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1. Contexto Humanitario 

En el mes de agosto el Gobierno y las FARC-EP anunciaron haber llegado a un acuerdo 
final  para la terminación del conflicto y acordaron un cese al fuego bilateral y definitivo. Sin 
embargo, el triunfo del NO en el plebiscito del 2 de octubre convocado para la ratificación de 
los acuerdos de paz generó un clima de incertidumbre en el país ante la dificultad de 
implementar lo acordado y avanzar con el proceso de desarme de las FARC-EP.  

Durante este periodo se destaca que la presencia y accionar de otros actores armados 
como el ELN, EPL y los grupos armados posdesmovilización, continúa generando 
afectaciones con alto impacto humanitario en términos de control social, amenazas, 
intimidación y restricciones a la movilidad, que son implicaciones humanitarias menos 
visibles y más complejas de monitorear, lo que representa grandes desafíos en materia 
protección, monitoreo y respuesta. 

Como resultado de la presencia y accionar de grupos armados no estatales y grupos 
armados posdesmovilización, así como por enfrentamientos entre éstos y combates con la 
Fuerza Pública, continúan presentándose desplazamientos masivos. En agosto y 
septiembre OCHA registró el desplazamiento masivo de cerca de 2.000 personas en los 
departamentos de Nariño, Chocó y Norte de Santander. En este último se destacan los 
desplazamientos intraurbanos en la región del Catatumbo que en estos dos meses 
afectaron a más de 1.400 personas. Es de esperar que estas emergencias humanitarias 
continúen como consecuencia del control y disputa territorial de estos actores armados. 

Las restricciones a la movilidad y limitaciones al acceso por violencia armada siguen 
impactando a la población. En septiembre el ELN decretó un paro armado que afectó siete 
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departamentos del país (Arauca, Norte de Santander, Santander, Boyacá, Casanare, Vichada y Nariño). Las principales afectaciones estuvieron 
relacionadas con limitaciones al acceso a la educación que afectaron alrededor de 72.000 menores en los departamentos de Norte de 
Santander y Arauca. A su vez se reportaron limitaciones a la movilidad a raíz del bloqueo en vías, uso de explosivos y quema de vehículos, 
afectando la libre circulación de personas y restringiendo el paso de misiones médicas. En Arauca 23 pacientes de diálisis tuvieron que ser 
evacuados en helicóptero para brindarles atención médica inmediata. También se produjo cierre total del comercio y del servicio de transporte, 
principalmente en Arauca y Norte de Santander. 

En términos de desastres de origen natural, continúan las emergencias por lluvias. En septiembre inició la segunda temporada de lluvias y de 
acuerdo con el IDEAM en el mes de octubre habrá un aumento de lluvias principalmente en los departamentos de Atlántico, Magdalena, centro 
y sur de Bolívar, sur de Sucre y centro y sur de Cesar. A finales de septiembre la Costa caribe fue impactada por el Huracán Matthew que afectó 
según la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) a más de 18.000 familias (alrededor de 90.000 personas), 
principalmente en los departamentos de La Guajira, Magdalena y Bolívar.  De acuerdo con el IDEAM, la probabilidad de que se presente un 
Fenómeno de la Niña para el último trimestre de 2016 disminuyó al 40%. 

 

2. Segunda Ronda de Financiamiento Humanitario para emergencias crónicas 

El pasado 16 de Agosto tuvo lugar la reunión de la Junta Asesora del Fondo Humanitario de Colombia con el fin de seleccionar la estrategia de 
adjudicación de la segunda ronda de financiamiento de 2016. Durante esta reunión se decidieron los siguientes puntos:  

 Fecha de apertura y línea de tiempo del proceso de revisión y aprobación. 

 Aréas geográficas priorizadas: Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, Choco, Córdoba, La Guajira, Guaviare, Meta, Nariño, 
Norte de Santander, Putumayo y Valle del Cauca. 

 Monto máximo a adjudicar para proyectos.  

