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1. Contexto Humanitario:  

En los primeros siete meses de 2018, al menos 21.229 personas se han desplazado 

en eventos masivos por causa de la violencia armada y generalizada, 

representando el 113% del total de las personas desplazadas en 2017.  

De esta afectación, se destacan comunidades campesinas de la región de 

Catatumbo (>12.260 personas), quienes debido a los constantes enfrentamientos 

(58%) entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de 

Liberación (EPL), han sido víctima de diferentes formas de violación de derechos 

humanos, infracciones al DIH y otros hechos victimizantes. No obstante, los 

enfrentamientos entre otros grupos armados (existentes, desconocidos y nuevos, 

como parte de la reconfiguración de actores posterior a la desmovilización de las 

FARC-EP) y las acciones unilaterales de varios de ellos, también han promovido el 

desencadenamiento de estas emergencias. Según el informe del Centro de 

Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC), Colombia es el segundo país con 

mayor población desplazada en el mundo, lo que lo coloca en una compleja 

situación.  

Por otro lado, durante los primeros 7 meses de 2018, 945.020 personas (un 

incremento del 1.220%  frente a 2017) fueron afectadas por restricciones al acceso a bienes y derechos fundamentales, y 

13.954 personas por confinamiento (incremento del 1.098% frete a 2017); el aumento desproporcionado en el número de 

afectados muestra la complejidad y el deterioro de la situación humanitaria en comunidades rurales, controladas por los 
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actores armados y con impacto de sus acciones (uso de minas antipersona, enfrentamientos, amenazas, control social, entre 

otras).  

Así mismo, en 2018, según el monitoreo que realiza OCHA con apoyo de la UMAIC, el comportamiento y participación de los 

grupos armados en varias categorías de violencia armada, refleja la continuidad de la reconfiguración, copamiento, aumento 

y expansión hacia territorios dejados por las antiguas FARC-EP; es así como grupos armados desconocidos, no estatales, 

disidentes, desertores y reincidentes FARC, y otros grupos armados organizados, son los principales responsables de las 

restricciones a la movilidad y acceso a bienes, servicios y derechos fundamentales de la población civil.  

La categoría de acciones armadas, por su parte, evidencia un aumento del 46% (454), frente al mismo período del año 

anterior; en estas acciones se agrupan los enfrentamientos entre diferentes grupos armados (>413%), ataques contra 

infraestructura y/o bienes militares (>133%), combates de diferentes grupos armados con las Fuerzas Armadas (>28%) y 

hostigamientos (>24%). 

De igual manera, la persistencia de las necesidades humanitarias se agudiza por situaciones de riesgo y protección, que se 

configuran en zonas rurales donde residen comunidades vulnerables que habitan en lugares apartados y con débil presencia 

o ausencia del Estado. La interferencia en la operación humanitaria (como parte de la respuesta), limitaron aún más el acceso 

a derechos fundamentales. 

Con respecto a lo anterior, acceso humanitario viene siendo tema de preocupación para las organizaciones, desde hace ya 

un tiempo prolongado, particularmente el 2018 refleja la continuidad de esta tendencia registrando 55 eventos a lo largo del 

año, representando el 95% del total de acciones en 2017 contra el trabajo humanitario. En su mayoría, estas formas de 

restricción se ven reflejadas en incidentes como amenazas directas contra organizaciones, instituciones del Estado e incluso 

Ministerio Público, interfiriendo en la respuesta humanitaria, protección de civiles e intervenciones de construcción de paz. 

Otras acciones en contra de las organizaciones es la retención de vehículos y equipos, en el marco del control territorial que 

hacen los actores armados. 

Finalmente, existe preocupación en diferentes sectores de la sociedad, gobierno nacional y comunidad internacional y 

humanitaria, por los ataques y agresiones en contra de personas que ejercen liderazgos (social, comunitario, ambiental, 

defensores de DDHH, político). Diferentes informes, que hacen seguimiento del tema, coinciden en la necesidad de tomar 

medidas eficaces para que prevengan y protejan a las personas en riesgo.  
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2. Atención Proyectos Humanitarios en Zonas Fronterizas: 

El Fondo Humanitario de Colombia apoyó la ejecución de dos proyectos para respuesta la difícil situación humanitaria vivida 

en las zonas fronterizas, puntualmente en Arauca y la Guajira. Dichos proyectos fueron ejecutados por la Federación Luterana 

Mundial y la Fundación Acción Contra el Hambre, quienes cuentan con una amplia presencia y aceptación en la zona y se 

encuentran ejecutando su segundo proyecto del Fundo Humanitarios de Colombia, enfocado a la atención de población mixta 

en los territorios anteriormente mencionados.  

