capacitar a las agencias y ONGs sobre la herramienta 4W. 

4) Revisar y ajustar las herramientas para realizar el monitoreo del SRP. 

5) Elaborar una estrategia de soluciones duraderas a dentro del CP. 

6) Seguir con la difusión de rutas de protección para su acceso efectivo. 

7) Facilitar capacitaciones sobre el tema de “accountability to affected population” a los miembros del CP 
y apoyar a la elaboración de un mecanismo de rendición de cuentas. 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
El grupo de trabajo funcionó en el 2015 con 10 miembros 
cuya participación fue activa pero intermitente en las 
reuniones. Se incrementó el número de organizaciones 
activas pero aún fue un reto el hecho de que no todas las 
organizaciones que reportaron acciones de RT en el sistema 
de monitoreo hacían parte del grupo de trabajo. 

La coordinación funcionó con sus co-lideres y hubo un 
seguimiento regular a las acciones que se realizaron; sobre 
todo hubo un foco importante en fortalecer el grupo y 
posicionar estratégicamente los temas de RT en la agenda 
humanitaria y en la agenda de construcción de paz, 
especialmente en los temas de respuesta rápida así como en 
la implementación temprana de los acuerdos de paz. 

El taller de RT en el cual participaron más de 40 
organizaciones del SNU y organizaciones internacionales 
generó gran interés por parte de los EHL, clústers y la 
comunidad humanitaria en general. A partir del segundo 
semestre, hubo un refuerzo de las capacitaciones en RT a 
nivel local al apoyar la transformación de los Equipos 
Humanitarios en Equipos Locales de Coordinación dónde se  
integraronn los temas de paz y desarrollo. El grupo de trabajo 
de RT está en proceso de fortalecimento interno mediante la 
revisión y actualización de sus TORS y la constitución de un 
plan de trabajo interno que permita dar lineamientos claros 
sobre el funcionamiento del grupo, y sobre las apuestas 
estratégicas que se tienen, así como sobre las acciones de 
seguimiento y coordinación necesarias para potenciar mucho 
más el alcance del mismo y responder de manera estratégica a los retos  que se avecinan, en contextos de 
emergencia y de transición. Se destaca el hecho de que el grupo de trabajo puede  jugar un papel clave en la 
transformación de la arquitectura necesaria para adaptarse al contexto que implicará el postconflicto y que se 
requiere un mecanismo de articulación continuado con el Gobierno Nacional. 

Se incorporaron al grupo de trabajo de RT 2 organizaciones clave (Cruz Roja Colombiana y Federación Luterana 
Mundial) por lo que se ha incrementado la capacidad de respuesta del GT.   

 

Retos 
 Avanzar en las metas identificadas en el plan sectorial y lograr mejores mecanismos de coordinación que 

favorezcan una dinámica más estructurada del grupo de trabajo. De igual manera, se visualiza como reto, 
el importante papel que puede asumir el GT en la transformación de la arquitectura humanitaria para 
integrar los temas de paz y desarrollo. 

 Potenciar estrategias de soluciones duraderas 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 
recuperación psicosocial en contextos de emergencia por conflicto armado o desastres naturales.  

 Asumir un papel relevante en la articulación de las agendas humanitarias y de construcción de paz y 
ayudar en la fase de preparación para asegurar que se den respuestas de transición que permitan 
fortalecer el puente entre lo humanitario y el desarrollo.  

 Mejorar los mecanismos de comunicación y de establecimiento de procedimientos de trabajo con 
delegación de responsabilidades claras.  

 Fortalecer el papel que deben jugar los puntos focales de RT y la organización miembro que están 
presentes a nivel local para ayudar a la transformación de los Equipos Humanitarios en Equipos locales de 
coordianción.  

  Recuperación Temprana 

Coordina 
Co-facilita 

PNUD 
OIM, Mercycorps 

Contraparte del Gobierno OACP, Ministerio del 
Postconflicto, UARIV, UNGR, 

Ministerio de  
Comercio,Industria y 

Turismo, DNP, UDGR, 
Ministerio de Agricultura y 

Desarrollo Rural, Ministerio 
Interior, ICA, ANSPE, 
Cámara Comercio  de 

Bogotá,  DPS, Ministerio 
Trabajo, Incoder, Sena, 

Departamentos, Alcaldías 
focalizadas 

Población focalizada 125.000       
Mujeres:637.500 

    Hombres:512500 

Población atendida 77.199 
Mujeres: 11 566 

Hombres: 11.113 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

18m 4.6m 
CERF: - 
CBPF: $74.999 

  24% 
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 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 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 
(Obj.1). 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. Esto ha mejorado sustancialmente 
con la respuesta de la crisis de frontera. Es fundamental incrementar la presencia de los miembros del grupo de 
trabajo en las misiones conjuntas. También es importante que haya difusión de la información concerniente al 
proceso de paz. 