Del 26 de agosto al 26 de septiembre el Fondo Humanitario de Colombia abrió la convocatoria para la Segunda Ronda de Financiamiento de 
2016. Doce propuestas que sumaban un total de US$2, 282,967.61 fueron recibidas y sometidas a un proceso de evaluacion, que incluyó 
revision estratégica, revisión técnica, y entrevistas a cada una de las ONGs por parte del Comité de Revision.  

Durante cada una de las etapas del proceso de revisión, las organizaciones recibieron los comentarios dados por la Junta Asesora, el Comité de 
Revisión y la Unidad de Financiamiento Humanitario, con el fin de que se realizaran los ajustes correspondientes a sus propuestas. Al final del 
proceso, el comité de Revisión seleccionó 6 propuestas, por un monto aproximado de US$800,000, las cuales obtuvieron el mayor puntaje en la 
evaluación de los criterios de: relevancia estratégica, relevancia programática, costo-eficiencia, gestión y monitoreo, y coordinación. 

 

3. Proyectos aprobados  

Durante los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, el Fondo ha aprobado seis proyectos en los departamentos de Arauca, La Guajira, 
Nariño, Norte de Santander y Putumayo en el marco de la Segunda Ronda de Financiamiento para emergencias crónicas.   

Socio 
Implementador 

y Monto 
aprobado 

Descripción del proyecto Beneficiarios 
estimados 

Alineación con la Estrategia del 
Equipo Humanitario de País (HRP)  

Marcador de 
Género 

Corporación 
Infancia y 
Desarrollo 

 (US$ 
109,995.52) 

 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Educación en Emergencias y Protección para las 
instituciones educativas en el Municipio de Puerto 
Leguízamo, departamento de Putumayo, a través 
de: 

 Diseño de estrategias para la prevención 

858  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016. 

 Respuesta a población desplazada 
y afectada por el conflicto armado. 

 Articulación con los objetivos 
estrategicos del plan de respuesta 

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a1 

                                                   
 
 
 
 
1

 A través de la promoción de la participación de mujeres y niñas en la familia y la escuela por medio de acciones que promuevan el fortalecimiento de su autoestima, la autonomía y la toma de decisiones y 

también por la promoción de acciones para el reconocimiento de nuevas masculinidades y la re-significación de los roles de mujeres y hombres en las dinámicas actuales del territorio.  
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y gestión del riesgo, atención en crisis y 
post emergencia para 6 escuelas. 

 Apoyo a 6 escuelas para la 
implementación de sus planes de 
protección. 

de los Clústers de Educación en 
Emergencias y de Protección.  

Consejo 
Noruego para 
Refugiados - 

NRC  

(US$ 130,000) 

 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Educación en Emergencias y de Protección en el 
municipio de San Calixto, departamento de Norte 
de Santander, a través de: 

 Construcción y adecuación de espacios 
escolares protectores.  

 Formación de NNAJ respecto a pautas 
para responder ante situaciones de 
emergencia y herramientas para 
promover el autocuidado. 

 Capacitación sobre la prevención y 
mitigación de la VBG, que incrementen la 
capacidad de la comunidad para 
promover espacios de protección.  

800  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016. 

 Articulación con los objetivos 
estratégicos de los planes de 
respuesta de los clústers de 
Educación en Emergencia y 
Protección. 

 Atención a una emergencia crónica 
y con brechas en la respuesta.  

Proyecto con 
marcador de 
género de 2b2   

Federación 
Luterana 
Mundial 

(US$ 150,000) 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Recuperación Temprana y Protección en los 
asentamientos informales El Bosque, Portal del 
Llano y Simón Bolívar en el área urbana de 
Arauquita, departamento de Arauca, a través de: 

 Conformación de entornos protectores 
liderados por mujeres. 

 Promoción de la escolarización de los 
niños y niñas. 

 Ofrecer opciones de ingreso, por medio 
de transferencias en efectivo, procesos 
de educación financiera y 
empoderamiento para promover la toma 
de decisiones más acertadas sobre el 
uso de los recursos recibidos. 

