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CONTEXTO HUMANITARIO 

La larga duración del conflicto armado en Colombia sigue causando 
desplazamiento forzado, confinamiento, contaminación por armas, 
presencia de MAP/MUSE/AEI, violencia sexual y reclutamiento de menores 
por parte de grupos armados no estatales y post-desmovilización. La 
vulnerabilidad ante los desastres naturales se combina con eventos de 
violencia armada causando doble afectación en muchas poblaciones. 

Las poblaciones indígenas y afrodescendientes son afectadas de manera 
desproporcional por el conflicto y la violencia, especialmente aquellas que 
se encuentran en zonas de difícil acceso.  

Durante el cuarto trimestre de 2014 los departamentos de Antioquia,  
Cauca, Arauca, Caquetá, Chocó y Norte de Santander han sido los más 
afectados por la actividad armada.  

 

 

 

Período: 

1 enero – 31 de marzo de  
2015 

 
2 mil  
personas beneficiadas por 
proyectos ERF durante este 
trimeste   
 
Principales categorias de las 
personas beneficiadas: 
 

Población desplazada  84% 

Población receptora     16% 

 

 

USD 497,064  

financiado 
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RESUMEN DE ACTIVIDADES 

Datos Relevantes ERF 2014 

 El ERF financió 14 proyectos en Colombia por un monto total US$2.858.032, US$600,000 más que en 
2013.  

 De los 14 proyectos aprobados en 2014, 11 de ellos fueron adjudicados a ONG internacionales, 2 de ellos 
a ONG nacionales y 1 a una ONG internacional en asocio con una ONG nacional 

 El Fondo recibió 31 solicitudes de financiación por un monto total de US$ 6.5M.  De las cuales 18 fueron 
por emergencias súbitas (US$3.8M) y 13 por emergencias crónicas (US$ 2.7M) 

 Los sectores más financiados por el ERF en 2014 fueron WASH y Albergues/CCCM.  

 El Fondo financió proyectos en siete de los trece departamentos priorizados por el SRP y la Estrategia del 
Fondo. Además, adjudicó recursos a La Guajira (departamento no priorizado por el SRP) para responder 
de manera súbita a la sequía que enfrentó el departamento. 

 El proceso de aprobación de los proyectos duró un promedio de 27 días 

 De los 52.372 beneficiarios del ERF en 2014, el 24% fueron mujeres, el 23% hombres, el 26% niñas y el 
27% niños 

 El 76% de los beneficiaros atendidos por el ERF fueron comunidades indígenas, muchas de ellas, en 
riesgo de extinción. 

Aprobación de Lineamientos Globales para los CBPF (antes ERF) 

En el mes de febrero del presente año, OCHA aprobó los nuevos lineamientos globales para los Fondos Canasta 
de País o comúnmente conocidos por su denominación en inglés Country Base Pooled Funds (CBPFs). Los 
nuevos lineamientos definen parámetros mandatorios para la administración de todos los fondos a nivel mundial.  

A partir de ellos, OCHA Colombia deberá elaborar una estrategia nacional que defina la gobernanza, acuerdos, 
modalidades de adjudicación, procesos financieros, prioridades, roles y responsabilidades de las contrapartes 
involucradas en la operación del CBPF de Colombia (inicialmente conocido como Fondo de Respuesta a 
Emergencias ERF). 

Los principales cambios que dictan los nuevos lineamientos son: 

 Todos los CBPF deberán estar alineados con los planes de respuesta estratégicos de cada país. 

 Existirán dos modalidades de adjudicación (i) fondos de reserva: para respuesta a emergencias súbitas y 
no previsibles; (ii) rondas de financiamiento: para respuesta a emergencias crónicas, prolongadas y 
subfinanciadas.  

 Para garantizar un uso adecuado de los recursos y en aras de mitigar los riesgos administrativos y 
financieros que puede contraer el CBPF con sus socios implementadores, se estableció como obligatorio 
la realización de una evaluación de capacidades a las ONG. Dependiendo del resultado de ella se 
estimará su calificación de riesgo y también el número de desembolsos, el monto máximo y mínimo a 
adjudicar por proyecto, el número de visitas de monitoreo, las medidas de control financiero, el número de 
reportes financieros y narrativos solicitados.  

  A través del GMS (Grant Management System) los socios implementadores deberán presentar las 
propuestas a OCHA y se intercambiará toda la información  del proyecto (informes financieros, narrativos, 
monitoreo, cierre, etc). En este sentido, se reduce el intercambio de correos durante el proceso de 
aprobación e implementación del proyecto.  