• Federación Luterana Mundial, Arauca: 

Este proyecto tuvo como objetivo “Mejorar las condiciones de 

vida de la población vulnerable ubicada en los asentamientos 

periurbanos de Brisas del Puente y el Refugio en el Municipio 

de Arauca, a través de la promoción de prácticas adecuadas 

relacionadas con agua, higiene y el fortalecimiento de las 

estrategias de protección comunitaria” y contó con un 

enfoque multisectorial en WASH, Protección y Salud. Esta 

intervención, logró mejorar las condiciones de vida de 520 

familias correspondientes a 1.852 personas (571 mujeres, 435 

hombres, 403 niñas, 443 niños) alcanzando así, de una manera 

óptima, el 100% de su implementación en los 3 sectores 

mencionados.  

Dentro de las acciones llevadas a cabo en el componente de Protección, se destacan las labores de capacitación en temas de 

prevención de violencia sexual y género, autocuidado, mejoramiento de la autoestima, exigibilidad de derechos y cohesión 

comunitaria, los cuales contaron con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo quien se encargó de reforzar este apoyo 

desde un enfoque institucional y desde una metodología de análisis de caso. De la misma manera de logró el fortalecimiento 

de los mecanismos de protección, a través del fomento de la cohesión comunitaria y la relación de la comunidad con las 

entidades gubernamentales. 

Igualmente, dentro del clúster de protección se llevó a cabo una jornada de atención interinstitucional, que contó con la 

participación de 17 entidades, dentro de las que se destacan el SENA, el SISBEN, el ICBF, la Unidad de Victimas, la Secretaria 

de Educación Departamental y otras organizaciones como NRC y Save de Children, donde se dictaron, cursos de formación a 

población víctima del conflicto, Asesorías para la afiliación en salud, acompañamiento psicosocial familiar, orientaciones en 

reparación de Víctimas, entre otros.  

Con respecto a las actividades enfocadas al clúster de Salud, se lograron movilizar 2 brigadas representadas por la Cruz Roja 

Colombiana, seccional Arauca, las cuales lograron atender 975 personas. De la misma manera se alcanzó una alta disminución 

de la morbilidad de la población atendida, lo que se evidenció en la notable reducción del parasitismo, los casos de diarrea 

aguda y las enfermedades de la piel.  
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Finalmente, una de las labores más destacables del proyecto, se desarrolló dentro del clúster de WASH donde no solo se 

garantizó el acceso a agua segura a través de la entrega de filtros y el desarrollo de capacitaciones para la población atendida, 

sino que también se realizó la entrega de bonos, canjeables por artículos de higiene, limpieza, cocina y control de 

enfermedades. Para la entrega de estos bonos, inicialmente se realizó un estudio de mercado que pretendió conocer y evaluar 

los productos y comercios de la zona. Por su parte, el proceso de vinculación de los comercios fue difícil, en tanto que muchos 

establecimientos se negaron a participar, debido a malas experiencias vividas con el gobierno en épocas anteriores, lo que 

represento un contratiempo, que finalmente fue superado una vez se compartieron las historias exitosas alcanzadas por la 

FLM en otras zonas del país.  

Es proceso conto también con capacitaciones a los establecimientos de comercio, acerca de los procedimientos 

administrativos y de rendición de cuentas de la FLM. Para el proceso de entrega de los bonos, se dividió a la comunidad para 

realizar 2 jornadas de capacitación al día (AM, PM) durante tres días, sobre el uso y manejo de dichos bonos. Los mismos, 

tuvieron un valor de COP 65.000 por persona y fueron entregados a las mujeres de cada familia, tras establecer que son ellas 

quienes cuentan con mayor conocimiento sobe los requerimientos del hogar. 

Como resultado, las comunidades manifestaron que esto fue un gran apoyo, ya que fueron ellos mismos quienes pudieron 

elegir los productos que necesitaban, lo que potencializo alcance de la actividad y permitió subsanar las necesidades básicas 

insatisfechas de manera más óptima. Así mismo, en el caso de las familias venezolanas, se resalta que el proyecto no tuvo 

ninguna restricción para atenderles, lo que, según informan les proporciono gran alivio. De igual manera, muchas de estas 

familias manifestaron que parte de los bienes adquiridos fueron enviados a Venezuela como forma de ayuda a sus familiares 

que aún viven en el vecino país.  

• Fundación Acción Contra el Hambre, la Guajira:  

Este proyecto tuvo como objetivo “Aumentar la capacidad de resiliencia en nutrición y prevenir la morbimortalidad asociada 

a la desnutrición a través de WASH e intervenciones nutricionales en las comunidades Wayúu y venezolanas en los municipios 

de Maicao y Riohacha”. El mismo se focalizó en a tender necesidades humanitarias enmarcadas en los clústeres de WASH y 

SAN.   Contó con un periodo de ejecución de 8 meses y benefició 3446 personas  (582 hombres,1047 mujeres, 939  niños, 878 

niñas) bajo la premisa de dar respuesta a una crisis nutricional prolongada intensificada por las afectaciones del cambio 

climático y la grave situación generada por la llegada de población migrante”. 