 Capacitar a la comunidad en 
mecanismos de exigibilidad de derechos, 
rutas de atención, DDHH y DIH, y 
promoción de comportamientos seguros 
frente a las Municiones Sin Explotar. 

1.088  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Articulación con los objetivos 
sectoriales de los clúster de 
Recuperación Temprana y 
Protección.  

 Población víctima del conflicto 
armado, con doble afectación por 
vivir en frontera y ser una 
comunidad receptora. 

 

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a3   

Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral Social 
(US$ 

159,651.49) 

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición,  de Agua, 
Saneamiento e Higiene y de Protección en los 
corregimientos de Madrigal y San Roque, en el 
municipio de Policarpa, departamento de Nariño, 
a través de: 

 Mejoramiento en el acceso y 
disponibilidad de agua segura para 
consumo humano y saneamiento básico. 

 Mejoramiento en el acceso a medios de 
vida agropecuarios. 

Construcción de planes de vida comunitarios con 
un enfoque en prevención y protección de 

400  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Población afectada por el conflicto 
armado. 

 Articulación de las acciones con los 
planes sectoriales  de los clúster de 
SAN, WASH y Protección. 
 

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a4   

                                                   
 
 
 
 
2

 Por medio de intervención, el proyecto priorizará la construcción de las sensibilidades de género dentro de la comunidad, como una forma de mitigar las situaciones de VBG ocasionadas por el conflicto 

armado. Así mismo, se brindará capacitación específica sobre las formas de violencia contra la mujer y los derechos de las mujeres. 
 
3 

A partir de la priorización de mujeres en el desarrollo de la mayoría de actividades, y el fortalecimiento de su capacidad asociativa,  toma de decisiones y la entrega de herramientas para su 

empoderamiento. 
4 

Mediante la participación de mujeres, niñas y adolescentes en todas las actividades educaticativas, para consolidar  una equidad de género a nivel local.  
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derechos humanos. 

Fundación 
Acción Contra 

el Hambre 
(US$130.000)  

Respuesta humanitaria a los sectores de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, y de Agua, 
Saneamiento e Higiene a comunidad indígena 
Wayuu en el municipio de Maicao, departamento 
de La Guajira, a través de: 

 Provisión de fórmulas terapéuticas listas 
para el consumo a los niños y niñas 
identificados con desnutrición aguda, así 
como el monitoreo de su evolución en el 
hogar y la coordinación para su 
notificación a SIVIGILA. 

 Implementación de la estrategia de 
fortificación casera con micronutrientes 
en polvo y la suplementación profiláctica 
de las mujeres gestantes y lactantes. 

 Formación de las familias en gestión y 
manejo del agua para consumo, y 
prácticas de higiene.  

 Distribución de filtros cerámicos de 
tratamiento de agua para consumo de 
acuerdo con la composición y 
requerimientos específicos de las 
familias. 

2.500  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Atención a una emergencia crónica 
y población indígena afectada por el 
fenómeno de El Niño.  

 Articulación de las acciones con los 
planes sectoriales  de los clústers 
de SAN y WASH. 
 

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a5   

World Vision 
International-

Visión Mundial 
Internacional 

(US$ 
120,000.95) 

Respuesta Humanitaria a los sectores de 
Educación en Emergencias y de Agua, 
Saneamiento Básico e Higiene en el municipio de 
Fonseca, departamento de La Guajira, a través 
de: 

 Garantizar el derecho a la educación 
de niños, niñas y adolescentes 
afectados por el desplazamiento 
humano derivado del conflicto armado. 

 Crear un ambiente de protección física 
y psicosocial de estudiantes, 
profesores y otro personal educativo. 

 Promover prácticas de higiene claves, 
así como también, servicios de 
saneamiento. 

421  Departamento y municipio 
priorizado por el HRP 2016.  

 Población afectada por el conflicto 
armado y por el fenómeno de El 
Niño. 

 Articulación con los Objetivos de los 
Planes Sectoriales de Educación en 
Emergencias, y de WASH. 

