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                                      SECTOR PROTECCION 

Breve caracterización del SECTOR en el Consorcio. 

1.  Contexto 

● En Colombia hay fuerte evidencia de riesgos de protección, especialmente para 

comunidades rurales, étnicas, para mujeres y niños/niñas, adolescentes y jóvenes en 

relación con las actividades de los grupos armados. Persisten grandes riesgos de 

protección relacionados con la seguridad, la vida, el acceso a servicios básicos, la libre 

circulación y el bienestar de las comunidades en zonas específicas del territorio 

colombiano, situación que se evidencia por la continuidad de amenazas recurrentes 

contra la población civil, líderes y lideresas comunitarias y comunidades étnicas, 

principalmente por el reacomodamiento y fortalecimiento de grupos armados no 

estatales.  

● El despliegue de grupos armados no estatales también genera riesgo de reclutamiento 

forzado, uso y utilización de NNA en diversas partes del país.  Según el informe HRP (Plan 

de Respuesta Humanitaria 20221), “durante 2020 y 2021 las cifras de reclutamiento 

reportaron aumentos significativos, a pesar de ser uno de los impactos mayormente 

invisibilizados y de los cuales existe un subregistro por la ausencia de denuncias o 

normalización del reclutamiento en áreas de difícil acceso donde el control territorial lo 

ejerce un grupo armado ilegal”. “Los métodos de reclutamiento varían según el grupo 

armado: mientras que el ELN tiende a realizar reclutamientos forzados, principalmente 

contra la población indígena, las AGC a menudo tercerizan el reclutamiento a través de 

bandas criminales en áreas urbanas y reclutan jóvenes a través de ofertas de trabajo en 

áreas rurales. Algunos jóvenes indígenas son reclutados para permanecer en sus 

comunidades e informar a los grupos armados sobre las actividades de los líderes 

sociales u organizaciones sociales y el Estado. Los grupos armados también pueden 

utilizar la violencia sexual contra las mujeres, madres o hermanas de los jóvenes que 

pretenden reclutar, para presionarlas a unirse”2.  

● La afectación por el conflicto armado en ciertas zonas de Colombia y a grupos étnicos 

viene aumentando en los últimos años, “...el incremento del 146% en los 

desplazamientos masivos entre 2020 y 2021 y de los confinamientos en un 77% 

comparado con 2020, indican graves riesgos a la protección de la población civil para 

2022, considerando que la tendencia de ambas afectaciones va en aumento3”. Las 

poblaciones afrocolombianas e indígenas son las más afectadas por la violencia 

relacionada con el conflicto (UARIV 2017). Según OCHA, el 73% de las personas 

desplazadas y el 58% de las confinadas en 2020 pertenecieron a estos grupos. Las 

poblaciones afrocolombianas e indígenas son las más afectadas por la violencia 

relacionada con el conflicto (UARIV 2017). Según OCHA, el 73% de las personas 

desplazadas y el 58% de las confinadas en 2020 pertenecen a estos grupos 

● “Con relación a la contaminación por artefactos explosivos y víctimas de minas 

antipersonales, en 2021, el 62 por ciento de las víctimas registradas fueron civiles, 

 
1 HRP. colombia_hrp_2022_es.pdf (humanitarianresponse.info) 
2 Tomado del informe de ACAPs -Colombia: Regional needs analysis - Chocó | ACAPS. (Verdad Abierta 01/05/2020; KII 

11/12/2021); (OEA 10/05/2019; KII 16/12/2021). 
3 Registro de afectaciones 2021 / MONITOR - OCHA 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hrp_2022_es.pdf
https://www.acaps.org/special-report/colombia-regional-needs-analysis-choco
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manteniendo la tendencia de aumento que se ha registrado desde 2017”4. La presencia 

de minas antipersonal muchas veces genera confinamiento, ya que impide el 

desplazamiento de las poblaciones, reduce el acceso a los cultivos y pone en riesgo su 

salud5. 

● La violencia basada en género, especialmente hacia mujeres, así como a niñas y 

adolescentes, se presenta en múltiples formas vinculada a la presencia de grupos 

armados no estatales, lo que viene aumentando las alertas frecuentes de VBG.6   

● Las dinámicas del conflicto y los actores implicados en ella están mutando rápidamente 

y presentan características muy distintas, región por región, lo que obligaría a un análisis 

de contexto muy profundo en cada caso. La presencia de estos grupos está generando 

nuevos riesgos de protección7.  

● Proteger la seguridad humana, la integridad y la dignidad de las poblaciones vulnerables 
afectadas por el conflicto es una prioridad en Colombia. La asistencia de protección tiene 
como objetivo reducir los crecientes riesgos y proporcionar directamente una respuesta 
completa e integral a las víctimas. El apoyo psicosocial ( y la gestión de esta respuesta, 
que es competencia del sector salud), la asistencia legal y jurídica, el apoyo integral a los 
supervivientes de la violencia de género, la respuesta adecuada a los niños y niñas 
víctimas de reclutamiento, la promoción del derecho internacional humanitario, el 
fortalecimiento de acciones  y mecanismos de autoprotección y protección comunitaria,  
la educación en riesgo de minas, el monitoreo de la protección, la promoción e incidencia 
basada en evidencia y la implementación de sistemas coordinados de identificación y 
alerta temprana de protección,  junto con la prevención de la violencia, y la gestión de 
casos son las principales necesidades en estas situaciones, teniendo en cuenta las 
vulnerabilidades específicas vinculadas al género, la edad y la diversidad.  

2. Acciones de Protección en el Consorcio 

● En protección se tienen dos ejes de respuesta liderados, respectivamente, por NRC y APS. 

Por un lado, NRC brinda apoyo a las personerías municipales para agilizar la recepción de 

declaraciones para mejorar el acceso al Registro de Víctimas de Colombia (RUV). Se 

ofrecen servicios legales para acceder al registro de desplazados internos y talleres a las 

comunidades y líderes de las comunidades sobre la ley de víctimas. Estar registrado en el 

RUV reconoce a las personas como víctimas del conflicto y les da derecho a la asistencia 

humanitaria y mecanismos de reparación integral y además las prioriza para los 

programas sociales y de transferencias condicionadas del estado colombiano. Por su lado, 

APS brinda una respuesta a los sobrevivientes de VBG y casos en riesgo, incluidos los 

líderes sociales, los niños y niñas en riesgo de reclutamiento/violencia y las mujeres que 

sufren violencia derivada del conflicto interno. El consorcio responde a algunas de las 

 
4 ACAPs: Base de datos abiertos, víctimas por MAP/MUSE – Descontamina Colombia. Fecha de corte: 30 de noviembre de 2021. 

En: http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datosabiertos 
5 Informe ACAPs-Colombia: Regional needs analysis - Chocó | ACAPS (Radio Nacional de Colombia 12/01/2021 
6 colombia_hrp_2022_es.pdf (humanitarianresponse.info) 
7 HRP. colombia_hrp_2022_es.pdf (humanitarianresponse.info): "… la denominación global de grupo armado no estatal (GANE) para 

hacer referencia a los diferentes grupos armados que ejercen violencia armada en el territorio colombiano, enfrentándose entre 
ellos o contra la fuerza pública colombiana. Esta definición incluye Grupos Armados Organizados (GAO) que son quienes ejercen 
violencia armada con una intensidad que excede el de los actos de violencia aislados y esporádicos y con un nivel de organización 
colectiva que les permite llevar a cabo operaciones sostenidas y concertadas. Por su parte, los Grupos de Delincuencia Organizada 
(GDO) son quienes, por su presencia, accionar y responsabilidad inciden en diferentes factores de violencia armada, ligada más a 
delincuencia organizada y los Grupos Generadores de Violencia (GGV) son otros grupos armados que ejercen algún tipo de violencia 
en menor intensidad. Estas clasificaciones independientes del criterio para dicha clasificación, dejan un impacto humanitario en 
varias regiones del país”. 

https://www.acaps.org/special-report/colombia-regional-needs-analysis-choco
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hrp_2022_es.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/colombia_hrp_2022_es.pdf
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necesidades de protección de las poblaciones vulnerables afectadas por el conflicto, en 

particular las personas desplazadas recientemente y las comunidades aisladas o 

confinadas. 

 

3. La respuesta en protección 

 

●  El componente de protección del MIRE II en todos sus ejes, ha llegado a 13.937 personas 

(dic 31,2021) de una meta total en el proyecto de 15.500. De 25 ERN donde se han 

identificado necesidades de protección ha estado en 16 emergencias con alguno de sus 

componentes (la cifra varía dependiendo de la fecha de corte, fueron 15 las emergencias 

atendidas a 28 de febrero, o 16 a mediados de marzo del 2022). 