Dentro de las labores desarrolladas en el sector Salud, se evidenció la movilización de un equipo de atención y nutrición 

integrado por 1 médico, 1 nutricionista y 2 auxiliares de enfermería, quienes son nativos de la zona (wayúu), bilingües 

(wayuunaiki y español) con experiencia en el trabajo con comunidades, y quienes a su vez facilitaron y movilizaron los 

procesos, realizaron actividades educativas con todos los miembros de la comunidad y estuvieron involucrados en el  

seguimiento y monitoreo a la implementación de las acciones del proyecto. Además, se realizaron grupos focales de lactancia 

materna en cada una de las comunidades, con los cuales se conformó una red de apoyo para promover la lactancia materna 

como medio para disminuir la mortalidad por desnutrición  

 

De la misma forma se trabajó en conjunto con La Secretaria de Salud de La Guajira, la Secretaria de Salud Municipal de Maicao, 

y La Unidad de Gestión de Riesgos, en la priorización de familias con acceso limitado a necesidades básicas pertenecientes a 

la comunidad indígena Wayúu y a poblaciones afectada por la crisis en Venezuela. Se les brindó apoyo en valoración por 

sistemas y evaluación antropométrica (peso, talla, perímetro braquial) y de anemia (prueba de hemoglobina en sangre capilar 

a niños y niñas entre los 6 y 59 meses), entre otros. Todo lo anterior en el marco de la consulta por medicina general, controles 

de crecimiento y desarrollo y controles prenatales. Así mismo se brindaron talleres en el centro de salud de la zona para el 

fortalecimiento de las capacidades locales en torno a la gestión de los casos de desnutrición aguda. 

 

Posterior a las valoraciones y mediciones anteriormente mencionadas, se identificaron numerosos casos de desnutrición 

infantil en las zonas de Juan y Medio ( 2 casos ), Santa Clara ( 2 casos), Namunao ( 2 casos) lo que creo un llamo de atención 

dentro de las comunidades beneficiadas, por lo que la misma, posteriormente reconoció la importancia del constante 

seguimiento que hizo ACH con los niños y las acciones que deben tener en cuenta para no retornar a las enfermedades 
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agudas, a su vez, fue posible notar directamente los conocimiento sobre prácticas positivas para evitar la recaída de los 

menores.  

 

En lo relacionado al clúster de WASH se observó que el acceso a agua para consumo humano, por habitantes en las zonas de 

acogida, es baja (menos de 15 litros por día) y el agua presenta un riesgo medio – alto según reportes del IRCA, por ende, la 

alta prevalencia de enfermedades gastrointestinales e infecciones en la piel, especialmente en los niños y niñas. Como 

herramientas de mitigación para esta situación, se entregaron sistemas de filtración, puntualmente en zonas de educación 

(centros de desarrollo infantil y escuelas rurales) donde se pretendió garantizar, en los niños, la implementación de técnicas 

de higiene y enfermedades transmitidas en el agua. Así mismo, se realizaron capacitaciones en el manejo de residuos sólidos 

en entornos familiares. 

3. Alcance Otros Proyectos Nacionales: 

Adicional a los proyectos anteriormente mencionados, el Fondo Humanitario de Colombia apoyó la ejecución de otros 

proyectos, puntualmente en los departamentos de Chocó y Putumayo donde la Fundación Halü y la Corporación Infancia y 

Desarrollo contribuyeron en el mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades habitantes de estas zonas.  

• Fundación Halü, Chocó: 

El objetivo principal del proyecto fue “fortalecer las capacidades de protección y autoprotección de mujeres, niños, 

adolescentes y jóvenes, en comunidades con crisis humanitaria. Incrementar el acceso a la salud y agua para consumo 

humano, en comunidades afectadas por desplazamiento, doble afectación, condiciones de riesgo, confinamiento o 

restricciones al acceso, ubicadas en la cuenca baja del río San Juan, zona rural de Buenaventura y el municipio del Litoral del 

San Juan en Chocó.” 

Dicho proyecto, se enfocó directamente en apoyar a las comunidades indígenas y afro de la zona, que han sido víctimas de la 

violencia y de la ausencia del Estado, particularmente en los sectores de: Agua, Saneamiento e Higiene, Protección y Salud. 

Este proyecto logro beneficiar a 3078 personas, alcanzado así la meta trazada.  

En relación a las actividades del clúster de Agua, Saneamiento e Higiene, se fortalecieron las comunidades a través de la 

adecuación de las condiciones sanitarias de 5 entidades educativas, la entrega de filtros de agua y la promoción de 

capacitaciones sobre las buenas prácticas en hábitos de higiene, lo que fomento una mejoría integral en lo relacionado a este 

sector y  produjo que tanto los estudiantes y como los maestros pudieran acceder a servicios sanitarios en condiciones dignas, 

lo que según refieren, mejoró notablemente su calidad de vida.  

Por su parte, en temas de Protección, la atención en instituciones educativas, asociaciones, grupos de gobierno propio y 

espacios comunitarios, permitieron que un amplio sector de la población reconociera y reflexionara sobre los riesgos que 

enfrentan diariamente. La identificación de estos riesgos, enmarcados en la presencia de grupos armados, economías ilegales 

y la ausencia de la institucionalidad, fueron utilizados como herramienta para mitigarlos, por lo que se brindaron 

capacitaciones y acompañamiento donde se buscó fomentar el apoyo comunitario, el empoderamiento de las mujeres y la 

cohesión del tejido social, como prácticas promotoras del bienestar, abordando temas como: Prevención de violencia sexual, 

derechos de la niñez, manejo de residuos y basura, violencia sexual y de género, consumo de alcohol, memoria y 

reconciliación, entre otros.  