Proyecto con 
marcador de 
género de 2a6   

 

4. Proyectos en Implementación 

Durante los meses de  julio, agosto, septiembre y octubre, 14 proyectos se encuentran en ejecución: 
 

Proyectos en ejecución 

Título del Proyecto Monto 
(USD) 

Organización Departamento Municipio Fecha de inicio Fecha de cierre 

Mejora de la seguridad 
alimentaria y fortalecimiento de 
la capacidad de resiliencia de 
las familias afectadas por el 

215,514 
 

Fundación Plan Nariño Tumaco 21 de diciembre 
de 2015 

26 de diciembre 
de 2016 

                                                   
 
 
 
 
5 

Mediante la asistencia y participación activa de las mujeres en la fase inicial de planificación de las actividades para asegurar la inclusión de sus necesidades y adaptar la planificación a su disponibilidad.  
6

A través de incorporando de componentes diferenciados para niñas, niños, mujeres y hombres, en las acciones estratégicas y operativas de WASH. El proyecto contara con la participación de mujeres en 

el diseño/implementación de los Planes Escolares para la Gestión del Riesgo, cona el fin de que este reconozca perspectivas y necesidades especiales de cada grupo. 
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derrame de crudo en 21 
comunidades de San Andrés de 

Tumaco 

Artesanos de vida 210.527 
 

Evangelisches Werk 
für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

 

Caquetá Curillo y Solita 5 de enero de 
2016 

26 de diciembre 
de 2016 

Asistencia humanitaria para 
familias, incluyendo personas 

mayores, afectadas por el 
conflicto armado en Cartagena 

del Chairá, Caquetá 

199,225.44 
 

HelpAge International 
UK 

 

Caquetá Cartagena del 
Chairá 

18 de enero de 
2016 

18 de diciembre 
de 2016 

Alojamientos Familiares 
Transitorios para la Población 
Indígena Jiw del Resguardo La 

Sal, Municipio Puerto Concordia, 
Departamento del Meta 

241,349 
 

Consejo Noruego 
para Refugiados    

Meta Puerto 
Concordia  

1 de junio de 
2016 

31 de diciembre 
de 2016 

Forjando Territorios de Paz - 
Forging Peace Territories 

287,464 
 

Evangelisches Werk 
für Diakonie und 
Entwicklung e.V. 

(Benposta Nación de 
Muchachos) 

Guaviare San José del 
Guaviare  

15 de junio de 
2016 

31 de mayo de 
2017 

Mejorado el acceso a agua 
segura de los hombres, mujeres, 

niños y niñas afectados por el 
derrame de hidrocarburos en el 
corredor Puerto Asís – La Alea 
en el municipio de Puerto Asís, 

departamento de Putumayo 

115,000 
 

Fundación Acción 
Contra el Hambre 

Putumayo Puerto Asís 1 de junio de 
2016 

30 de 
noviembre de 

2016  

Mejoramiento del acceso a la 
atención en salud y al agua 

segura, de la población victima o 
en riesgo de desplazamiento por 
el conflicto armado interno, en 
comunidades priorizadas del  

municipio de buenaventura en  
el departamento de  valle del 

cauca 

249,598 
 

Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Valle del Cauca  Buenaventura 1 de junio de 
2016  

31 de mayo de 
2017 

Atención de emergencia con 
acciones de WASH, salud y 
SAN a la población indígena 

Wounaan y Embera por conflicto 
armado en Litoral del San Juan 

y Bajo Baudó, Chocó 

249,994.99 Fundación Halu 
Bienestar Humano 

Chocó Litoral del San 
Juan y Bajo 

Baudó 

8 de julio de 2016 8 de enero de 
2017 

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. 