  
Fuente:InfoMire: MIRE (ach.dyndns.info) 

●  En el componente ICLA, NRC ofrece servicios legales para acceder al registro de 

desplazados internos a partir de legislación dispuesta por la Ley 1448 de 2011 y los 

Decretos Ley reglamentarios para la atención de grupos étnicos, teniendo en cuenta que 

el alcance es brindar información y orientación a comunidades y personas víctimas del 

conflicto armado que se encuentren en la etapa de la inmediatez. Se aborda a las 

entidades responsables en la atención humanitaria inmediata y el proceso para la toma 

de la declaración. Con ello se brindan herramientas para que las comunidades e 

individuos víctimas puedan reconocer sus derechos y exigir su cumplimiento a las 

entidades encargadas de garantizarlos. ICLA facilita las acciones que propendan por el 

reconocimiento de los hechos victimizantes, a través de la declaración, logrando el 

registro de la población afectada en las bases oficiales de gobierno y la activación de 

rutas de atención.  Facilita y promueve que la población víctima del conflicto armado, 

fortalezca o incremente sus conocimientos y capacidades para el acceso efectivo a una 

atención integral y la garantía de sus derechos. Apoya la capacidad de respuesta de las 

entidades locales en la atención de emergencias humanitarias derivadas del conflicto en 

la etapa de inmediatez, elemento fundamental para la atención del estado.  ICLA en el 

Consorcio funciona con tres personas (Líder de equipo ICLA y dos asistentes técnicos) 

para todas las emergencias a nivel nacional. 

● Por su lado, APS a través de sus profesionales identifica la necesidad de hacer una 

intervención individualizada de los siguientes grupos: Personas víctimas de violencia de 

género, líderes y/lideresas en riesgo, NNA en riesgo de reclutamiento y sus familias. A 

estas personas se les apoya para que puedan recibir una atención adecuada por parte 

de las entidades responsables en cada uno de los sectores. Se atienden líderes y 

lideresas y personas que, por sus actividades en beneficio de sus comunidades son 

amenazados y sus vidas e integridad se encuentran en peligro. Las acciones van dirigidas 

a cualquier persona que personalmente solicite apoyo o por medio de las entidades 

25

16
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http://ach.dyndns.info:8888/ach/movil_dashboard/www/index.html
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(como Defensoría, Personerías etc.) o de organizaciones (CICR, Pastoral Social, otras) o 

de algún otro socio del consorcio. Se realizan talleres de apoyo psicosocial grupales, 

algunos con la participación de líderes y lideresas. Los talleres permiten la identificación 

y priorización de mujeres para la atención individual por VBG. Se hace acompañamiento 

a personas en riesgo. Se realiza un análisis de riesgos a mujeres, identificando redes de 

apoyo y oferta institucional, a partir de lo cual se estructura el plan de respuesta. APS 

ha incluido mecanismos de protección específicos para mujeres, hombres, niños y niñas 

en materia de violencia sexual basada en género (VSBG). En su protocolo tiene en cuenta 

los aspectos de seguridad, la confidencialidad y la dignidad, el contexto psicosocial y 

jurídico, el contexto étnico, evalúa el círculo familiar y el comunitario, buscando que las 

acciones que se decidan no tengan efectos negativos. Se desarrollan acciones tomando 

en cuenta la importancia de garantizar que se entienda que son medidas inmediatas y 

de muy corto alcance, y que se busca la inclusión de las personas en programas de más 

largo plazo que garanticen su protección8. De acuerdo con los riesgos y necesidades 

identificados, la respuesta de APS puede incluir una o más de las siguientes acciones: i) 

asesoría legal; ii) apoyo psicosocial; iii) apoyo con kits de dignidad iv) apoyo logístico y 

financiero para la reubicación; v) apoyo en efectivo; vi) derivaciones a instituciones 

especializadas para garantizar el acceso a otros mecanismos de protección. APS cuenta 

con dos equipos móviles conformados cada uno por un abogado y un psicólogo, una 

líder responsable de género y protección, además de la coordinadora nacional para el 

MIRE II, que también tiene a su cargo otros proyectos de APS.  

● Los kits se adaptan a las necesidades específicas de las mujeres en función de su estado 
(embarazo, madres lactantes, etc.) y edad. Por ejemplo: i) brindan artículos básicos de 
cuidado personal a las mujeres en edad reproductiva; ii) se presta especial atención a 
insumos de protección COVID-19 para personas mayores; y iii) las mujeres y las niñas 
reciben elementos de protección (linternas, silbatos, etc.) y se les informa sobre las 
violencias relacionada con el conflicto armado. Siempre que sea factible, los kits de 
dignidad llevan mensajes que deconstruyen creencias y tabúes relacionados con la 
menstruación, o que promuevan la higiene sexual y la salud reproductiva con miras a 
prevenir embarazos en adolescentes. 

● En algunos casos, las cuestiones de VG, el reclutamiento forzoso o la identificación de 
personas en riesgo no pueden discutirse abiertamente debido a las condiciones de 
seguridad en el terreno y la presencia de los grupos armados ilegales en las 
comunidades. Por tanto, APS desarrolla las capacidades de las comunidades trabajando 
con mujeres líderes en enfoques emocionales para la VBG, primeros auxilios 
psicológicos y derechos sexuales y reproductivos. La presencia de grupos armados 
representa un riesgo para el equipo de protección y ha llevado a la adopción de medidas 
y protocolos adicionales de autoprotección y seguridad. La derivación segura con las 

 
8 APS también apoya con: Reubicación:  transporte o los medios necesarios para que las personas puedan dejar la zona en que se 

encuentran en riesgo o para acceder a la atención adecuada; Apoyo jurídico: Orientación sobre los mecanismos, programas y 
oportunidades a los que se puede acceder.  Apoyo y acompañamiento para la implementación de acciones jurídicas; Apoyo 
Psicosocial: Orientación y atención psicosocial individual o colectiva.; Apoyo Económico: Para gastos que no se pueden cubrir 
directamente por el proyecto, Ej. Alimentación, transporte o estudios de hijos/aso familiares a cargo, entrega de Kits de Dignidad, 
apoyo para el pago de arriendo. Coordinación con entidades para ingresar en sus programas, ejemplo UNP, Hospitales, ICBF, ONG, 
UNP, Hospitales, ONG, Comisarías de Familia, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Secretarías / Oficinas de las Mujeres y Equidad de 
Género y organizaciones de mujeres, etc.  Y seguimiento para incorporar a las personas beneficiarias a un programa institucional, 
con el previo consentimiento de las personas se busca su vinculación a uno de los sistemas o programas existentes y que garanticen 
la protección de las personas en riesgo. Se realiza seguimiento de cada uno de los casos priorizados y de ser necesario, siendo que 
ya se encuentren en un  programa institucional,  se  prestará  asistencia  en  temas psicosociales o jurídicos. 
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entidades locales es un desafío, ya que existe preocupación por la filtración de 
información que puede afectar a las víctimas y exponerlas a represalias.  

● La función de NRC y APS además de los otros socios, busca alentar y persuadir a las 
autoridades para que ejerzan sus responsabilidades y, si no lo hacen, ayudar a las 
personas a superar las situaciones directamente y a través de otros. El enfoque del 
consorcio en el tema está, en general, en línea con mejores prácticas internacionales 
salvo, tal vez, en la atención al DIH o a aspectos de negociación humanitaria con los 
actores armados en presencia. Las actividades del consorcio no prestan especial 
atención al seguimiento de posibles infracciones del DIH ni, por lo que hemos 
comprobado en la evaluación, se cuenta con conocimientos específicos en la materia. 
La protección en el marco de la asistencia del consorcio se apega a la normatividad 
humanitaria y se centra especialmente en el derecho a la asistencia humanitaria de 
emergencia, el acceso a los registros oficiales, y la atención prioritaria de grupos 
vulnerables.  Requiere mayores acciones tendientes a la protección comunitaria, 
fortalecimiento de redes locales, aumentar el alcance de la atención a personas y grupos 
vulnerables, la educación en riesgo de minas, el trabajo con los grupos étnicos se debe 
tener en cuenta los planes de vida, los planes de salvaguardia, los planes de contingencia 
y de retorno para poder generar procesos que deterioren aún más la situación crítica de 
las poblaciones. La protección comunitaria va más allá de la protección de los líderes del 
grupo (por ejemplo, líderes comunitarios o líderes sociales), si bien es cierto que en 
muchas ocasiones son los objetivos principales de los ataques. La protección 
comunitaria está vinculada al fortalecimiento del tejido social, así como al desarrollo de 
sus capacidades para defender sus derechos colectivamente. Entre las acciones posibles 
están:  

o Identificar las prácticas existentes dentro de la comunidad o grupo, y 
transformarlas en prácticas comunitarias de protección; 

o Fortalecer la capacidad de la comunidad o el grupo de ponerse en contacto con 
redes locales, nacionales e internacionales y hacer uso de ellas como 
herramienta de protección; 

o Fortalecer la presencia organizativa e institucional de la comunidad o grupo;  

o Establecer canales eficaces de comunicación y diálogo entre la comunidad o 
grupo y las autoridades a nivel local y nacional que tienen el deber de brindar 
protección; 

o Proporcionar espacios seguros que garanticen que el grupo o la comunidad 
puedan reunirse y organizar sus actividades de manera segura; 

o Asegurar recursos adecuados para el cuidado psicosocial, la formación sobre 
bienestar y cuidado mutuo en el grupo; 

o Brindar formación a la comunidad y a los grupos sobre cómo reportar amenazas 
y ataques sin correr riesgos adicionales. 