Como una de las practicas resaltables, está la labor de preservación de la memoria oral, a través de una profesional en 

antropología quien recopiló las historias tradicionales de las comunidades, contadas por de adultos mayores y por niños, para 

crear material auditivo que posteriormente fue entregado a las instituciones educativas como herramienta de uso de la 

comunidad.  

Por otro lado, en materia de Salud se logró la implementación de una unidad de salud móvil extramural encargada de prestar 

un servicio de salud básico y odontológico, la remisión y monitoreo de casos de salud física y mental en los programas de 

promoción y prevención, la entrega de kits de higiene, kits de dignidad, reemplazo de kits UROC, UAIRAC, UBA entre otros; 
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lo que no solo mitigo los problemas de salud en la zona, sino que también permitió involucrar a toda la población en estos 

esfuerzos, lo que fomentó el empoderamiento individual y comunitario.  

Por otro lado, uno de los hallazgos de esta brigada, determino la presencia de múltiples casos de estrés post traumático en 

la comunidad, por lo que se fortaleció el apoyo psicológico con la agregación de un psicólogo clínico al personal, quien pudo 

ayudar al fortalecimiento de factores de protección comunitaria en salud mental para la población en general; y apoyar el 

fortalecimiento de factores de protección comunitaria en salud mental para adultos afectados por estrés derivado de los 

múltiples eventos traumáticos a los que han estado enfrentados. 

Finalmente es importante destacar la labor de la Fundación Halü, quien en todos sus proyectos incorpora la figura de agentes 

comunitarios. Estos, son personas en su mayoría escogidas por su propia comunidad, encargada de capacitarse en temas 

puntuales ejecutados en el proyecto, generalmente relacionado al manejo de los equipos entregados por los socios 

implementadores, siendo estos los encargados del mantenimiento y correcto uso de estos bienes. En este caso, se logró un 

empoderamiento de estos, siendo vitales, no solo como garantía de la sostenibilidad del proyecto, sino también dentro de su 

ejecución.  

• Fundación Halü, Putumayo: 

El proyecto tuvo como objetivo” brindar atención post-emergencia a 1.840 personas (386 mujeres, 350 hombres, 552 niños 

y 552 niñas) para la preparación del duelo, la recuperación de los medios de vida y el fortalecimiento de las capacidades 

comunitarias en Recuperación Temprana, Salud, y WASH, a través de apoyo psicosocial con estrategias de terapia ocupacional 

a una población con enfoque diferencial de género, compuesta por las víctimas sobrevivientes de la avalancha ocurrida en 

Mocoa” 

Este proyecto, en el componente de WASH, se enfocó en el manejo adecuado de aguas de lluvia, mantenimiento y adecuación 

de sistemas de agua y sanitarios afectados por la avalancha, la instalación de 6 fuentes prioritarias de agua (en conjunto con 

el ELC Mocoa) la implementación de talleres de capacitación basados en la Estrategia Institucional de Entorno Saludable y el 

otorgamiento de elementos de saneamiento básico.  Del mismo modo se trabajó en coordinación con Aguas de Mocoa, la 

Secretaria de Salud Departamental, OZIP (Organización Zonal Indígena del Putumayo), y el ELC en la identificación, 

elaboración y monitoreo de las actividades realizadas.  

En lo relacionado al sector Salud, se logró el despliegue de dos Unidades de Salud Móviles por 7,5 días con el apoyo de del 

Hospital José María Hernández y la realización de capacitaciones en primeros auxilios para los agentes comunitarios. Así 

mismo, se lograron mejorar las condiciones familiares de la comunidad a través del apoyo en técnicas para la superación y 

mitigación del duelo, con metodologías lúdicas, donde se incorporaron actividades basadas en juegos y premiaciones que 

promovieron también la integración de la comunidad. De igual manera se realizaron actividades enfocadas a la resolución de 

conflictos de pareja, lo que, igualmente tuvo un impacto integral y positivo para la comunidad. 

Finalmente, el componente de Recuperación temprana se focalizó en rehabilitar los medios de vida de la comunidad, a través 

de la evaluación de las actividades realizadas en las zonas que fueron afectadas por la avalancha, para esta labor se 

proporcionaron asesorías y materiales para la reconstrucción de sus medios de vida, a través de herramientas sencillas y 

eficientes como la creación de fertilizantes a base de compost. Así mismo, se hizo entrega de kits de semillas y herramientas 

para su manejo, enfocadas a las necesidades y labores particulares de los distintos miembros de la comunidad, como 

incentivo y apoyo para la recuperación de estos medios de vida.  