130,000.00 Fundación Acción 
Contra el Hambre 

La Guajira Maicao 1 de noviembre 
de 2016 

31 de octubre 
de 2017 

La Escuela, Un Escenario de 
Protección 

109,995.52 Corporación Infancia y 
Desarrollo 

Putumayo Puerto 
Leguízamo  

1 de noviembre 
de 2016 

30 de 
septiembre de 

2017 

Comunidades más resilientes en 
asentamientos informales de 

Arauquita 

150,000.00 Federación Luterana 
Mundial 

Arauca Arauquita 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 2017 

Promoción de espacios 
protectores escolares y 

comunitarios en zonas rurales 
afectadas por el conflicto 

armado 

130,000.00 Consejo Noruego 
para Refugiados – 

NRC 

Norte de 
Santander 

San Calixto 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 2017 

Respuesta Humanitaria a través 
de Protección, Seguridad 

159,651.49 Secretariado 
Diocesano de 

Nariño Policarpa 1 de noviembre 
de 2016 

30 de abril 2017 
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Alimentaria, Agua y 
Saneamiento Básico a población 
afectada por el conflicto armado 
interno en ZVTN en el municipio 
de Policarpa departamento de 

Nariño. 

Pastoral Social 

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 

120,000.95 World Vision 
International-Vision 

Mundial Internacional 

La Guajira Fonseca 14  de noviembre 
de 2016 

13 de julio de 
2017 

 

5. Seguimiento y Monitoreo 

OCHA tuvo reuniones bilaterales de seguimiento con Fundación Acción Contra el Hambre, Fundación Plan, Diakonie, HelpAge International, Consejo 
Noruego para Refugiados, Fundación Halu Bienestar Humano y Benposta Nación de Muchachos para conocer avances sobre los proyectos, brindar 
acompañamiento y dar claridad sobre los lineamientos del Fondo. 

El 9 de junio se llevó a cabo la reunión de inicio de los proyectos aprobados con la Firma Auditora Moore Stephens, OCHA y cuatro organizaciones 
que accedieron a recursos del Fondo durante la Primera Ronda de Financiamiento 2016, con el fin de brindar claridad sobre el memorando de 
entendimiento y los lineamientos financieros del Fondo. En esta reunión la firma auditora explicó cada una de las clausulas del memorando y brindó 
recomendaciones para una mejor ejecución financiera de los recursos. 

Durante estos meses de reporte, se llevaron a cabo los siguientes monitoreos intermedios y finales de los proyectos: 

Proyecto Organización Tipo de 
Monitoreo 

Ubicación 
geográfica 

Avaces del proyecto 

Construcción de nuevo 
módulo de alojamiento 
familiar en el albergue 

temporal “Hogar de paso” 
para la atención a la 

población víctima en el 
municipio de Pasto 

Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral 
Social 

Monitoreo 
Final 

Pasto, Nariño El monitoreo del proyecto fue realizado por el Oficial de Financiamiento 
Humanitario  y el Oficial de Terreno de Nariño de OCHA el pasado 5 de 
julio. Durante el monitoreo se evidenció que las actividades fueron 
finalizadas cumpliendo con el plan de implementación inicialmente 
estipulado.  
OCHA resalta el aprendizaje adquirido por la Pastoral Social derivado de 
este proyecto, gracias a la gestión y coordinación del Comité del proyecto 
con autoridades y otras organizaciones.  
 

Mejorado el acceso a 
agua segura de los 

hombres, mujeres, niños y 
niñas afectados por el 

derrame de hidrocarburos 
en el río Mira. Municipio 

de Tumaco. Nariño 

Fundación 
Acción Contra 

el Hambre 

Monitoreo 
Final 

Tumaco, 
Nariño 

El 8 de julio se llevó a cabo el monitoreo del proyecto por parte del Oficial 
de Financiamiento Humanitario y del Oficial de Terreno de OCHA. La 
comunidad resalta el mejoramiento de su bienestar al tener acceso al 
agua segura, como también la transparencia con la que el equipo de ACF 
trabajó. OCHA recomendó a la organización garantizar la ejecución del 
total de actividades previstas por el proyecto, puesto que a la fecha se 
encontraba pendiente la construcción del total de casas aguateras 
reportadas por el equipo de ACF. 
El 20 de septiembre se llevo a cabo un nuevo monitoreo final por parte de 
la Oficial de Financiamiento Humanitario y de la Oficial de Terreno de 
OCHA, el cual evidenció la ejecución total de las actividades propuestas. 