● Desde el punto de vista evaluativo, el conjunto de las acciones de protección de MIRE II 
están en consonancia con el HRP de Colombia y con las posiciones de los actores 
humanitarios más relevantes. La lógica de este componente del proyecto y su teoría del 
cambio, se basa en que las acciones de ICLA mejorarán la inserción de las víctimas en 
los mecanismos dispuestos en la legislación colombiana y que eso, más la atención a 
VSBG, prevención del reclutamiento y de apoyo a líderes, lideresas, mejorará la 
protección. Se basa también en la incidencia con el Estado y en la creencia de que la 
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presencia, necesariamente, mejora la protección. Ambos temas pueden ser discutibles 
en algunos escenarios. Por ejemplo, hasta qué punto la presencia del consorcio protegió 
algunas comunidades de Novita o por el contrario generó problemas para las 
comunidades, debido a la fuerte presencia de un grupo armado, que estaba en disputa 
con otro grupo al momento de la ERN y la respuesta. Importante poder dejar constancia 
de las acciones de seguimiento en los documentos del proyecto y realizar algunos 
estudios de caso para poder responder a las preguntas arriba señaladas. 

● El componente de Protección del consorcio se basa en la amplia experiencia de las 
organizaciones socias en Colombia, pero aborda parcialmente las necesidades de 
protección.  Los aspectos de protección colectiva o comunitaria o los relacionados con 
las violaciones del DIH se atienden de manera parcial. 

● Además, no necesariamente, estas acciones se desarrollan de manera articulada o 
integrada entre los dos socios o con otros (SALUD, por ejemplo), ni tampoco se ofrecen 
en todas las emergencias atendidas por el consorcio. A pesar de que el análisis de 
situación, los informes de ACAPS, las ERN y los planes de acción identifican necesidades 
críticas de protección en un alto porcentaje de todas las emergencias, el consorcio con 
sus socios no necesariamente entra con el paquete completo de acciones de protección 
a todas las emergencias. En muy pocos de los casos visitados por el equipo evaluador se 
encontró el componente de protección completo con toda su oferta. De las 8 
comunidades visitadas en el Chocó por el equipo evaluador solo en una (Isla de la Cruz) 
se realizaron acciones correspondientes a talleres con mujeres en temas de VGB y 
también ICLA; y en las otras siete comunidades visitadas solo se encontró el 
componente ICLA (En el caso de Novita, en todas las comunidades visitadas, solo ICLA a 
pesar de la muy crítica situación).  Para el caso de Nariño, por otro lado, se encontró 
tanto en Magui Payan, como en Roberto Payan actividades en los tres ejes de APS de 
protección, pero no ICLA, ya que esta se desarrolló por la oficina de Área de NRC.  

● El consorcio a través de sus dos socios realiza acciones en los cuatro principios de 
Protección del Manual Esfera9:   

o Mejorar la seguridad, la dignidad y los derechos de las personas, y evitar 

exponerlas a daños. Los equipos cuentan con protocolos para la atención, y 

herramientas que resguardan la confidencialidad y la dignidad de las personas. 

Durante las visitas a terreno de la misión de evaluación, se vio la necesidad de 

evaluar el impacto de las acciones del consorcio en su conjunto y revisar temas 

de seguridad y exposición a daños resultantes de la asistencia y cambios de 

contexto. 

o Velar por que las personas tengan acceso a la asistencia de acuerdo con sus 

necesidades y sin discriminación. El Consorcio y sus socios realizan un 

importante esfuerzo por identificar necesidades y los grupos de población 

especialmente vulnerables (madres gestantes y lactantes, discapacitados, NNAJ, 

casos de VBG y personas en riesgo), pero no en todas las emergencias es posible 

ahondar  y hacer consultas en temas críticos y de vulneración de los derechos 

(debido a las condiciones de seguridad y temor en las comunidades por la 

presencia y amenazas de los grupos armados); por tanto, es posible que algunos 

grupos, personas o situaciones no sean identificadas por los socios en los 

diferentes momentos del ciclo de las emergencias (ERN, Asistencia, Cierre).  

 
9 The Sphere Handbook | Standards for quality humanitarian response (spherestandards.org) 

https://handbook.spherestandards.org/es/sphere/#ch004_002
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o Ayudar a las personas a recuperarse de los efectos físicos y psicológicos de la 

violencia real o la amenaza de violencia, la coerción o la privación deliberada. 

Los casos identificados por el consorcio y sus socios son atendidos y se les brinda 

el apoyo en el marco de la dignidad y confidencialidad usando los recursos 

disponibles para la atención (CASH, atención legal, atención personalizada,  

atención psicológica, talleres grupales y comunitarios); estos últimos fueron 

muy bien recibidos por las comunidades (caso Nariño en Roberto y Magui 

Payan); la remisión y derivación a los servicios del estado para la protección de 

la personas es uno de los elementos a seguir trabajando, debido a que en los 

lugares donde se atienden las emergencias esta capacidad de las entidades es 

muy limitada. Labores de incidencia con las entidades siguen siendo muy 

pertinentes y necesarias para la sostenibilidad de las acciones. A pesar de la 

afectación por contaminación de artefactos explosivos reportado por las 

comunidades y evidente en los informes humanitarios de Colombia, el 

Consorcio solo realiza acciones de educación en riesgo de minas en los espacios 

de sensibilización en el marco de Educación en Emergencias (información que 

solo llega a los docentes, personal educativo y NNAJ). Es de vital importancia 

involucrar a las comunidades (todos sus integrantes) en las capacitaciones de 

riesgo de minas. 

o Ayudar a las personas a reivindicar sus derechos. El componente ICLA refuerza 

los compromisos del Estado con las poblaciones víctimas del conflicto, identifica 

comunidades afectadas y la acción del consorcio ejerce una presión para la 

declaración y reconocimiento de los hechos victimizantes que es importante en 

la visibilización de la situación y registro oficial. Los cruces de información de 

personas (censos) entre el consorcio y la UARIV son un recurso valioso para 

lograr reconocimiento de eventos de desplazamiento y confinamiento y la 

atención de la población por parte del Estado. En Chocó y Nariño, logramos 

identificar algunos beneficiarios que estaban recibiendo el recurso de la AHE de 

la UARIV. En la mayoría de las emergencias visitadas por el equipo evaluador se 

pudo establecer que la UARIV entró con el paquete alimentario y kit de hábitat 

de inmediatez antes del ingreso del MIRE II con su asistencia. Igualmente, para 

los casos de VBG, reclutamiento, líderes y lideresas en riesgo se apoya para que 

los casos sean derivados y remitidos a las entidades correspondientes para su 

atención. 

 

4. Complementariedad 

 

● Las acciones de los socios del consorcio se vieron más fuertes en relaciones de 

incidencia a nivel local/territorial (que a nivel departamental o Nacional) con las 

entidades encargadas de registrar, reconocer y atender a las víctimas del conflicto, 

líderes y lideresas amenazadas, víctimas de VGB, de reclutamiento, entre otros. Se 

evidencia una fuerte capacidad para el relacionamiento a nivel local, y el consorcio 

con sus equipos participan en espacios locales, no solo de los comités de justicia 

transicional, sino en los ELC, realizan una fuerte coordinación con el enlace 

municipal de víctimas, Defensoría, personería, trabajan con las alcaldías 

municipales, en especial con los referentes de secretaria de Gobierno, educación, 

salud y la ESE; y consolidan redes de apoyo para las víctimas. En menor medida, se 

evidencia (basado en las visitas a terreno) trabajo con gobernaciones, instituciones 
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como el ICBF, UNGRD y otras entidades que conforman los CJT y la SNARIV. No fue 

tan evidente el relacionamiento a nivel departamental y nacional con excepción del 

acuerdo existente con la UARIV a nivel nacional. 

● La coordinación con los ELC se da de mejor manera cuando el consorcio ya es 

conocido en la zona de influencia y ha generado la confianza y el relacionamiento 

requerido y se conocen sus acciones y objetivos (Nariño, Chocó).  Se pudo evidenciar 

que es más complejo cuando entra a una zona nueva, donde los actores 

humanitarios ya están posicionados y organizados (Vichada, Arauca). Durante el 

acompañamiento por parte de los evaluadores a terreno en Buenaventura, Chocó y 

Nariño se pudo evidenciar el interés del consorcio de articular y de llenar vacíos en 

las emergencias, de entregar la información y evitar duplicaciones en la asistencia.  

● El Consorcio a través de sus socios también genera importantes espacios de 

coordinación, información y consulta con las autoridades étnico territoriales, 

organizaciones afro e indígenas en los territorios. En el caso de Chocó se destaca el 

trabajo articulado con ACADESAN (Consejo Comunitario del Medio San Juan) que 

representa 6.583 hectáreas distribuidas en 70 comunidades de la Zona Medio San 

Juan, Bajo San Juan y Sipi; Con COCOMACIA y organizaciones de segundo grado del 

pueblo Waonan (WOUNDEKO).  

 

5. Articulación entre los socios e integralidad de sectores 

 

● El relacionamiento entre los socios en el terreno al momento de las ERN y las 

atenciones se da de manera coordinada, cuando estos se encuentran y establecen 

mecanismos de cooperación en las etapas de la emergencia (especialmente ACH, 

APS y NRC según lo observado en terreno por el equipo de evaluación).  El ingreso 

de NRC con el componente de ICLA favorece y apoya el tema de los censos con los 

entes municipales y la incidencia con la UARIV y el Ministerio Público. El apoyo de 

ICLA en el marco del consorcio es muy valorado por los otros socios, ya que es la 

base fundamental de la asistencia (los censos), identificación de necesidades y 

análisis de riesgos. Las acciones de protección son claves para el ingreso de los otros 

socios, ya que no solo ingresan para verificar censos, sino que tienen en cuenta 

factores de riesgo en protección y seguridad que son comunicados en los espacios 

de comité técnico y en las misiones a terreno.  