 

• Corporación Infancia y Desarrollo, Chocó: 

El proyecto ejecutado por CID se enfocó en el municipio de Riosucio, Chocó y logro beneficiar a 390 personas a través de la 

ejecución de estrategias enfocadas en el sector de Protección. El mismo tuvo como objetivo “Contribuir al fortalecimiento de 

las comunidades e instituciones públicas capacitadas en el municipio de Riosucio (Chocó), implementando mecanismos de 
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Protección en las comunidades indígenas de Juninduur y Quiparadó y las comunidades afro del Truandó afectados por el 

conflicto armado, para prevenir su vulnerabilidad y victimización, especialmente en niños y mujeres”  

Como herramienta principal para el apoyo a la situación anteriormente descrita, se construyó un Plan Comunitario de 

Protección, el cual se realizó con el apoyo de las comunidades afrodescendientes e indígenas en a través de la socialización 

de los resultados arrojados durante la ejecución de una fase de caracterización, lo que facilito la identificación de los factores 

de riesgo y protección de cada una de estas comunidades, desde un enfoque diferencial. 

Como resultado de esta labor se promovió el desarrollo de actividades artísticas, culinarias, culturales y artesanas típicas de 

estos grupos étnicos indígenas y afrodescendientes, con la finalidad del aprovechar el tiempo libre y así mitigar los riesgos 

latentes en sus comunidades, entre los cuales resaltaron el reclutamiento forzoso, la violencia sexual y de género y el 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Del mismo modo, se crearon reuniones donde se trataron temas de conocimientos ancestrales, escenarios de resignificación, 

reuniones de reconciliación, entre otros, los cuales surgieron como idea de la comunidad, donde las estrategias se 

encaminaron al fortalecimiento de los entornos de protección de los niños, niñas, adolescentes y mujeres; por su parte , con 

las comunidades indígenas se reconoció la importancia de generar redes de mujeres que logren promover medios de 

supervivencia que permitan la re significación de las violencias, siendo esta la estrategia para la convocatoria y el 

acompañamiento psicosocial. Así mismo, se realizó una huerta comunitaria con el fin aumentar el conocimiento en alimentos 

que fortalecen la seguridad alimentaria, la que se convirtió en un espacio de grupo de apoyo donde las familias verbalizan lo 

que viven en sus contextos más próximos. 

Finalmente, se crearon 3 Centros de Dignidad para las Mujeres, en las asociaciones indígenas de Asouwoudach, Camizba y 

Afrodescendiente Acamuri, con la finalidad de que las mujeres colaboradoras del proyecto como promotoras sociales, sean 

partícipes de procesos e incluyan a otras mujeres para promover espacios de expresión, participación, acompañamiento, 

formación, capacitación, producción, planeación de actividades y/o cualquier otra actividad que permita el fortalecimiento y 

empoderamiento personal y grupal de las mujeres lo cual se espera, repercuta en la vida de sus hijos, sus familias y su 

comunidad. 

4. Proyectos Gerenciados por la Unidad de Financiamiento Humanitario en 2018: 

El Fondo Humanitario de Colombia en el segundo trimestre de 2018, manejó total de 21 proyectos, correspondientes a un 

monto de US$ 3.638.391, dentro de los cuales se encuentran los 8 proyectos aprobados en 2017, vigentes en 2018. Cabe 

resaltar que los proyectos financiados están actualmente en proceso de informes, auditorías, reembolsos y cierre. Ver Anexo. 

5. Historias de Vida Proyectos Humanitarios en Zonas Fronterizas: 

 

Fundación Acción Contra El Hambre 

El Fondo Humanitario Colombia, continúa salvando vidas. 

Por: Diana Anacona Nieto 

A cuarenta minutos del municipio de Riohacha, nos encontramos con un territorio 

desértico donde habita la comunidad indígena Wayuu Namunao.  En Namunao vive 

Pedro Luis Pushaina de 39 años, junto a sus nueve hijas y su esposa Nubis, quien 

desde muy temprano se desplaza varios kilómetros por una vía donde apenas se 

puede divisar su recorrido para vender el pescado, sustento de la familia. 

Pedro Luis asume el cuidado diario de las niñas con grandes dificultades, dado que el 

lugar donde habitan se ve afectado por las largas sequías que generan numerosas 

necesidades en materia de salud, agua segura, saneamiento básico, seguridad 

Crédito-  ACH 
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alimentaria y nutricional. Desde el año pasado Pedro estaba preocupado al notar que su hija menor se encontraba muy baja 

de peso, sin saber que padecía desnutrición. 

En varias comunidades Wayuu se realizó una evaluación multisectorial MIRA, y en noviembre de 2017, se inició la 

implementación de un proyecto por Acción Contra el Hambre (ACH) para aliviar el sufrimiento, evitar la morbimortalidad y 

mejorar las condiciones de acceso a atención en salud, nutrición y agua segura, con recursos del Fondo Humanitario Colombia 

(FHC).  