 

Para mayor información ver: http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global-guidelines 

AECID visita proyecto ERF en Bojayá 

Entre el 4 y el 6 de febrero del presente año, AECID visitó el proyecto ERF “Rehabilitación de medios de vida y 
saneamiento básico en comunidades indígenas del río Alto Uvá y Pogue en Bojayá, Chocó, permitiendo la 
permanencia digna y protección en su territorio” en el marco de una misión que tenía como principal objetivo 
conocer la situación humanitaria del departamento de Chocó, a través de reuniones con el Equipo Humanitario 
Local, espacios con organizaciones étnico territoriales, beneficiarios de proyectos, representantes de víctimas de 
las FARC, Pastoral Social, Diócesis de Quibdó y autoridades locales (Bojayá).  

http://www.unocha.org/what-we-do/humanitarian-financing/cbpf-global-guidelines


Durante la misión también se visitaron las intervenciones del ACNUR en el marco de la estrategia TSI en Quibdó y 
Medio Atrato.  

AECID resaltó positivamente el trabajo del Equipo Humanitario Local y la coordinación existente entre ACNUR y 
OCHA en terreno así como la pertinencia de cada proyecto visitado.  

Misión de monitoreo con Clústers 

Durante el proceso de aprobación de proyectos en la tercera ronda de financiamiento, OCHA en conjunto con el 
Comité de Revisión Técnico decidieron que tres mil dólares del proyecto aprobado se destinarán para garantizar el 
acompañamiento de los cluster en el monitoreo.  

La misión fue desarrollada durante el mes de marzo; contó con la participación de los clústers de Albergues, Agua, 
Saneamiento e Higiene, Seguridad Alimentaria y Nutrición,  

La misión fue exitosa; la ONG recibió todo el apoyo técnico necesario y una retroalimentación completa y 
pertinente. En este sentido, se constata la necesidad de que los clústers acompañen las misiones de monitoreo, 
sobre todo cuando desde el comienzo del proyecto se observen debilidades técnicas en algunos sectores.  

OCHA transmitirá esta experiencia a la Junta Asesora, quien podrá definir un mecanismo que garantice la 
asistencia de los cluster a las misiones de monitoreo identificadas como pertinentes.  

 

RESUMEN DE PROYECTOS APROBADOS 

 ONG Descripción del proyecto Beneficiarios 
estimados 

Alineación con la Estrategia del 
Equipo Humanitario de País 

(SRP) y la Estrategia Nacional 
del ERF 

 

Terre des 
Hommes US$ 

208,442.33 

Respuesta humanitaria de emergencia en 
los sectores de Protección, Educación y 
WASH para las comunidades de San 
Calixto en el departamento de Norte de 
Santander,  a través de: 

 Reparar unidades sanitarias y construir 
nuevas en sedes escolares; 

 Garantizar que la cantidad de agua 
potable disponible por los alumnos sea 
conforme con los estándares Sphere y 
INEE; 

 Instalación de sistemas de filtraje de 
agua ; 

 Distribución de kit de higiene familiar, 
filtros y kits de cocina a familias de 
desplazadas; 

 

 

 

1.108 

 

 Norte de Santander es un 
departamento priorizado por el 
SRP 

 Responde a una emergencia 
crónica y cuya respuesta ha 
sido limitada.  

 El proyecto complementa la 
respuesta del Estado y sigue 
las pautas de coordinación del 
Equipo Humanitario Local. 

 El proyecto tiene en cuenta las 
necesidades de manera 
equitativa de hombres, mujeres, 
niños y niñas (Gender Marker 
2A). 

 

Consejo 
Noruego para 
Refugiados 

US$ 130,209 

Respuesta humanitaria de emergencia en 
el sector de Educación en Emergencias y 
Protección para los desplazados en el 
municipio de San Calixto, Norte de 
Santander, a través de: 
 

 Capacitación a 18 profesores en  
educación en situaciones de 
emergencia y metodologías para la 
prestación de apoyo psicosocial. 

 Repartir kits de emergencia a niños de 
las escuelas.  

 NRC proporcionará mejorará la 
infraestructura existente 11 escuelas. 

 Líderes, padres o profesores 
desplazados recibirán formación en 
educación en emergencias . 

 

 

734  

 

 Norte de Santander es un 
departamento priorizado por el 
SRP. 

 Responde a una emergencia 
crónica. 