● Los ingresos de los socios del Consorcio a las comunidades para la realización de las 

ERN dependen de muchos factores. Por ejemplo, en Buenaventura para la ERN que 

acompañó el equipo evaluador, solo ingresaron los sectores de SAN y WASH con 

especialistas (posteriormente SALUD, pero no a todas las comunidades y en las 

mismas fechas); Las acciones de protección no se desarrollaron para el caso de ICLA 

porque la oficina de Área de NRC iba a realizar este apoyo y para los temas de APS, 

el apoyo, según nos informaron, se iba a realizar de manera remota desde Bogotá. 

En vista de las necesidades de protección en las comunidades visitadas, no es claro 

para el equipo de evaluación cómo se desarrolla de manera remota una evaluación 

de necesidades e identificación de casos para la atención de APS. 

● Para el caso de Buenaventura, ya existía información detallada de censo y una ERN 

realizada por NRC el 31 de enero, con identificación de necesidades en varios 

sectores. Por tanto, las acciones en evaluación de necesidades del Consorcio se 

deberían hacer sobre la base de una consolidación de la información existente, 

identificación de vacíos, profundización de algunos hallazgos y sectores que lo 
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requieran, actualización de la misma, y no sobre la base de realizar una nueva ERN 

completa, lo anterior para no duplicar acciones y esfuerzos entre cooperantes.  El 

Consorcio debería ser más flexible en este sentido, adaptando las herramientas y 

las etapas del ciclo a cada realidad encontrada. 

● Tampoco se pudo establecer hasta qué punto interactúan y se trabaja 

sinérgicamente entre el Sector SALUD y APS en temas de VGB y atención psicológica. 

Debido al ingreso de SALUD después de la entrada de los otros socios, no es evidente 

un trabajo conjunto integrado con los equipos de psicólogos de las dos 

organizaciones. Si se evidenció en las visitas a terreno y en las entrevistas, 

información sobre remisión de algunos casos entre las organizaciones socias. 

● Para el caso del Chocó, fueron muy pocas las acciones en protección 

correspondientes a APS que se lograron evidenciar, a pesar de la crítica situación de 

las comunidades visitadas por el equipo evaluador. En vista de esto, consideramos 

que las metas propuestas por el consorcio en estas acciones (Reclutamiento, casos 

de VBG, Líderes en riesgo) son bajas a la luz de las necesidades y situaciones 

presentadas en las regiones. Por ejemplo, la meta de 10 NNJ en prevención, 

estrategias y respuesta a reclutamiento, frente a la compleja situación que 

actualmente se está viviendo en las regiones. 

6. Resultados y marco Lógico 

● El componente de protección del MIRE II en todos sus ejes, ha llegado a 13.501 personas 

(dic 31,2021) de una meta total en el proyecto de 15.500, y ha estado en los siguientes 

números de emergencias (corte febrero de 2022): 

✔ ICLA en 15 de 25 (según el Power Bi)10=60% 

✔ VBG en 7 de 25=28% 

✔ NNJ en 1 de 25=4% 

✔ PR en 6 de 25=24% 

● El siguiente mapa muestra la cobertura de acciones de Protección (Fuente- MIRE Geoportal 

HomePage (ach.dyndns.info)): 

 
10 Según el equipo de NRC/ICLA: “En el marco del consorcio MIRE se realizaron 20 ERNs, de las cuales las 20 fueron atendidas por 

parte de la competencia ICLA, de esta manera:  
● 15 fueron atendidas por medio de los espacios de información ICLA,  
● 3 fueron atendidas con Espacios de información y apoyo a autoridades, 
● 3 fueron atendidas por medio de apoyo a autoridades”. 

http://ach.dyndns.info:8080/mapstore/#/viewer/openlayers/103
http://ach.dyndns.info:8080/mapstore/#/viewer/openlayers/103
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● Las acciones de protección combinadas (NRC- APS) se dieron en pocas emergencias (no fue 

posible con la información entregada establecer el número) y acciones de VBG y PR solo 

llegaron al 28% y 24% de las emergencias atendidas, respectivamente. 

● Según lo encontrado en el marco lógico del proyecto MIRE II, el resultado de protección es 

que: “Las personas afectadas por conflictos han mejorado el acceso a los mecanismos de 

protección y autoprotección durante las emergencias (NRC, APS): 

o Número de personas que obtienen la documentación/situación legal apropiada- 

Meta: 8.400 (NRC). Productos: Personas que se benefician de la intervención de 

ICLA. En la presentación del comité técnico realizado el 9 de febrero 2022 se 

encontró la cifra de 11.308 personas asistidas11 en el marco de ICLA o sea 135% 

de la meta de 8.400 personas, lo anterior con una ejecución presupuestal del 

53%. Según informó el equipo de NRC, este indicador corresponde al número 

de personas que acceden al RUV, es decir son reconocidas, como resultado de 

los apoyos brindados por ICLA a autoridades locales y ministerio público. Es 

importante que este indicador quede redactado de manera que se entienda que 

son las personas que son incluidas en el RUV y no necesariamente todas las 

personas que asisten a las capacitaciones ICLA en las comunidades (podría ser 

otro indicador)12.  

o Autoridades (Personerías) que reciben apoyo directo para garantizar servicios 

humanitarios eficientes para los desplazados internos (NRC). No hay meta en el 

marco lógico. El reporte de NRC entregado a los evaluadores a febrero 28, 2022 

informa que han sido 6 apoyos a autoridades (Nuqui, Chocó; Santa Rosa del Sur, 

 
11 El PUA al 31 de diciembre muestra una cifra de 11.764 
12 Porcentaje de personas de las comunidades atendidas que quedan incluidas en el registro único de víctimas: Número total de 

personas afectadas en las emergencias/Número de personas que quedan incluidas en el RUV. 
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Bolívar: Ituango y Dabeiba en Antioquia; Argelia en el Cauca y Puerto Carreño, 

Vichada). 

Vemos que en una presentación de NRC se encuentra una redacción de los 

indicadores diferente al marco lógico: 

        
Fuente: Lineamientos de actuación NRC, 3 de noviembre de 2021. 

 

o Número de sobrevivientes que reciben una respuesta apropiada a VBG-APS. 

Meta: 90 Sobrevivientes de VBG con evaluación de riesgo y Sobrevivientes VBG 

con respuesta y seguimiento de la atención adecuada. El logro a 31 de enero del 

2022 fue de 105 sobrevivientes o sea un 117% de la meta inicial. 

o Número de personas en riesgo que reciben una respuesta adecuada- APS.  

Personas en riesgo que reciben respuesta adecuada. Meta: 1500. Al 31 de enero 

de 2022 se había llegado a 2.118 personas o sea 114% de la meta13.   

o Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes beneficiados/as de estrategias 

concretas para prevenir, reportar y/o responder al reclutamiento forzado a nivel 

individual, comunitario y/o nacional. (APS) Meta: 10: 6 NNJ liberados y 7 NNJ en 

riesgo de reclutamiento con atención adecuada. A 31 de enero se había logrado 

atender a 12 NNJ (esta cifra no está separado por liberados y en riesgo). 

o No hay indicador o meta específica para líderes y lideresas en riesgo atendidos 

de manera individual. 

 

● Es importante revisar y ampliar los indicadores a la luz de los efectos de las acciones del 

consorcio a nivel individual y colectivo. Para los temas de ICLA importante tener un indicador 

de cuántas personas reciben de manera individual asesoría legal y orientaciones y se 

deriva/remite a la autoridad competente para la atención, y si este apoyo tiene resultados 

concretos para las personas, o sea si efectivamente se resuelve su situación. 

● Para el caso de las atenciones individuales a líderes y lideresas en riesgo, reclutamiento y 

VGB, los indicadores deberían mostrar si quedan incorporados a sistemas de protección 

estatal y son asumidos por otras entidades. No queda claro cómo se mide la “adecuación” 

en el siguiente indicador: “Número de personas en riesgo que reciben una respuesta 

 
13 El PUA a 31 de diciembre 2021 muestra para sobrevivientes de VBG 103 personas asistidas y para PR 2.059. 



14 
 

adecuada”.  Aunque encontramos en los indicadores propuestos por ECHO, “que el término 

adecuación se refiere a la prestación de servicios /ayuda integral basada en un análisis de 

riesgos a los que están expuestas las personas”14, sería necesario cualificar el término 

adecuación con algunos criterios específicos que permitan medirlo con más precisión.  

● Se sugiere revisar la amplia gama de indicadores disponibles para poder reflejar y reportar 

todas las actividades llevadas a cabo por APS y NRC en el marco del MIRE15. Por ejemplo, se 

podría agregar una actividad sobre manejo de conflictos en las comunidades: Número de 

personas capacitadas en manejo de conflictos y comportamientos seguros para reducir 

violencia armada. 

 

 

7. Impacto 

 

● Los temas de ICLA fomentan una inclusión de las personas afectadas por algún hecho 

victimizante en el marco del conflicto y en su mayoría quedan incluidas en el RUV (para el 

MIRE II no se encontró el dato, en la información compartida) y comienzan a recibir la AHE 

del Gobierno y los otros beneficios en el marco de la ley a los que tengan derecho, inclusive 

la priorización en los programas sociales y de transferencias condicionadas del estado 

colombiano.  