Al llegar el equipo de Acción Contra el Hambre compuesto por médica, nutricionista, auxiliares de enfermería y promotoras 

de salud (estas últimas pertenecientes a la etnia Wayuu) a las comunidades indígenas priorizadas como Curarir, Toloponakat, 

Namunao, Kaitimana, y al realizar las actividades correspondientes para la identificación de los menores con problemas 

nutricionales, encuentran que la  hija menor de Pedro de tan solo 9 meses se encuentra dentro de los menores con  

desnutrición aguda lo que implica una necesidad urgente de tratamiento.  

Pedro junto con las orientaciones del equipo de Acción Contra el Hambre inició el tratamiento que incluía brindar 

medicamentos y complementos para la dieta alimentaria para su hija. También aplicó lo aprendido sobre prácticas 

protectoras del estado de salud para evitar el riesgo en sus otras hijas y su hija en tratamiento.  “Me comprometí mucho y 

seguí las instrucciones recomendadas al pie de la letra, junto con la atención médica que nos brindaron… yo no le prestaba 

atención a eso de cómo mantener nuestro entorno limpio, pero gracias a la educación brindada por parte del equipo de  

Acción Contra el Hambre ahora si sabemos y aprendimos de cómo mantener nuestro entorno limpio, saludable y en cómo 

mantenernos limpios para mejorar nuestra calidad de vida” Además de todo este proceso y la dotación de filtros familiares y 

de uso comunitario, logran acceder a agua segura, contribuyendo a disminuir el riesgo de contraer enfermedades.  

El proyecto del Fondo Humanitario Colombia genera  un gran impacto en las comunidades, salva vidas al recuperar totalmente 

el estado nutricional de 18 menores, en un trabajo participativo   entre el equipo Acción Contra el Hambre y las familias de 

los menores  con desnutrición;  en palabras de Pedro: “Estoy muy contento al ver la mejoría y pronta recuperación de mi 

hija… antes de que Acción Contra el Hambre llegara a mi comunidad, mi hija estaba flaquita muy flaquita, yo me sentía muy 

triste y preocupado al ver el estado en que estaba, yo no hallaba que hacer en esos momentos, pero con la atención en salud 

que le brindaron a mi hija mi situación cambio para mejorar, las medicinas que le dieron le salvaron la vida”. 

 

Fundación Acción Contra el Hambre - Maicao, La Guajira: 

Historia de vida Janadis Lopez - CURARIR 

Janadis Lopez es una niña de 24 meses que fue identificada con 

desnutrición aguda y anemia leve en la comunidad de Curarir, ubicada en 

el kilómetro 36 de la vía que conduce del municipio de Maicao al 

municipio de Albania, en la Guajira.   

La lucha contra la desnutrición y esta es una batalla contra el reloj, en la 

que es prioritario lograr la identificación a tiempo de los niños y niñas con 

desnutrición, permitiéndoles incrementar sus capacidades con miras a un 

futuro mejor al poder crecer y desarrollarse adecuadamente.  

La identificación de la desnutrición de Janadis fue gracias a la visita a 43 

familias afectadas por la variabilidad climática y la crisis venezolana. En 

esta jornada se realizó la atención de 26 niños y niñas menores de 5 años, 

2 mujeres gestantes y 6 mujeres lactantes. 

Silvana Cristina López Epieyu de 23 años, es la madre de Janadis, ella está bajo el cuidado de  Reinaldo López quien no 

solamente es la autoridad de la comunidad sino también su tío y ha vivido de cerca las problemáticas a las que se enfrenta 

su comunidad día a día: “La comunidad tenía muchas necesidades y nadie nos había ayudado, gracias a OCHA y Acción contra 
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el Hambre y su proyecto en salud, nutrición y agua pudimos recuperar a mi sobrina que estaba muy flaquita, además ahora 

trabajamos con un proyecto de huerta, mejoramiento de los chivos y gallinas ponedoras, lo que nos ayuda a prevenir que 

otros niños se nos pongan flaquitos, la llegada de estos proyectos ha sido muy bueno porque en los últimos meses nos han 

llegado familiares que vivían en Venezuela, no tienen nada y nosotros somos su familia debemos ayudarlos” Indica Reinaldo 

Lopez. 

Debido al compromiso, dedicación y buen trabajo de la comunidad, se logró que Curarir también fuera beneficiaria del 

proyecto de asistencia alimentaria del Programa Mundial de Alimentos (PMA), esta complementariedad de actividades entre 

proyectos permitió aumentar la resiliencia de la comunidad y disminuir el riesgo de presentar anemia y desnutrición en los 

niños, niñas y bajo peso en mujeres gestantes y lactantes.   

Hoy la historia de Janadis es un caso de éxito, al ver su recuperación nutricional que le permite tener un desarrollo adecuado 

en sus primeros años de vida, a partir de una alimentación sana, equilibrada y completa que logra un mejor desarrollo físico 

e intelectual.  

Federación Luterana Mundial – Arauca, Arauca: 

“Nosotros como venezolanos nos hemos sentido muy apoyados, por el trabajo de la FLM en el asentamiento de Brisas 

Puente en Arauca”  

Brisas del Puente es un asentamiento periurbano informal que se 

encuentra en Arauca capital a orillas del río Arauca, justo al lado del 

Puente Internacional donde cientos de personas migrantes de 

Venezuela llegan al departamento, en busca de resguardo por la 

situación de crisis que viven en su país.  