(Obj.1) Delimitar las funciones entre el clúster SAN y el grupo de trabajo de RT en materia de recuperación rápida 
de medios de vida agrícolas. El grupo de trabajo de RT no debe focalizarse en la seguridad alimentaria sino en el 
fortalecimiento de insumos productivos que le aporten al desarrollo de esquemas de empleo de emergencia o al 
desarrollo de cadenas de valor y (re)activación de mercados aún en contextos de emergencia. 

(Obj.2) Profundizar y capitalizar el conocimiento al interior del grupo de trabajo sobre el enfoque de soluciones 
sostenibles para población desplazada y víctima  e intercambiar experiencias al interior del  grupo con el EHP 
haciendo énfasis en procesos de rehabilitación comunitaria, generación de ingresos y fortalecimiento organizativo 
e institucional. 

(Obj.2) Promover al interior del grupo, aún en contextos de emergencia, procesos de planeación y priorización 
participativa para impulsar el desarrollo de proyectos de impacto rápido para la generación de dividendos de paz y 
la articulación con la Estrategia de Respuesta rápida del Ministerio del Postconflicto. 

( Obj.3) Dar seguimiento a las conclusiones del taller de RT y fortalecer el rol de los puntos focales designados a 
nivel tanto de los clústers como de los EHL así  como de las organizaciones que están presentes a nivel local y 
que son miembros del GT. Difundir los TORS masivamente del grupo de trabajo y realizar un mapeo de todas las 
organizaciones miembro para tener una mayor claridad de la capacidad de respuesta- 

(Todos los Objetivos). 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.  
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
El cluster salud a través de sus socios en los territorios 
priorizados en el SRP-2015 avanzó con acciones 
humanitarias de salud, lo que contribuyó en la disminución de 
las brechas en la prestación de los servicios de salud, 
afianzando la estrategia de atención primaria en salud y 
fortaleciendo las capacidades institucionales y comunitarias, 
llegando a territorios donde el Estado por las condiciones 
propias del conflicto no logra hacerlo. 
 
Los socios del Cluster y los miembros de los EHL 
participaron en el 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 permitió generar información para la toma de 
decisiones estratégicas del EHP y el CH para la respuesta 
humanitaria. Se puso a disposición información sobre 
indicadores básicos de salud para el monitoreo de la situación de salud de la población afectada por el conflicto, la 
identificación de necesidades y brechas en la ayuda humanitaria en salud y se aportó en la construcción de 
Humanitarian Needs Overview y el HRP-2016. 
 
De forma conjunta con los socios se preparó el plan de acción que fue desarrollado en el 2015. Se cumplió con un 
alto porcentaje de las metas de cada uno de los objetivos sectoriales y se contribuyó al logro de los objetivos 
estratégicos del SRP-2015. Si bien los socios del cluster ejecutaron proyectos financiados por fondos comunes, 
estos fueron presentados y aprobados en el 2014 y trascendieron a la siguiente vigencia, por lo que sigue siendo 
relevante promover entre los socios la presentación de propuestas de proyectos para lograr el financiamiento de 
este fondo (CBPF). De igual manera es importante seguir haciendo incidencia en los niveles territoriales donde se 
realizan las acciones, para que los municipios cuenten con planes de preparación y respuesta en salud frente a 
desplazamientos y los desastres. 
 
Durante el 2015, se mejoró en mecanismos para asegurar la rendición de cuentas a las autoridades y a las 
comunidades beneficiadas con los proyectos de ayuda humanitaria en salud, así como en acciones conjuntas con 
otros sectores en el marco de la ejecución de los proyectos. Esto potencia la coordinación y por tanto permite la 
optimización de los recursos, con acciones conjuntas que suman al logro de los objetivos y metas humanitarias 
comunes, generando un mayor impacto en las situaciones sanitarias identificadas en las poblaciones mayormente 
afectadas por el conflicto, las emergencias y los desastres. 

 

Retos 
 Continuar trabajando con los socios del cluster en la implementación de la estrategia de APS en emergencias, 

en las acciones de salud que se desarrollan en las comunidades de los municipios priorizados en el SRP. 