 El proyecto complementa la 
respuesta del Estado y sigue 
las pautas de coordinación del 
Equipo Humanitario Local. 

 El proyecto tiene en cuenta las 
necesidades de manera 
equitativa de hombres, mujeres, 
niños y niñas (Gender Marker 
2A). 



 
 

 Los niños recibirán formación en 
sensibilización sobre MAP/MUSE/AEI.  

 

HelpAge 
International 

/Corpomanigua 

US$158,919.70 

Respuesta humanitaria de emergencia en 
el sector de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición en Cartagena del Chairá, 
Caquetá,  a través de: 

 Atención psicosocial  a niños, niñas, 
adolescents, jovenes y adultos 
mayores. 

 El proyecto proveerá a 170 familias con 
dos paquetes alimentarios a cada una y 
adicionalmente apoyará iniciativas para 
la recuperación de la capacidad 
productiva, huertas caseras y cría de 
especies menores.  

 Capacitación de los adultos y las 
personas mayores de la comunidad 
para generar cambios de hábitos, sobre 
el uso del agua  así como de los 
docentes. 

 Se  entregarán filtros de agua y tanque 
de 250 litros para el almacenamiento. 

 

 

765  

 

 Caquetá, es un departamento 
priorizado por el SRP. Es la 
primera vez que el ERF financia 
un proyecto en este 
departamento.  

 Responde a una emergencia 
crónica. 

 El proyecto complementa la 
respuesta del Estado y sigue 
las pautas de coordinación del 
Equipo Humanitario de País 

 El proyecto tiene en cuenta las 
necesidades de manera 
equitativa de hombres, mujeres, 
niños y niñas (Gender Marker 
2A). 

 

SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE PROYECTOS 

 

Durante el primer trimestre de 2015 se llevaron a cabo cinco misiones de monitoreo por parte del equipo de 

OCHA: 

Proyecto Estado del Proyecto 

Implementación de medidas de 

apoyo y protección para mitigar la 

situación humanitaria que viven 10 

comunidades indígenas en 

Cáceres, Bajo Cauca, Antioquia. 

 El proyecto avanza con algunos retrasos menores que se 

están abordando actualmente.  

 El proyecto se ha visto afectado por temas de movilidad; no 

se ha podido hacer el seguimiento de todas las comunidades 

beneficiadas.  

 Falta un mayor seguimiento y acompañamiento a la OIA. 

 Se solicitará una extensión de tiempo.  

Manejo Integral del Recurso Hídrico 

para respuesta de emergencia por 

sequía en la Alta Guajira 

 El proyecto finalizó todas sus actividades satisfactoriamente. 

 Las comunidades recibieron de manera oportuna los insumos 

para solucionar su emergencia. 

 El proyecto tuvo un alto grado de aceptación por parte de las 

comunidades.  

Cubiertas las necesidades de 

acceso a agua segura de las 

familias vulnerables en condición de 

doble afectación por el derrame de 

hidrocarburos y el conflicto armado, 

en las veredas Buenos Aires y Los 

Ángeles, Departamento de 

Putumayo 

 El proyecto presenta avances de acuerdo con lo planeado 

 El proyecto presentó al inicio incoveniente para el ingreso de 

las zonas de implementación. Las fechas del cronograma 

fueron ajustadas y las actividades se realizan de acuerdo a 

los nuevos tiempos. 

 Se resalta el alto nivel de participación y apropiación de las 

comunidades sobre las actividades del proyecto.  

Respuesta rapida en Educación en 

emerggencias para niños afectados 

 Ambos proyectos son complementarios.  

 Se realizó una primera misión de monitoreo conjunta.  



por el conflict en San Calixto, Norte 

de Santander. 

 

Respuesta en educación para los 

NNJ afectados por el conflicto 

Armado en San Calixto, Norte de 

Santander 

 Los proyectos han avanzado de acuerdo con lo planeado.  

 

 

Asimismo durante este trimestre, se adelantaron reuniones de seguimiento con OXFAM, Terres des Hommes, 

Consejo Noruego Para Refugiados, Heartland Alliance International y Handicap International para conocer los 

avances, dudas e inquietudes de las ONG durante la implementación de los proyectos ERF; en estas reuniones 

participaron funcionarios de OCHA y de las ONG, del nivel nacional y local. 

Finalmente, durante estos últimos meses se han recibido tres informes finales y dos intermedios. Cinco ONG 

fueron auditadas y se espera dar cierre administrativo y financiero a los proyectos durante el transcurso del mes 

de abril.   

 