Al llegar se encuentran con varias dificultades para acceder a 

servicios de salud, trabajo y vivienda digna, por eso se refugian en 

este tipo de asentamientos informales, donde población desplazada 

colombiana les ha echado una manita. Ambas poblaciones tienen 

necesidades básicas insatisfechas.  

Es el caso de Danyira Guayarima, mujer venezolana migrante que se encuentra asentada en Brisas del Puente, ha sido 

afectada por las mismas vulnerabilidades que tiene la población receptora al vivir en un asentamiento informal, sumado a la 

complejidad de ser una persona migrante por la situación humanitaria que vive Venezuela y la separación familiar. Ella 

agradece, a pesar de lo precarias, las oportunidades laborales que recibe: “la verdad es que uno trabaja para la comida y para 

mandarles a sus hijos”. 

A través del proyecto “Asistencia Humanitaria en Asentamientos periurbanos de Arauca” que desarrolló la Federación 

Luterana Mundial-FLM, gracias al Fondo Humanitario Colombia-FHC, coordinado por OCHA durante 7 meses. Danyira 

aprendió acerca de cuáles son sus derechos como migrante y cómo ejercer el derecho a la provisión de afiliación y atención 

en salud en las diferentes instituciones médicas públicas. Además de beneficiarse de las brigadas de salud que se coordinaron 

con la Cruz Roja Colombiana. Las mujeres recibieron formación en prevención de violencias sexuales y de género y 

participaron en actividades de autocuidado y autoestima.  

Se fortalecieron los mecanismos de protección, a través de acciones de cohesión comunitaria, que les permitió gestionar de 

manera coordinada acciones de incidencia ante entidades del estado. El relacionamiento y la vida comunitaria en el 

asentamiento mejoraron gracias a las actividades deportivas y de integración. 

El proyecto permitió que cada familia beneficiara recibiera un kit para el tratamiento de manejo de agua, por medio de un 

filtro de vasija de cerámica, así como bonos para la adquisición de artículos de aseo personal y para el hogar, junto con una 

adecuada formación para su uso y mejora de hábitos de higiene saludable. 



10 
 

Estas actividades generaron bienestar a las personas como así lo menciona Danyira con alegría: “La Federación Luterana 

Mundial desde que llegó con los talleres y la jornada, nosotros como venezolanos nos hemos sentido muy apoyados y hoy ya 

estoy espe rando la respuesta para mi cita médica… la respuesta y el trato han sido increíbles.” 

 

Anexo: Tabla de Proyectos Gerenciados por la Unidad de Financiamiento Humanitario 2018 
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Número 
de 

proyectos  

Organización Título del Proyecto Marcador de 
Genero 

Presupuesto Ubicación Fecha de 
Inicio 

Fecha de 
Cierre 

 Status 
del 

Proyecto 

1 ACF (Fundación 
Acción Contra 

el Hambre) 

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

los municipios de Maicao y Riohacha, departamento de La 
Guajira. 

2A $150.000,00 LA GUAJIRA 
-> 

RIOHACHA; 
LA GUAJIRA 
-> MAICAO 

01/11/2017 30/06/2018 Under 
Final 

Reporting 

2 CID 
(Corporación 

Infancia y 
Desarrollo) 

Afrodescendientes e Indígenas 
consolidando mecanismos de 

protección. 

2A $119.645,62 CHOCÓ -> 
RIOSUCIO 

22/12/2017 22/06/2018 Under 
Final 

Reporting 

3 FLM 
(Federación 

Luterana 
Mundial) 

Atención humanitaria en 
asentamientos periurbanos de 

Arauca 

2A $147.973,85 ARAUCA -> 
ARAUCA 

23/10/2017 22/05/2018 Under 
Audit 

4 Halu 
(Fundación 

Halu Bienestar 
Humano) 

Atención y recuperación en crisis 
humanitarias de las comunidades 
indígenas y negras de la zona del 

Bajo San Juan en área rural de 
Buenaventura y el municipio del 

Litoral del San Juan – Chocó. 

2A $150.000,00 CHOCÓ -> EL 
LITORAL DEL 

SAN JUAN 

15/10/2017 14/05/2018 Under 
Audit 

5 Halu 
(Fundación 

Halu Bienestar 
Humano) 

Atención post-emergencia a las 
víctimas de la avenida torrencial 

en Mocoa, para la elaboración del 
duelo, la recuperación de medios 

de vida y el fortalecimiento de 
capacidades comunitarias en 
salud, agua, saneamiento e 

higiene, con enfoque poblacional, 
de género y diferencial. 