 Estimular a las organizaciones socias del cluster 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). 

 Enfatizar a los socios del cluster y demás ONG que ejecutan proyectos que incluyen acciones sectoriales de 
salud, apoyen y acompañen a las autoridades y comunidades para que cuenten con planes de prepartivos y 
respuesta frente a los desplazmientos derivados del conflicto.  

 Trabajar al interior del cluster para definir estrategias que permitan, con el apoyo de los socios humanitarios, 
avanzar en el mejoramiento de la información relacionada con la situación de salud, desde los niveles 
comunitarios y el aseguramiento del flujo de la misma, hacia las entidades territoriales responsables del diseño 
de los planes de intervención para la población vulnerable y afectada por el conflicto, a la vez que se haga 
incidencia para sostenibilidad de la estrategia. 

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

 Salud  

Coordina 
Co-facilita 

PAHO/WHO 
CRUZ ROJA COLOMBIANA 

Contraparte del Gobierno Ministerio de Salud 

Población focalizada 162.244 

Población atendida 164.744 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

14m 9.5m 
CERF: $382.500 
CBPF: - 

68% 
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 Hacer incidencia en los niveles territoriales y comunitarios donde continúan presentándose acciones violentas 
derivadas del conflicto, para la difusión de los principios de la Misión Médica, como un mecanismo para 
asegurar el espacio humanitario. 

 

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

 Que las actividades de salud dirigidas a las comunidades se enmarquen en la estrategia de APS. 

 La incidencia ante las autoridades territoriales en las zonas donde se realizan las actividades humanitarias 
cuenten con estrategias para la respuesta en salud frente a desplazamientos por el conflicto y situaciones de 
emergencias o desastres derivadas de eventos de origen natural.  

 Que los líderes y lideresas de las comunidades beneficiarias se involucren en la generación de información de 
salud y en el flujo de la misma, a través de los canales institucionales. 

 La implementarción de estrategias para el monitoreo de los proyectos, haciendo énfasis en el gender marker y 
en la rendición de cuentas. 

 Socialización y participación de las sesiones de difusión de buenas prácticas humanitarias en salud, que 
desde la coordinación del cluster se programen. 

 El apoyo a la difusión de la Misión Médica, como parte de la estrategia para garantizar el espacio humanitario.  
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
Basado en la encuesta de desempeño de la coordinación del 
clúster del 2014, el clúster realizó acciones concretas en  los 
temas de la rendición de cuentas a los beneficiarios y el 
trabajo con el gobierno. Se mejoraron las herramientas 
estandarizadas y capacitaciones para la evaluación de 
necesidades en SAN; la utilización del plan estratégico por 
parte de los socios; y la creación de herramientas de 
monitoreo de los indicadores.  

Con el fin de mejorar y continuar fortaleciendo las acciones 
de coordinación, el Clúster SAN preparó un plan de acción 
para el 2015. Se destacó el trabajo con los recursos CERF 
2015 para identificar y focalizar las mismas comunidades con 
acciones integrales de SAN y con otros clústeres, en especial 
en el departamento del Chocó; y así poder realizar acciones 
conjuntas entre los socios del clúster para un mayor impacto. 
También se subraya la buena participación de los socios tanto a nivel nacional como local, el intercambio de 
información sobre los resultados de estudios, experiencias y sinergias.  

El clúster adelantó acciones para dar a conocer las experiencias y socializar resultados de las evaluaciones, 
estudios y líneas de base; se participó en reuniones de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CISAN) que promueve las acciones de Estado en este sector y  se entregó en este espacio los 
hallazgos de la misión de evaluación en SAN a La Guajira. 

El clúster promovió una taller técnico sobre la Gestión de Riesgo de Desastres en proyectos humanitarios, liderado 
por la FAO, donde participaron los socios del clúster, otros clústeres, socios de ECHO y por parte del Gobierno la 
UNGRD y UARIV. De este evento quedó el compromiso de seguir trabajando de manera conjunta con la UARIV y 
la UNGRD. 

El clúster también trabajó con la UARIV para intercambiar información y promover sinergias entre los socios, que 
permitan brindar un apoyo técnico a las acciones de la UARIV en SAN. Concretamente se adelantaron acciones 
para que la FAO preste asistencia técnica  a la UARIV en proyectos agropecuarios en emergencias. Se realizaron 
capacitaciones en Villavicencio y Córdoba a los Equipos Humanitarios Locales y entidades de gobierno local en 
herramientas de evaluación rápida de necesidades en SAN, además de que la coordinadora del clúster SAN ha 
facilitado, en conjunto con el clúster de Protección, dos capacitaciones de la “incorporación del enfoque de 
protección en las acciones humanitarias”.  