● Para el MIRE I se obtuvo la siguiente información16: 

 
● Los líderes y personas que recibieron las capacitaciones en el marco del ICLA se muestran 

satisfechos con la información y orientaciones brindadas para conocer y poner en práctica 

la ruta en el marco de la Ley de Víctimas.  Para líderes que ya han tenido formación previa, 

es más fácil la comprensión de la información y orientaciones recibidas y su aplicación con 

las autoridades. Durante algunas entrevistas con líderes, piden acompañamiento del 

consorcio al momento de la participación en espacios como el Comité de Justicia 

Transicional o en el relacionamiento con personerías y alcaldías. 

 
14 DGEcho WebSite (dgecho-partners-helpdesk.eu) 
15Indicators | Indicator Registry (hpc.tools); dg_echo_protection_mainstreaming_indicator_-_technical_guidance.pdf 

(europa.eu)Indicators | Indicator Registry (hpc.tools); 

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fcapacity4dev%2Ffile%2F64250%2Fdownload

%3Ftoken%3DrwB-6P2R 

16 Tomado de presentación Mesa de Donantes septiembre 2021. 

https://2014-2020.dgecho-partners-helpdesk.eu/reference-documents-ngo
https://ir.hpc.tools/indicators/global_clusters/10
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/dg_echo_protection_mainstreaming_indicator_-_technical_guidance.pdf
https://ec.europa.eu/echo/files/policies/sectoral/dg_echo_protection_mainstreaming_indicator_-_technical_guidance.pdf
https://ir.hpc.tools/indicators/global_clusters/10?s=&page=1
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fcapacity4dev%2Ffile%2F64250%2Fdownload%3Ftoken%3DrwB-6P2R
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Feuropa.eu%2Fcapacity4dev%2Ffile%2F64250%2Fdownload%3Ftoken%3DrwB-6P2R
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● Es de resaltar que estos espacios de información y orientación al ser colectivos y en algunos 

casos individuales dejan capacidad instalada, en diferentes niveles, en las comunidades 

(aunque más en los cargos de liderazgo, que en la comunidad en general); lo cual les permite 

contar con las herramientas necesarias para la exigencia de los derechos. Sumado a lo 

anterior, el impartir contenidos temáticos diferenciales (ley de víctimas y sus decretos 

étnicos, Decreto Ley de Víctimas No. 4633 de 2011, para pueblos indígenas y Decreto Ley 

4635 de 2011 víctimas pertenecientes a Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y 

Palenqueras), les permite reconocer esas prerrogativas propias que tienen por ser sujetos 

de especial protección y así poder exigir que las garantías les sean aplicadas con estos 

enfoques.  

● La gran mayoría de quienes asistieron a las reuniones (con excepción de algunos líderes) con 

el equipo evaluador, no tienen los elementos para dar información detallada sobre las 

capacitaciones recibidas en el marco de ICLA. No fue fácil establecer en las entrevistas con 

las comunidades y los grupos focales con beneficiarios la comprensión y apropiación de la 

información.   En los espacios de información se habilitan para el total de la comunidad, con 

mayor grados de profundidad o énfasis para ciertos grupos poblacionales, como líderes o 

autoridades étnico territoriales, teniendo en cuenta que los mismos por su rol de liderazgo 

acompañan a futuro procesos de activación de rutas o acceso a derechos de los integrantes 

de su comunidad. A pesar de lo anterior, durante las visitas realizadas por el equipo 

evaluador se evidenció que la información queda en algunas pocas personas de la 

comunidad (líderes, promotores, docentes- generalmente hombres) y en ocasiones se 

encontró que la información no fluye hacia las otras personas de la comunidad. No todas las 

personas en las comunidades visitadas conocen sus derechos y las instituciones a las que 

deben acudir. El equipo evaluador fue informado que el componente ICLA iba a empezar a 

entregar material (folletos, posters) con la información de ICLA; Material que observamos 

es bastante didáctico y bien estructurado. 

● Para la cobertura brindada a personas en riesgo, casos de VBG y NNA el uso del cash y las 

acciones facilitadas por el consorcio son muy pertinentes y bien recibidas por los y las 

beneficiarias. En las encuestas QR compartidas por el consorcio, en general las personas 

están agradecidas y satisfechas con la atención brindada y solo en un caso, se planteó la 

necesidad de contar con más tiempo de apoyo del Consorcio. Los talleres con mujeres 

realizados en Nariño, fueron muy bien recibidos por las personas entrevistadas, ya que 

según relataron “las hace más conscientes de temas críticos que se han ido “normalizando” 

y las apoyó en momentos muy difíciles del desplazamiento”17. 

● Para las actividades de APS, solo en el caso de Nariño se pudo conocer de primera mano en 

entrevistas con las entidades locales y con las comunidades, ya que en el Chocó no se 

encontró este componente en las comunidades visitadas (sólo en Isla de la cruz). Tampoco 

en la ERN acompañada por el equipo de evaluación en Buenaventura se pudo conocer la 

aplicación de herramientas o metodologías para los temas de protección del consorcio, ya 

que no estuvieron presentes los especialistas en protección.  

● En la vista a Roberto Payan del equipo evaluador, se pudo constatar las siguientes 

actividades de la respuesta de APS que fueron de alto impacto: 

✔ Talleres de apoyo psicosocial grupales los cuales contaron con la participación de 

líderes y lideresas de las veredas del municipio. Estos talleres permitieron la 

identificación y priorización de mujeres para la atención individual por VBG.  

 
17 No fue posible entrevistar a personas beneficiarias directas de las acciones de APS en tema de NNA o VBG o personas en riesgo. 
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✔ Entrega de kits de dignidad a mujeres jefas de hogar en riesgo de VBG. 

En Magui Payan. 

✔ sensibilizaciones de “Hacia una menstruación consciente y resignificada” 

✔ entrega de kits dignidad a mujeres de las comunidades en emergencia en donde se 

priorizaron las mujeres en los rangos etarios de 14 a 40 años. Los kits que contienen 18 

elementos, entre los cuales se destacan los pañales ecológicos. 

✔ Escuela Primeros Auxilios Psicológicos con enfoque de derechos, en aras de dejar 

capacidad instalada.18 

● En reuniones con las entidades y comunidades en Roberto y en Magui Payan se pudo 

evidenciar la buena acogida a las actividades desarrolladas por APS en los temas de 

protección y la satisfacción de las mujeres en cuanto a los talleres, kits de dignidad recibidos 

y apoyo psicosocial. A nivel institucional las alcaldías reconocen este apoyo como 

especialmente importante, por la afectación de la población, los posibles casos de violencia 

intrafamiliar y VGB y reclutamiento. Sin embargo, algunas instituciones del nivel local 

(Alcaldías) informan que las rutas para la atención de casos son muy complejas de cumplir 

por las limitantes que existen en estos municipios y que las mismas deben adaptarse a estas 

condiciones. 

 

8. Valores agregados 

 

● Uno de los mayores valores agregados encontrados fue el conocimiento del contexto, 

de los actores institucionales en territorio, de la confianza generada y trabajo con la 

sociedad civil, y las organizaciones étnicas en los territorios, en especial por la 

presencia ya de muchos años de NRC, APS, ACH (dependiendo de las oficinas en cada 

zona); que permiten un ingreso rápido y favorecen las acciones del consorcio. 

● Una acción en consorcio genera una mayor coherencia, coordinación y articulación 

entre los socios, así como una posible mayor cobertura territorial. En el nivel técnico, 

permite disponer de una amplia gama de competencias y experticias técnicas entre 

todos los socios, que aumenta habilidades y conocimientos. El relacionamiento 

colectivo como consorcio ofrece ventajas centradas en la mayor capacidad de 

incidencia con instituciones, de manera especial si se encuentra basado en evidencia 

(cifras, casos, contextos) recogida de manera colectiva. El consorcio ofrece la 

posibilidad de sumar tanto el posicionamiento, especialización y reconocimiento 

territorial de cada uno de los socios en diferentes regiones de Colombia, como los 

aprendizajes operativos realizados.  

● Los socios tienen capacidades instaladas (oficinas, medios de transporte: vehículos, 

embarcaciones, motos) en departamentos y municipios con alta afectación por 

conflicto armado. A su capacidad logística se suman aspectos de reconocimiento por 

comunidades y organizaciones de sociedad civil, otros cooperantes y el ELC y 

autoridades locales. Además, conocen el contexto cambiante de seguridad y son 

reconocidos por los grupos armados organizados, quienes identifican que operan bajo 

los principios humanitarios.  

 
18 Según la presentación de las Atenciones de MIRE en Nariño 2021. Roberto Payán y Magüi Payán, también APS brindo 1) 

Acompañamiento a 2 personas en riesgo (2 mujeres); y 2) Análisis de riesgos a 10 mujeres, identificando redes de apoyo y de la 
oferta institucional, a partir de lo cual se estructuró el plan de respuesta. Es así como 2 personas recibieron apoyo psicosocial, 2 
recibieron apoyo legal y 2 apoyos en Cash Protección. 
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● La coordinación de los equipos de proyecto cuando trabajan en las mismas 

emergencias es clave para generar mayor impacto en la población y efectos a largo 

plazo. También permite un uso más eficiente de los recursos, particularmente en 

misiones que involucran altos costos logísticos y de transporte. Cuando se logra 

coordinar entre los socios las diferentes acciones del consorcio para que la asistencia 

brindada pueda llegar de manera organizada a las comunidades, en tiempos 

escalonados, permitiendo la retroalimentación entre sectores, se nota un valor 

agregado importante. También esto permite reducir en costos operativos y en gestión 

logística.  