Mejora de la seguridad 
alimentaria y 

fortalecimiento de la 
capacidad de resiliencia 
de familias afectadas por 

el derrame de crudo en 24 
comunidades rurales en 
San Andrés de Tumaco 

Fundación 
Plan 

Monitoreo 
Intermedio 

San Andrés 
de Tumaco 

El monitoreo del proyecto fue realizado por el Oficial de Financiamiento 
Humanitario y la Oficial de Terreno de OCHA el pasado 7 de julio. Durante 
la misión se evidencio que la ejecución del proyecto se ha llevado de 
acuerdo al cronograma establecido.  Las comunidades escogieron ya sus 
iniciativas productivas y en algunas ya han comenzado con la entrega de 
materiales. OCHA recomendó a Fundación Plan acordar con el SENA la 
posibilidad de extender las horas de capacitación sobre iniciativas 
productivas en algunas zonas. 

Artesanos de vida Evangelische
s Werk für 

Diakonie und 
Entwicklung 

Monitoreo 
SAN 

Solita, 
Caquetá 

El 12 y 13 de julio, el clúster SAN realizó un monitoreo al proyecto de 
Diakonie en Caquetá. Durante la misión se evidencio que la 
implementación del proyecto presenta retrasos moderados. A pesar de lo 
anterior, se observó un buen rendimiento en lo realizado hasta el momento 
y la aceptación de las comunidades. El análisis inicial de necesidades, que 
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e.V sirvió como base para definir la propuesta se resalta positivamente, 
aunque el clúster de SAN recomienda que se reporten las acciones en 
respuesta a grupos poblacionales particulares. 

Humanitarian assistance 
for families, including older 

people, affected by the 
internal conflict in 

Cartagena del Chairá - 
Caquetá 

HelpAge 
International 

UK 

 

Monitoreo 
SAN 

Cartagena 
del Chairá, 
Caquetá 

El monitoreo del proyecto por parte del clúster SAN fue realizado del 14 al 
15 de julio de este año. La misión dejo entrever que la implementación del 
proyecto se ha realizado según lo programado. Las familias vinculadas se 
encuentran motivadas y valoran la implementación del sistema de huertas. 
El clúster de SAN recomendó que se consideren aspectos de género y 
edad en los ejercicios de concertación del tipo de insumos agropecuarios 
que reciben las familias. 

Artesanos de vida Evangelische
s Werk für 

Diakonie und 
Entwicklung 

e.V. 

 

Monitoreo 
Protección 

Solita, 
Caquetá 

Del 12 al 14 de septiembre, el clúster de Protección llevó a cabo un 
monitoreo a Diakonie en Caquetá. En éste, se evidencio que la ejecución 
del proyecto se ha llevado a cabo según lo programado y que las familias 
beneficiarias califican positivamente el impacto de las actividades en sus 
vidas. Aunque el proyecto coincide con los objetivos del clúster de 
protección en cuanto a prevención y respuesta a VBG, se recomendó 
tener en cuenta el enfoque de género, se recomendó contemplar el 
enfoque en las acciones de WASH y SAN, para garantizar una respuesta 
integral. 

Humanitarian assistance 
for families, including older 

people, affected by the 
internal conflict in 

Cartagena del Chairá - 
Caquetá 

HelpAge 
International 

UK 

 

Monitoreo 
Protección 

Cartagena 
del Chairá, 
Caquetá 

El monitoreo del proyecto por parte del clúster de Protección fue realizado 
el 11 y 12 de septiembre. Durante la misión se observó que el proyecto se 
ha llevado a cabo según lo programado, sus objetivos se han cumplido 
casi en totalidad, pues todas las actividades del componente psicosocial 
ya se han llevado a cabo gracias a la motivación de la comunidad que 
participa activamente en las reuniones. El clúster de Protección, 
recomendó fortalecer los comités de control social, con el fin de asegurar 
la sostenibilidad del proceso de implementación y seguimiento del 
proyecto, puesto que ésta es una zona en donde existe poca presencia de 
actores estatales.   