El clúster apoyo la realización de una evaluación en SAN a profundidad en el Litoral del San Juan, Chocó, 
conjuntamente con la FAO y UNICEF.  El clúster preparó insumos, presentaciones y documentos que sirvieron de 
base para la formulación de nuevos proyectos en SAN para los socios del clúster. El Clúster SAN estuvo activo en 
los espacios del inter-clúster y el GTMI y se reunió todos los meses. Además, el Clúster SAN partició en el Comité 
de Revisión Técnica del CBPF, brindó su concepto técnico sobre las propuestas que el CBPF recibe. Falta trabajar 
en un acuerdo de los criterios de desactivación del clúster, a la espera de claras instrucciones del Equipo 
humanitario de País (EHP). 

 

Retos 
 Superar las limitaciones para la movilización de recursos requeridos para el sector, ya que impide el logro 

de las metas propuestas, en especial las referidas a número de beneficiarios y el eje de nutrición en 
emergencias. 

 Entrega de información oportuna y con regularidad por parte de los socios sobre las acciones realizadas y 
los indicadores. 

 Mejorar la información suministrada por los socios para la desagregación por edad, sexo y etnia; aunque 
se han tenido avances. 

 El uso de diferentes herramientas para las evaluaciones de necesidades en SAN y medición de 
indicadores no permite comparar la información. 

Seguridad Alimentaria y Nutrición  

Coordina 
Co-facilita 

FAO 
PMA-UNICEF 

Contraparte del Gobierno UARIV, UNGRD 

Población focalizada 400.000 

Población atendida 175.079 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

39m 
 

9.5m 
CERF: $1.082.049 
CBPF: $723.106,42 

33% 
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 Consolidar criterios de desactivación y estrategia de salida, acordadas conjuntamente y avalados por el 
EHP. 

 Trabajar para fortalecer el trabajo integral en los tres ejes de la SAN y con otros clústeres en zonas en 
comunidades seleccionadas. 

 Mejorar la permanencia y regularidad en la asistencia de los socios a las reuniones y  actividades del 
clúster SAN durante todo el año. 

 Avanzar 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.  

 Mejorar la respuesta del clúster SAN en oportunidad e integralidad. 

 Superar la duplicación de información y la dificultad para separar y reportar acciones entre sectores, por 
ejemplo Recuperación Temprana y SAN. 

 

Medidas a adoptar 
 Visibilizar con los donantes la persistencia de la situación humanitaria y la situación en SAN y así movilizar 

más recursos. 

 Visibilizar y compartir la información de documentos, evaluaciones de necesidades, líneas de base, 
valoraciones y seguimientos realizados por los socios. 

 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.  

 Seguir capacitando a los Equipos Humanitarios Locales en herramientas rápidas de evaluación de 
necesidades en SAN con enfoque de diferencial y de género.  

 Establecer a nivel de los equipos humanitarios locales un liderazgo de SAN claramente asignado y con 
roles específicas para aquellas agencias y ONGs que estén dispuestas a liderar los temas de SAN a nivel 
local.  

 Profundizar en temas de 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.  

 Seguir trabajando con los otros clústeres para mejorar la calidad e integralidad de la respuesta en las 
zonas priorizadas. 

 Realizar misiones articuladas y conjuntas en situaciones críticas en SAN y  con otros clústeres.  

 Aumentar la frecuencia y el número de socios que reportan sus datos al 4W. 

 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. 

 Apoyar la realización conjunta de evaluaciones de necesidades y la preparación de herramientas 
estandarizadas. 

 Revisar y mejorar la herramienta de seguimiento a los indicadores del SRP y montar un sistema de 
seguimiento entre los clústeres. 
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LOGROS DEL CLÚSTER/ GRUPO DE TRABAJO  

Capacidad de Respuesta  
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. 