● La incidencia y el trabajo coordinado con las entidades locales es una fortaleza del 

consorcio y es clave para lograr los resultados esperados. El caso de trabajo conjunto 

y coordinado con algunas de las instancias del Equipo Local de Coordinación, con las 

entidades en el marco de espacios bilaterales o espacios como los Comités de Justicia 

Transicional son un punto clave de coordinación, información y conectividad.  

● Sobre información sensible, el consorcio y los socios han velado porque no se ponga 

en riesgo a las personas. Existe una política sobre la recopilación y la transmisión de 

la información sensible y se respeta el principio del consentimiento informado. 

 

9. Desafíos 

 

○ La integración de los equipos de cada una de las organizaciones, con diferentes 

culturas organizativas demanda un esfuerzo en los niveles de liderazgo (direcciones y 

coordinaciones de cada socio) para buscar la integración sectorial en beneficio de las 

comunidades afectadas. 

○ Las diferencias en escala, beneficios y condiciones laborales entre los miembros del 

consorcio, que deben ser manejadas con transparencia entre los directivos de los 

socios. 

○ El cuidado de los equipos del consorcio en cuanto a sus niveles de estrés y cansancio 

acumulado, así como el apoyo psicosocial requerido (cuidar al cuidador). 

○ Las múltiples herramientas y documentos, además de los entregables de las 

capacitaciones, utilizados por cada socio en cada sector, genera mucha confusión en 

las comunidades. Seguir estandarizando algunas herramientas, elementos 

comunicativos e informativos para que la operación sea más costo-eficiente, menos 

pesada, más sencilla, sigue siendo una acción apropiada y pertinente. 

○ El desafío es conectar a los socios para que, cada uno desde su rol y límites puedan 

aportar a los otros, y de manera cruzada a diferentes áreas. Por ejemplo, considerar 

cómo utilizar los canales creados con la institucionalidad (Alcaldías, Gobernaciones, 

Defensoría, UARIV, etc.) para encontrar acciones conjuntas de incidencia; también 

programar de manera estratégica el ingreso de los sectores, entendiendo que el 

ingreso de uno puede dinamizar y hacer más efectivo el ingreso de otros.  Las cifras a 

Diciembre 31, 2021 (presentada en el Comité Técnico del 23 de Febrero del 2022 

muestran que todavía solo el 24% de las personas atendidas reciben tres sectores, 

mientras que el 49% de personas recibieron solo un sector. 
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○ Las condiciones de comunidades confinadas versus desplazadas pueden variar y sus 

necesidades son diferentes, sin embargo, esto no queda tan claro al momento de las 

ERN y las respuestas, ya que las herramientas usadas y las respuestas son iguales en 

ambos casos. Para comunidades con múltiples afectaciones (caso comunidades de 

Istmina y Medio San Juan que en noviembre de 2021 habían tenido inundaciones y 

recientemente estaban o confinadas o desplazadas), es importante revisar el tipo y 

duración de la respuesta requerida. 

○ El consorcio considera que la presencia en las comunidades mejora directamente su 

protección. En las actuales condiciones de conflicto y violencia eso es discutible. La 

percepción de seguridad y protección por parte de las comunidades no responde 

siempre a la realidad y puede ser también usada por los actores armados o crear una 

falsa percepción de seguridad. Sería, en cualquier caso, un tema a analizar en MIRE 

III. Para tener evidencias sobre el verdadero impacto de la presencia del consorcio en 

términos de protección, hacer un seguimiento mediante algunos indicadores y no se 

debería dar por demostrada esta idea de la protección por presencia. 

○ Las necesidades particulares de las comunidades indígenas pueden ser consideradas 

al momento de planificar (y de la formulación de nuevos proyectos) pensando en 

vincular expertos en temas indígenas, formar equipos locales y contar con 

promotores indígenas en las comunidades (casi la mitad de la población atendida a la 

fecha es indígena), como una estrategia utilizada para promover un enfoque 

étnicamente diferencial en las fases del proyecto. 

○ Diseño e impresión de folletos informativos sobre servicios de documentación y los 

procedimientos podrían ayudar a las personas a retener y usar más las orientaciones 

recibidas (ya ICLA-NRC viene desarrollando materiales para las comunidades). Utilizar 

mecanismos de comunicación e información (con enfoque étnico) en las 

comunidades, para que los talleres y los mensajes queden más claros para todos. 

○ A pesar de que las acciones de APS en protección están centradas en: GBV y 

Reclutamiento, población en riesgo, en la visita al Chocó por parte de los evaluadores, 

no se encontró de manera destacada acciones en las mismas. La situación en el medio 

San Juan, Istmina y Novita ameritan una atención dedicada con temas de 

reclutamiento forzado, además del GBV y población en riesgo. 

 

10. Recomendaciones 

1. La asistencia del consorcio (en todos los sectores) debe seguir fortaleciéndose a la luz 

de los siguientes elementos: 
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● Acceso: que el servicio sea accesible, debe estar disponible en suficiente 

cantidad y calidad, sin barreras; debe prestarse sobre la base de necesidades y 

sin discriminación; ser accesible física y financieramente y ser conocido por la 

comunidad, a la vez que es apropiado en términos culturales y sensible a las 

necesidades y requerimientos de edad y género; 

● Dignidad: que las personas tengan el derecho a ser valoradas y respetadas y a 

recibir un trato ético. La experiencia emocional de una persona es tan 

importante como su seguridad física y, con frecuencia, las violaciones de los 

derechos humanos o el DIH afecta su autoestima y dignidad. 

● Acción sin daño. Garantizar que las acciones no generen efectos negativos sobre 

las comunidades o personas con las que se trabaja. 

● Seguridad: La condición de estar protegido contra el daño físico y psicológico; y 

el análisis de riesgos y de daños. Una revisión permanente de las situaciones 

cambiantes en las comunidades y análisis de riesgos y daños es esencial en los 

contextos presentados. 

●  Participación y Rendición de cuentas: Apoyar el desarrollo de capacidades de 

autoprotección y ayudar a las personas a reclamar sus derechos y conocer las 

perspectivas y opiniones de las personas y buscar diferentes formas de 

participación de la comunidad en el proceso de toma de decisiones. 

2. Los componentes de protección deberían tener un peso mayor en toda la acción del 

Consorcio y estar en todas las emergencias. Para ello, se debe recuperar una visión más 

comprehensiva de la protección que abarque más objetivos que el de la simple inclusión 

en el RUV y la gestión de casos particulares, que incluya aspectos como la seguridad 

integral frente a amenazas y riesgos generales (ACAPS) y particulares (misiones ERN) 

con el mayor grado de actualización y fuentes posibles, y que tome asimismo en cuenta 

aspectos relativos a la dignidad y a la identidad de la persona (género, etnia, 

necesidades distintas). Para ello, resulta imperativo el que la protección sea incluida de 

manera explícita y parametrizada en las ERN sectoriales, así como promover en el seno 

del Equipo MIRE (en especial los móviles) una formación en DIH, en transversalización 

de enfoques y en aplicación de herramientas cuantitativas y cualitativas de investigación 

social. 

3. Elaborar un protocolo común del consorcio en materia de protección para establecer 

unos mínimos de protección transversalizables a los sectores y parametrizados en 

función de los principios Esfera y las mejores prácticas, unos criterios de análisis de 

riesgo (colectivo e individual), unos procedimientos explícitos que garanticen una 

asistencia sin daño y mecanismos de coordinación durante la emergencia para facilitar 

acciones de sinergia entre subcomponentes y entre componentes, de manera a poder 

situar la protección como elemento nuclear y a la vez transversal a las actividades del 

MIRE. 

4. La integración de la protección como tema transversal, es fundamental en el marco del 

Consorcio para incorporar los principios de protección dentro de todas acciones 

sectoriales. La transversalización de la protección cubriría la seguridad y la dignidad, 

acceso significativo a los servicios, participación, empoderamiento, mecanismos de 

quejas y reclamos y responsabilidad; además de un análisis conjunto de los riesgos de 

protección y mecanismos de afrontamiento en cada emergencia. Se observa que la 

información recogida en las ERN por los diferentes socios contribuye a un análisis más 

completo de los temas de protección, que son transversales, por tanto, se recomienda 
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crear un grupo de protección y de capacitación de todos los socios con el fin de utilizar 

esta información recogida para los análisis de riesgo, durante todo el ciclo del proyecto. 

Mejorar los análisis de riesgos con perspectiva de protección. No se encontró evidencia 

escrita de análisis de riesgos de protección, (más allá de lo consignado en las ERN, planes 

de acción y los documentos de ACAPS), que tomen en consideración especial el respeto 

y el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario y el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.  

5. Volviendo a la transversalización del enfoque de protección es importante repasar de 

manera periódica los elementos y herramientas disponibles para que todos los equipos 

de terreno de las organizaciones socias estén al día y cuenten con elementos para los 

análisis de riesgo y protección, además del uso de metodologías de enfoque étnico, de 

género y diferenciales, de participación y enfoque de resiliencia y empoderamiento. 

6. Se recomienda fomentar el trabajo conjunto y enfoques integrados de respuesta, 

incluyendo análisis conjunto, de todos los socios19. Se debería aumentar la formación 

del personal en temas de protección, incluyendo el conocimiento básico del DIH y los 

DDHH y algunos aspectos del enfoque de derechos en el trabajo humanitario. 