Mejorado el acceso a 
agua segura de los 

hombres, mujeres, niños y 
niñas afectados por el 

derrame de hidrocarburos 
en el corredor Puerto Asís 
– La Alea en el municipio 

de Puerto Asís, 
departamento de 

Putumayo 

Fundación 
Acción Contra 

el Hambre 

Monitoreo 
Intermedio 

Puerto Asís, 
Putumayo 

El monitoreo por parte de la Asistente de Financiamiento Humanitario se 
llevó a cabo entre el 21 y 22 de septiembre del presente año. La misión de 
monitoreo evidenció la existencia de pequeños retrasos en la 
implementación del proyecto, debido principalmente a problemas de 
acceso al territorio derivados del paro camionero. Los beneficiarios 
expresaron la pertinencia de los proyectos a su situación, y la disminución 
de enfermedades provenientes del agua no apta para consumo. OCHA 
aconsejó a ACF garantizar una adecuada instalación de los tanques y 
filtros de agua, además de reforzar las capacitaciones sobre hábitos de 
higiene cada vez que sean necesarios.   

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 de  Valle del 
Cauca 

Fundación 
Halu 

Bienestar 
Humano 

Monitoreo 
Intermedio 

Buenaventur
a, Valle del 

Cauca 

Del 19 al 21 de septiembre se llevó a cabo el monitoreo intermedio por 
parte del Asistente Técnico De Terreno Sub-Oficina Pacifico de OCHA. 
Durante la misión se evidencio que la implementación del proyecto se ha 
llevado según lo programado en el plan de trabajo, a excepción de los 
trabajos programados con la comunidad  de El Guadual, debido a las 
condiciones de seguridad. Se destaca  la realización de talleres para 
identificar casos concretos de VBG. Frente a esto OCHA recomendó 
dinamizar las acciones contempladas por el gobierno para lograr 
resultados para las víctimas de VBG. 

Atención de emergencia 
con acciones de WASH, 

salud y SAN a la población 
indígena Wounaan y 
Embera por conflicto 

armado en Litoral del San 
Juan y Bajo Baudó, Chocó 

Fundación 
Halu 

Bienestar 
Humano 

Monitoreo 
Intermedio 

Chocó Del 24 al 28 de octubre la Asistente de Financiamiento Humanitario llevo a 
cabo el monitoreo de este proyecto.  Durante la visita se evidenciarons los 
avances en las infraestructuras de saneamiento para los albergues de las 
comunidades. Adicionalmente, se evidenciaron las entregas de filtros en 
las comunidades de Sivirú y Playa Bonita. Los micronutrientes para los 
niños se entregaron en todas las comunidades durante la visita. Se resalta 
positivamente el trabajo de Fundación Halu para la atención de la 
emergencia por desplazamientos masivos en Litoral de San Juan  y Bajo 
Baudó.  

 



8 
 

 

6. Resultados Evaluación de Capacidades 2016 

El Fondo Humanitario de Colombia, a través de la Unidad de Financiamiento Humanitario de OCHA, realizó una evaluación de capacidades a 
las ONG y Miembros del Movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja, con el objetivo de identificar su capacidad técnica y el nivel de riesgo 
que implica transferir recursos a las organizaciones que presenten proyectos. Esta convocatoria estuvo vigente del 21 de junio al 10 de julio del 
presente año y un total de 18 organizaciones, 4 internacionales y 14 nacionales completaron el proceso de la evaluación de capacidades.  

Los resultados de la evaluación de capacidades arrojaron los siguientes resultados sobre el nivel de riesgo de las organizaciones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante destacar que los resultados de esta evaluación de capacidades tienen una vigencia de dos años, lo que permitirá a las ONG 
aplicar a recursos del Fondo Humanitario de Colombia en varias oportunidades durante este periodo de tiempo.  