 

Desempeño de la coordinación del clúster/GT 
Durante el segundo semestre del 2015, el desarrollo del 
clúster WASH presentó avances importantes que se vieron 
reflejados en el aumento en el número de socios que hacen 
presencia en dicho espacio técnico y en la oportunidad y 
calidad de su participación, permitiendo contar con 
información para los procesos de evaluación y planeación. 
Asimismo y como cumplimiento de los retos asumidos, se 
fortaleció la coordinación y presencia de entidades del estado como el Viceministerio de Agua y Saneamiento 
Básico, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, la Unidad para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas y el Ministerio de Salud y Protección Social. De igual manera se afianzo el trabajo conjunto 
con la Organización Panamericana de la Salud como la agencia que cumple el rol de colíder en el clúster.  

Por otra parte, el proceso de evaluación del clúster permitió evidenciar un mejoramiento importante en el 
desarrollo de sus funciones básicas, dando como resultado una evaluación en la cual el 93% de los criterios de 
análisis fueron catalogados entre buenos y satisfactorios y tan solo uno como insatisfactorio, como oportunidad de 
mejora para la actualización de los planes.  
El Clúster WASH actualizó su plan de contingencia teniendo como referencia el plan de acción 2015-2016 del 
Grupo WASH. 

 

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 nuevo HRP 2016. 

 Mantener y continuar fortaleciendo la presencia de las instituciones de Gobierno Nacional en los espacios 
de trabajo técnico del clúster. 

 Mantener un 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, 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 
 Liderar procesos de sistematización de experiencias significativas mediante la socialización de 

metodologías, tecnologías y costos de las intervenciones en WASH. 

 Desarrollar en cada intervención en WASH un enfoque de derechos humanos, diferencial y de género. 

                                                      
 
 
 
1 VASB: Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico. 

 

Agua y Saneamiento (WASH)  

Coordina 
Co-facilita 

UNICEF 
OPS/OMS 

Contraparte del Gobierno VASB, UNGRD, UARIV.
1
 

Población focalizada 350.000 

Población atendida 214.192 

Financiación 

Requerida Recibida 
Porcentaje 
financiado 

39m 33m 
CERF: $705.001,00 
CBPF: $812.455,78 

12,7% 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6n7GskOzLAhWklIMKHdZpCE0QFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fportal.gestiondelriesgo.gov.co%2F&usg=AFQjCNE6QZpO-X2q3w9bEb_zc0L2K8bpMA&sig2=nAM-AYX8YUPYsUA3C7ccZw&bvm=bv.118443451,d.dmo
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 Buscar la complementariedad con las intervenciones de otros sectores como: Protección, Educación en 
Emergencias, Seguridad Nutricional, Recuperación Temprana y Salud, bajo un trabajo coordinado con 
enfoque multisectorial.   

 Que las acciones WASH estén directamente relacionadas con los  impactos en la dignidad y seguridad 
humana, la contribución a la seguridad alimentaria, accesos y permanencia escolar y a la salud integral de 
las personas. 
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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 

MEN  UNICEF, OIM, AIBI-Bambini. Corporación 
Opcion Legal, Corporación Infancia y Desarrollo, 
Cruz Roja Nacional, Save The Children, Vision 
Mundial, War  Child, Mercy Corps, Consejo 
Noruego para Refugiados, Ministerio de 
Educación Nacional. 

32 departamentios del pais, 160 municipios inlcuyendo 
todos los depatamentos y municipios focalizados en el 
SRP. 

Seguridad 
Alimentaria y 

Nutrición/SAN 
FAO 

PMA y UNICEF 

UARIV, UNGRD y 
CISAN 

PMA, FAO, UNICEF, CICR (Observador), 
Caritas-Alemania, UNICEF, FLM, ACH- España, 
OXFAM,  DIAKONIE-Alemania, Fundación Plan, 
Alianza por la Solidaridad, MSF-S (observador), 
Save the Children, Mercy Corps,  Handicap, 
Helpage, CISP, CRC. 

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

Salud 

PAHO/WHO 

CRC 

Ministerio de Salud ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE, ALIANZA POR 
LA SOLIDARIDAD, FUNDACIÓN HALÜ 
BIENESTAR HUMANO , FUNDACIÓN PLAN 
INTERNACIONAL, FUNDACIÓN TIERRA DE 
HOMBRES, FUNDACIÓN TIERRA DE PAZ, 
HANDICAP INTERNATIONAL, HEARTLAN 
ALLIANCE FOR HUMAN NEEDS AND HUMAN 
RIGHTS, HEALPAGE INTERNATIONAL, 
MÉDICOS DEL MUNDO – FRANCIA, 
MÉDICOS SIN FRONTERAS – ESPAÑA, 
OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA 
LOS DERECHOS HUMANOS, ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES, 
ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA 
SALUD, SAVE THE CHILDREN UK, 
SOCIEDADES DE LAS CRUCES ROJAS y 
CICR, TIERRA DE HOMBRES. 