7. Es importante resaltar que todas las organizaciones del consorcio se apoyan en acciones 

de protección para brindar su respuesta en cada sector. Por tanto, es necesario llevar a 

cabo un análisis exhaustivo con el fin de determinar el “paquete” de respuesta más 

adecuado en un contexto determinado. El reporte de ACAPS20 sobre la situación en el 

Chocó hace una identificación clara de los riesgos de protección.  

8. Establecer y mantener mecanismos de intercambio de información y rendición de 

cuentas con las comunidades, con el fin de identificar y abordar las cuestiones 

relacionadas con la protección. Este es un elemento que debe fortalecerse ya que se 

están realizando los PDM por parte de las mismas personas que realizan las entregas 

(debe existir una separación de funciones) y los canales de QR no son ampliamente 

conocidos por las comunidades (para el caso de las 10 comunidades visitadas, solo 

cuatro mostraron el volante de los kits de EiE con la información de QR de NRC y la 

mayoría no lo había utilizado); tampoco se conoció cómo se gestiona las QR por parte 

del consorcio. 

9. Es de vital importancia que durante toda la intervención se desarrollen acciones de 

seguimiento y evaluación de los servicios.21 Poder facilitar información, en formatos e 

idiomas accesibles, sobre los derechos y los mecanismos de retroalimentación, y de 

quejas y reclamos.  Establecer mecanismos apropiados a través del cual las poblaciones 

afectadas pueden medir la adecuación de las intervenciones y abordar inquietudes y 

quejas22. Fueron muy pocos los documentos compartidos sobre resultados de PDM. A 

continuación, un aparte de algunos resultados de las consultas de PDM a las 

comunidades: 

 
19 PAU-El-Choco_Dic-2021.pdf (reliefweb.int) 
20 Colombia: Regional needs analysis - Chocó | ACAPS 
21 https://www.globalprotectioncluster.org/wp-content/uploads/GPC-PM_Toolkit-ESP-screen.pdf 
22 https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/protection_en 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/PAU-El-Choco_Dic-2021.pdf
https://www.acaps.org/special-report/colombia-regional-needs-analysis-choco
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11. El conocimiento de las zonas por parte de las organizaciones que ya tienen oficina y 

los análisis del proyecto (ERN, Planes de Acción, informes ACAPS) permiten una 

identificación de los riesgos principales para las personas afectadas; sin embargo este 

análisis de riesgos debe permanecer durante toda la intervención y documentarse para 

poder orientar, tomar decisiones  y responder a los contextos cambiantes de manera 

que se adapten y ajusten (no pudimos ver evidencias escritas de estos análisis durante 

todo el ciclo de las emergencias) y para poder visibilizar algunos riesgos que no fueron 

evidentes en las primeras fases.  No es claro en los documentos compartidos cómo se 

documenta este análisis por parte de los socios y la UGC y de qué manera se toman 

decisiones sobre diferentes situaciones de riesgo que se van presentando durante el 

ciclo del proyecto.  Se entiende que cada socio realiza sus análisis de riesgo, los cuales 

después son analizados en los Comités técnicos y directivos donde se toman las 

decisiones. 

12. Un proceso de seguimiento presencial después del cierre de actividades es 

fundamental para poder identificar daños no esperados de la respuesta del Consorcio, 

mejores prácticas, seguimiento (PDM) y posibles nuevas afectaciones, entre otros. 

13. Las acciones de todos los sectores deben integrar consideraciones integrales de 

género y edad, las metodologías, pedagogía y didáctica necesarias para no excluir o 

invisibilizar, así como inclusión significativa de la discapacidad, adultos mayores, 

menores de 5 años y otros grupos vulnerables y minoritarios no visibles.  14. Incorporar 

componentes de educación en el riesgo de minas en los talleres con las comunidades en 

el marco de las acciones de protección del consorcio. Este es un riesgo de protección 

muy alto en las comunidades afectadas. Durante la visita del equipo de evaluación al 

Chocó, todas las comunidades solicitaron este apoyo de manera reiterada. El consorcio 

debe contemplar realizar acciones (más allá del trabajo con NNJ y docentes en EiE) para 

todas las comunidades afectadas por este fenómeno, y fortalecer los procesos de 

incidencia con otros cooperantes (CICR, UNMAS). 

15. En las visitas a las comunidades en Chocó, se observó una situación crítica en NNJ en 

cuanto a reclutamiento, información que se evidenció en los talleres que NRC realiza en 

el marco de su estrategia de educación en emergencias y en las entrevistas realizadas 

por el equipo evaluador; sin embargo, a pesar de la situación presentada, el socio 

responsable de estas acciones, tuvo poca presencia en estas emergencias. 

16. Revisar nuevamente la posibilidad de reforzar los equipos territoriales con una 

combinación de equipos móviles nacionales y equipos territoriales, que permita una 

mayor calidad y sostenibilidad de las acciones. También se recomienda la participación 

de los directivos de los socios en algunas de las emergencias de manera aleatoria, como 

también mayor incidencia de los referentes técnico de los socios para reforzar 
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capacitaciones (por ejemplo: en protección, genero, enfoque étnico), metodologías, 

herramientas y mensajes a los equipos de terreno. 

17. En la medida de las posibilidades, los socios del consorcio deben prestar asistencia 

en un entorno que no exponga a las personas a amenazas físicas, violencia o abusos 

adicionales. La importancia de evitar los efectos negativos provocados por las 

asistencias es de gran importancia. En la visita al Chocó en una de las comunidades se 

tenía una fuerte presencia de un grupo armado ilegal, y hacía unos pocos días se había 

realizado la entrega de kits alimentarios y escolares. Es importante analizar hasta qué 

punto era conveniente realizar esta entrega en ese momento, debido a la fuerte 

presencia del grupo armado. Tener en cuenta siempre la pregunta sobre si ¿Tienen las 

actividades humanitarias consecuencias negativas inesperadas, tales como poner en 

peligro a las personas en los puntos de distribución o provocar divisiones en el seno de 

la comunidad o con las comunidades de acogida? ¿Qué se puede hacer para reducir este 

riesgo? 

18. Debido a que la atención del consorcio se centra en prestar una asistencia de 

emergencia y los ingresos de las organizaciones y sectores se da en pocos momentos/ 

ocasiones- es de vital importancia que: 

o Las comunidades vean gráficamente cómo será la entrada del consorcio (y 

salida) y que sectores entran primero y cuáles después. 

o La información sobre cada sector se pueda dejar, no solo con los líderes, sino en 

lugares públicos de fácil acceso. 

o La información brindada en capacitaciones, charlas y demás pueda ser ofrecida 

a toda la comunidad mediante la entrega de folletos, afiches y mensajes de voz 

(en lengua cuando sea pertinente) u otro tipo de elemento comunicativo para 

que la información quede en manos de todos (no solo los líderes, o agentes 

comunitarios y docentes). 

o Información clara y pública sobre los alcances de la asistencia prestada, los 

procesos de incidencia, el seguimiento y el cierre de la misma. 

o Dejar referentes (promotores, enlaces- diferentes a los líderes, que ya tienen una 

alta carga de responsabilidades) del consorcio en las comunidades, que puedan 

servir de puente para la información y contacto. 

19. Consultar con distintos sectores de la comunidad (todos los grupos- mujeres, 

jóvenes, madres gestantes y lactantes, adultos mayores, no solo los líderes), incluidos 

los grupos en riesgo y las organizaciones que gozan de su confianza, para determinar 

cuál es la mejor forma de prestar la asistencia.  

21. En el caso del Chocó se detectaron algunos problemas con los censos compartidos 

por las organizaciones étnicas y las comunidades, ya que en ocasiones estos no están 

actualizados y dejan por fuera a algunos grupos de la población. Por ejemplo, había 

familias que habían enviado a sus hijos a escuelas en otra vereda o a los cascos urbanos, 

y por tanto no quedaron inscritos en el sector de Educación en emergencias del 

consorcio, a pesar de que duermen en las comunidades donde el consorcio entregó kits. 

22. Se debe apoyar la acción comunitaria y las actividades de autoayuda que 
contribuyan a que las personas recuperen la sensación de control y de mejora de su 
protección. Se debe ayudar a los grupos locales de jóvenes, de mujeres u otros grupos 
reconocidos en la comunidad a implementar acciones de autoprotección. Algunas de las 
actividades de fortalecimiento comunitario orientadas a la resiliencia que pueden 
tomarse en cuenta, son: 
o Fortalecimiento de cohesión comunitaria (entre comunidades, en torno a los 
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elementos tangibles, mensajes y reflexión que promuevan el vínculo entre la gente, 
la confianza y el trabajo colaborativo, así como el arraigo al territorio y la visión de 
futuro familiar, comunitaria, étnica). 

o Reuniones y acciones específicas de carácter intercomunitario, con hombres y 
mujeres líderes, para fortalecer los lazos que posiblemente ya  existen entre ellas.  

o Tejer redes entre las comunidades y la institucionalidad, que facilite el acceso a los 
derechos esenciales. 