2A $149.998,70 PUTUMAYO -> 
MOCOA 

15/10/2017 14/05/2018 Under 
Audit 

6 SNCRC 
(Sociedad 

Nacional de la 
Cruz Roja 

Colombiana) 

Emergencia Súbita por 
Inundaciones, Municipio de 
Saravena- Arauca, Colombia 

2A $150.000,00 ARAUCA -> 
SARAVENA 

10/07/2017 09/02/2018 Under 
Audit 

7 PLAN 
(Fundación 

Plan) 

Respuesta de emergencia 
humanitaria por restricción de 

movilidad para las comunidades 
indígenas de Juinduur y Quiparadó 

en Chocó 

2A $150.000,00 CHOCÓ -> 
RIOSUCIO; 

ANTIOQUIA -> 
APARTADÓ 

01/06/2017 31/12/2017 Under 
Audit 

8 ACF (Fundación 
Acción Contra 

el Hambre) 

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. 

2A $130.000,00 LA GUAJIRA -> 
MAICAO 

01/11/2016 31/12/2017 Under 
Refund 

9 NRC (Consejo 
Noruego para 
Refugiados - 

NRC) 

Promotion of school and 
community protective 

environments in urban and rural 
areas affected by the armed 

conflict in Tumaco 

2B $150.000,00 NARIÑO -> SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO; 
NARIÑO -> 

SANTA 
BÁRBARA; 
NARIÑO -> 

BARBACOAS; 
NARIÑO -> 

MOSQUERA 

01/06/2017 30/12/2017 Under 
Audit 

10 CID 
(Corporación 

Infancia y 
Desarrollo) 

La Escuela, Un Escenario de 
Protección 

2A $109.995,52 PUTUMAYO -> 
PUERTO 

LEGUÍZAMO 

01/11/2016 30/11/2017 Under 
Audit 

11 NRC (Consejo 
Noruego para 
Refugiados - 

NRC) 

Promoción de espacios 
protectores escolares y 

comunitarios en zonas rurales 
afectadas por el conflicto armado 

2B $130.000,00 NORTE DE 
SANTANDER -> 
SAN CALIXTO 

01/11/2016 30/07/2017 Under 
Refund 

12 World Vision 
(World Vision 
International-
Vision Mundial 
Internacional) 

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 

2A $120.000,95 LA GUAJIRA -> 
FONSECA 

14/11/2016 13/07/2017 Under 
Refund 

13 FLM 
(Federación 

Luterana 
Mundial) 

Comunidades más resilientes en 
asentamientos informales de 

Arauquita 

2A $150.000,00 ARAUCA -> 
ARAUQUITA 

01/11/2016 30/06/2017 Under 
Refund 
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14 PLAN 
(Fundación 

Plan) 

Apoyar actividades para salvar 
vidas  for 300 familias of Dipurdú, 

in Medio San Juán frente a la 
emergencia por inundación 

2A $180.250,05 CHOCÓ -> 
MEDIO SAN 

JUAN 

28/11/2016 30/06/2017 Under 
Refund 

15 EWDE 
(Evangelisches 

Werk für 
Diakonie und 
Entwicklung 

e.V.) 

Forjando Territorios de Paz - 
Forging Peace Territories 

2A $287.464,27 GUAVIARE -> 
SAN JOSÉ DEL 

GUAVIARE 

01/06/2016 31/05/2017 Under 
Refund 

16 Halu 
(Fundación 

Halu Bienestar 
Humano) 

“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” 

2A $249.598,54 VALLE DEL 
CAUCA -> 

BUENAVENTURA 

01/06/2016 31/05/2017 Under 
Refund 

17 SDPS 
(Secretariado 
Diocesano de 

Pastoral Social) 

Respuesta Humanitaria a través 
de Protección, Seguridad 

Alimentaria, Agua y Saneamiento 
Básico a población afectada por el 
conflicto armado interno en ZVTN 

en el municipio de Policarpa 
departamento de Nariño. 

2A $159.651,49 NARIÑO -> 
POLICARPA 

01/11/2016 30/05/2017 Under 
Refund 

18 PLAN 
(Fundación 

Plan) 

Mejora de la Seguridad 
alimentaria y fortalecimiento de la 

capacidad de resiliencia de  
familias afectadas por el derrame 

de crudo en 24 comunidades 
rurales de San Andres de Tumaco 

2A $215.514,81 NARIÑO -> SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO 

21/12/2015 31/03/2017 Under 
Refund 

19 NRC (Consejo 
Noruego para 
Refugiados - 

NRC) 

Alojamientos Familiares 
Transitorios para la Población 

Indígena Jiw del Resguardo La Sal, 
Municipio Puerto Concordia, 

Departamento del Meta 

2A $241.349,78 META -> 
PUERTO 

CONCORDIA 

01/06/2016 03/03/2017 Under 
Refund 

20 FLM 
(Federación 

Luterana 
Mundial) 

Humanitarian Assistance to 
Vulnerable Populations Affected 

by Floods in the Rural Area of 
Arauquita 

2A $249.997,90 ARAUCA -> 
ARAUQUITA 

01/10/2015 05/06/2016 Under 
Refund 

21 ACF (Fundación 
Acción Contra 
el Hambre) 

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 

2A $246.950,49 NARIÑO -> SAN 
ANDRÉS DE 
TUMACO 

01/10/2015 01/07/2016 Under 
Refund 