 

MUNICIPIOS SRP: 

Nariño (10): Tumaco, Policarpa, Cumbitara, Olaya Herrera, 
El Charco, Fco Pizarro, Ricaurte, Samaniego, Ancuyá, 
Guaitarilla. Valle (4): Buenaventura, Cali, Calima, Tulua.La 
Guajira (5): Manaure, Uribia, Maicao, San Juan del Cesar, 
Riohacha. Chocó (8): Alto Baudo, Bajo Baudo, Istmina, 
Tado, Bojayá, Riosucio, Litoral del San Juan, Carmen de 
Atrato. Guaviare (3): Calamar, San José del Guaviare, El 
Retorno. Arauca (4): Arauca, Arauquita, Fortul, Saravena. 
Cauca (21): Buenos Aires, Bolivar, Caloto, San Sebastian, 
Santa Rosa, Santander de Quilichao, Mercaderes, El 
Tambo, Jambaló, Toribio, Patía, Timbio, Caldono, Corinto, 
Santader de Quilichao, Argelia, Suárez, Inza, Guapi, 
Timbiqui, López. Antioquia (12): El Bagre, Ituanco, Carepa, 
Briceño, Apartado, Chigirodo, San Andrés de Cuerquía, 
Caucasia, Turbo, Granada, Toledo, Yarumal. NdS (7): El 
Tarra, El Carmen, Hacari, San Calixto, Sardinata, Tibu, 
Cúcuta. Meta (7): Uribe, Vistahermosa, Puerto Rico, 
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Clúster/GT Coordinación 
Co-facilitación 

Contraparte del 
Gobierno 

Organizaciones Lugar/es de las intervenciones 

 

 

Mapiripan, Mesetas, Villavicencio, San Juan de Arama. 
Putumayo (5): Valle del Guamuez, San Miguel, Pto 
Guzman, Pto Asís, Pto Caicedo. Córdoba (7): Tierralta, 
Valencia, Planeta Rica, Montería, Montelíbano, Puerto 
Libertador, Ayapel. Caquetá (1): Cartagena del Chaira  

 

MUNICIPIOS NO SRP: 

Barranquilla, Soledad (Atlántico). Bogotá. Medellín, Puerto 
Claver, Buriticá, Dabeiba, Granada, Frontino, Liborina, 
Olaya, Peque, Sabanalarga, Santafe de Antioquia, Valdivia 
(Antioquia). Pasto. Pereira (Risaralda). Condoto (Choco). 
Silvia (Cauca).  San Juan Nepomuceno, Zambrano, Santa 
Rosa, San Pablo, El Carmen, Cartagena (Bolívar). El 
Molino (La Guajira).  Acacias, San Martín, La Macarena 
(Meta). La Tola (Nariño). Villa del Rosario (NdS). Málaga, 
Barrancabermeja y Bucaramanga (Santander). Mariquita, 
Ortega, Ibagué (Tolima). 

 

Albergues/CCCM 

OIM UNGRD CRC, CISP, HELPAGE, CARITAS ALEMANA, 
OPS, OIM 

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

Protección 

ACNUR 

NRC 

UARIV, Ministerio 
Publico, Ministerio 
de Salud, DAICMA 

- - 

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 

Antioquia, Arauca, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte de Santander, 
Putumayo y Valle del Cauca. 
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Clúster/GT Coordinación 
Co-facilitación 

Contraparte del 
Gobierno 

Organizaciones Lugar/es de las intervenciones 

Plan, Fundación SAHED, Fundación Tierra de 
Paz, HelpAge, OPS/OMS, OXFAM, Tierra de 
Hombres y UNICEF. 

                       Recuperación  
Temprana PNUD,  

Mercy Corps, OIM 

UARIV, UNGR, 
Ministerio  
Comercio, industria 
y turismo, DNP, 
UDGR, Ministerio 
agricultura y 
desarrollo rural, 
Ministerio Interior, 
ICA, DPS, DNP, 
Ministerio trabajo, 
Incoder, Sena, 
Departamentos, 
Alcaldías 
focalizadas   

 
Mercy Corps, OIM, Cruz Roja Colombiana, 
Federación Luterana Mundial, ONU Mujeres, 
UNFPA, FAO, ACNUR, Cáritas Alemania, 
Alianza por la Solidaridad, 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,  

 

 