Estos resultados se encuentran publicados desde el 21 de julio de 2016 en la plataforma de Sala Humanitaria en el siguiente link: 
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/resultados-convocatoria-evaluaci%C3%B3n-de-capacidades-fondo-
humanitario-de 

7. Contribuciones al fondo  

Durante el primer semestre del 2016, el Fondo recibió una contribución de Suecia por un monto total de US$477,156. Posteriormente, durante el 
mes de julio, Suiza realizó su contribucion al Fondo por US$310,237.85, y finalmente, la constribucion de España por un total de $554,938.96 
fue desembolsada a principios del mes de octubre. 
 

                                                             
 

 

11%

44%

28%

17%

Resultados Evaluación

Muy alto

Alto

Medio

Bajo

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/resultados-convocatoria-evaluaci%C3%B3n-de-capacidades-fondo-humanitario-de
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/article/resultados-convocatoria-evaluaci%C3%B3n-de-capacidades-fondo-humanitario-de
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8. Coordinación 

El Fondo Humanitario de Colombia promueve a través de sus proyectos el trabajo coordinado con socios humanitarios y autoridades locales, 
con el fin de complementar los recursos financieros y técnicos del país y asi garantizar una respuesta humanitaria efectiva.  
 
Los socios implementadores de cinco proyectos en los departamentos de Choco, Valle del Cauca, Putumayo, Meta y Guaviare se han articulado 
con autoridales locales, Empresas Públicas y 
organizaciones étnico territoriales, para asegurar la 
maximización de los recursos y un mayor impacto en 
las comunidades.  
 
A continuación se evidencia el listado de socios 
humanitarios y autoridades locales con los cuales se 
ha trabajado en el marco de cinco proyectos 
financiados por el Fondo Humanitario de Colombia.   
 
Cabe resaltar  la coordinacion que varios proyectos 
han tenido con la Defensoria del pueblo, como es el 
caso del proyecto llevado a cabo por la ONG Diakonie 
en Guaviare, en donde se ha trabajado 
conjuntamente para la construccion del Plan de 
Salvaguarda del pueblo Jiw. Del mismo modo, NRC 
ha trabajado con la Defensoria del Pueblo en Meta 
para  la identificación de riesgos de protección de 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Adicionalmente, 
Fundación Halu Bienestar Humano, se ha articulado 
con la municipalidad de Pizarro para garantizar la 
construcción de un sistema colectivo de 
abastecimiento de agua en la comunidad indígena 
embera de Playa Bonita.   
 

 
 

Bolívar 

Meta 

Vichad
a 

Caquetá 

Amazonas 

Guainía 

Chocó 

Vaupés 

Antioquia 

Guaviare 

Casanare 

Nariño 

Cesar 

Tolima 

Huila 

Arauca 

Boyacá 

Santander 

Córdoba 

Putumayo 

Magdalena 

La Guajira 

Valle  
del 
Cauca 

Norte de 
Santander 

Bogotá D. C. 

Cauca 

San Andrés, 
Providencia y Santa  

Atlántico  

Sucre  

Calda
s  

Risarald
a  Quindí
o  

PANAMÁ  

-Prosperidad Social. 
-UARIV 
-Defensoría del Pueblo. 
-ICBF 
-Alcaldía Municipal de 
San José del Guaviare. 
-Gobernación  de 
Guaviare. 

-Secretaría Distrital 
-ESE Luis Ablanquez de la Plata. 
-EPS pertinentes. 
-Secretaría de Educación  
-Instituciones Educativas de las 
comunidades priorizadas 
-Ministerio de Salud y Protección 
Social. 
-Ministerio del Interior 
-Organizaciones Étnico-
Territoriales 

-Secretarias 
Municipales de 
Salud 
-Secretaria 
Departamental de 
Salud 
-ESE Barrios 
Unidos 
-IPS FUNSOBA. 
-Ministerio de 
Salud -Ministerio 
del Interior 
-Organización 
Indigena 
Woundeko  y 
ASAIBA. 
-UARIV. 

-Defensoría del pueblo- 
Ministerio del Interior. 
-UARIV. 
-Alcaldía Municipal de 
Puerto Concordia. 

-Alcaldía de Puerto 

Asís. 
-Secretaría de 

Gobierno de 
Puerto Asís. 
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