23. Durante las visitas del equipo de evaluación encontramos los siguientes mecanismos 

de autoprotección colectivos e individuales: enviar a la mujer y los NNJ a los cascos 

urbanos donde familiares y amigos, fuera de las comunidades rurales; fragmentar la 

familiar o enviar a los NNJ solos donde familiares o amigos en los cascos urbanos; Dejar 

en las viviendas solo una persona para proteger los bienes físicos; establecimiento o 

fortalecimiento de comités, guardia indígena y otros espacios de consenso y diálogo; 

evitar desplazamientos largos o de personas solas por el territorio; evitar ir solas  (las 

mujeres y NNJ) al río a recoger agua y bañarse; no permitir que los niños y niñas vayan 

a las tiendas de la comunidad solos. No fue claro cómo el consorcio a través de sus 

acciones de protección apoya estas acciones de autoprotección (con excepción de 

algunos casos individuales de menores en riesgo de reclutamiento) y la protección 

comunitaria. 

24. En cuanto a las actividades de protección transversales (siempre teniendo en cuenta 
las situaciones de seguridad y desde un enfoque de acción sin daño), algunas actividades 
podrían ser: 

 
● Acciones específicas para que los funcionarios locales puedan visitar y 

acompañar a las comunidades (esto ya se viene realizando por parte del 
Consorcio en algunas ERN y asistencias). 

● Acciones específicas para que las comunidades puedan presentar ante 
autoridades locales o nacionales su situación. 

● Información y visibilización de la situación de protección con otros actores 
humanitarios (CICR, ELC, EHP) y entidades locales o nacionales (esto se viene 
haciendo por parte de los socios del Consorcio, pero debería tener un marco de 
incidencia más amplio a nivel departamental y nacional, y de permanencia en el 
tiempo). 

 

25. Una de las lógicas a nivel territorial será el traspaso de capacidades a funcionarios y 
entidades del nivel local, como también a las organizaciones comunitarias y de carácter 
étnico. Los municipios afectados por desplazamientos masivos no cuentan con las 
capacidades para atenderlos (frecuentemente se ven desbordados), y por tanto un apoyo 
directo a la Alcaldía, el personero y los enlaces de víctimas para que puedan hacer sus 
acciones en el marco de la ley de Víctimas, es de vital importancia para el éxito de las labores 
del Consorcio y la sostenibilidad de las acciones en el tiempo.  A la fecha se han reportado 
seis (6) apoyos a alcaldías orientados principalmente en cash para transporte, digitación 
para declaraciones, papelería, y gastos logísticos. Estos apoyos podrían también incluir, 
entre otros, temas de apoyo psicosocial a los funcionarios (cuidando a los cuidadores). 

 
26. El relacionamiento con la institucionalidad colombiana, a través del consorcio debería 
contribuir, mediante mecanismos de incidencia a todo nivel, a cuatro elementos: 

● Informar a los responsables sobre la situación y alcances de la intervención a todos 
los niveles.  En especial se deberán buscar espacios a nivel nacional para una mayor 
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incidencia (director de la UARIV, Defensoría y procuraduría) 
● Vincular a las víctimas con sus autoridades y reforzar el concepto de demandar sus 

derechos. 
● Fortalecer la capacidad técnica y operativa de las instituciones públicas 
● Abogar en favor de presencia e inversiones en las áreas intervenidas en el mediano 

y largo plazo. 
27. Poner en marcha acciones de incidencia pública y comunicación que planteen las 
necesidades de protección y que sirvan para dar a conocer la realidad que se vive en muchos 
territorios del país. (El proyecto debe “jalar” más a las autoridades y no asumir, 
sustituyendo, algunas de las obligaciones del Estado como titular de obligaciones en materia 
de derechos). 

28. Los componentes de protección deberían tener un peso mayor en toda la acción del 
consorcio y estar en todas las emergencias.  

12. Recomendaciones APS (GBV, PR, NNJ) 

 

o Definir una estrategia de respuesta en apoyo psicosocial y salud mental conjunta del 

consorcio (tema primordial de las acciones del consorcio en las emergencias) que 

permita llegar a las comunidades de manera integrada con toda la oferta, ya que es un 

elemento clave en la respuesta, teniendo en cuenta los escenarios de intervención 

tanto en situación de confinamiento, como desplazamiento.  

o Las experiencias de desplazamiento forzado y confinamiento tienen un impacto 

psicológico significativo y tensión social en individuos, familias y comunidades. Es 

fundamental considerar las capacidades de las comunidades y las redes de apoyo 

propias como puntos fuertes al introducir programas de apoyo en salud mental y 

psicosocial. 

o Puede haber personas que no soliciten asistencia después de una violación de 

derechos. Se deben adoptar medidas más profundas encaminadas a conocer las 

barreras que provocan que las personas no soliciten asistencia y adaptar el sistema de 

derivación en este sentido.  Es posible que algunos casos de VGB, reclutamiento y riesgo 

no puedan ser identificados por el equipo del socio o los otros socios, al momento de 

los ingresos, por las condiciones de miedo y amenazas. Para el caso de la visita al Chocó, 

las comunidades se sentían atemorizadas y es posible que muchos casos hayan 

quedado sin identificarse. Para los temas de reclutamiento, en casi todas las 

comunidades hubo mención a esta situación, y a factores de riesgo relacionados a la 

siembra de MAP/MUSE, sin embargo, no se vieron acciones específicas relacionadas al 

primero y en el caso del segundo, solo acciones de prevención con NNA y docentes. 

o Fundamental aumentar las metas en VBG, personas en riesgo y reclutamiento y el 

número de emergencias atendidas por este componente, en conjunto con las otras 

acciones de protección de NRC y los otros socios. 

o En todas las emergencias, debería estar presente físicamente (no remoto) el apoyo de 

APS con sus tres componentes (GBV, PR, NNJ), ya que se consideran fundamentales en 

la respuesta de protección en todas las comunidades. El alcance y cobertura en número 

de personas y número de emergencias de esta respuesta, debería ser mayor. 

 

13. Recomendaciones ICLA (NRC) 

 

o Se hace necesario seguir apoyando a las autoridades indígenas y afro para que puedan 

participar en las sesiones del Comité Territorial de Justicia Transicional, para que 
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conozcan a las autoridades que tanto en el nivel municipal, departamental y nacional 

son competentes para su protección. 

o Seguir fortaleciendo los conocimientos de las comunidades (incluidos jóvenes, otros 

referentes) y sus autoridades con respecto a la garantía de sus derechos como víctimas 

del conflicto armado, incluyendo los principios para promover un retorno con 

condiciones (caso desplazamientos).  

o Promover una red de apoyo entre comunidades en los territorios que favorezca al 

apoyo mutuo y mecanismos de autoprotección. 

o Identificar claramente las capacidades de la institucionalidad local, fortalezas y 

debilidades y gestionar para resolver, ya sea directamente o con otros, los cuellos de 

botella que impiden la rápida respuesta de las instituciones. 

o Seguir trabajando y profundizando en los temas de comunicación e información de los 

mensajes de ICLA para que todas las personas en las comunidades puedan 

comprenderla y entenderla. 

o Promover la construcción, actualización y/o implementación de los planes de vida, de 

salvaguardia y los planes de contingencia comunitarios. En la implementación de las 

herramientas y asistencia del consorcio se deben tener en cuenta los planes de vida y 

de salvaguardia de los pueblos étnicos. Allí están consignadas sus estrategias a todos 

los niveles y sectores. Se hace necesario fortalecer alianzas institucionales que permitan 

el posicionamiento e implementación de estos planes. 
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INFORME SECTORIAL  

SHELTER 
 

1. Breve caracterización del sector en el Consorcio  

NRC - URR es la organización responsable de las acciones de Shelter en el marco del Consorcio, 

para lo cual cuenta con una unidad de respuesta rápida. Esta unidad está conformada por 4 

personas en total y 3 de estas cuentan con asignación a las actividades del consorcio23. En 

algunos momentos en los que el equipo base se no se encuentre disponible por temas de 

vacaciones o incapacidades, las actividades que sean necesarias para el consorcio pueden ser 

realizadas por otras áreas de NRC – URR. Durante el MIRE II participaron en el 60% de las 

emergencias atendidas por el consorcio (15 de 25) en los departamentos de Amazonas, 

Antioquia, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Meta y Nariño. El componente Shelter fue 

el quinto sector prioritario en las evaluaciones rápidas de necesidades ERN con un 24% y se 

activa principalmente en emergencias por desplazamientos. La respuesta contempla acciones 

como: provisión de soluciones de refugios colectivos o individuales, entrega de kits de habitad 

familiar, kits de asentamientos comunitarios y  efectivo para el pago de arriendos (a través de 

plataformas como Supergiros y Efecty), acompañadas de jornadas de información y 

sensibilización sobre refugios y asentamientos, la respuesta trata de realizarse acorde al tipo de 

afectación presentada, para lo cual en la ERN realizan la consulta con comunidades y 

autoridades locales, las acciones se realizan al interior de NRC en coordinación entre Shelter y 

WASH, incluyen personas afectadas y en algunas ocasiones también familias de acogida. 

Según informe de seguimiento con corte a diciembre, el sector había alcanzado el 118% de la 

meta (9.994 personas beneficiadas/ 8.501 meta).  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Metas programadas y alcanzadas del componente Shelter - Consorcio MIRE 

El equipo de NRC internamente cuentan con estrategias de respuestas elaboradas, basadas en 

las teorías del cambio en NRC para el componente de alojamiento e infraestructura: (i) 

Respuesta de alojamiento temporales, las cuales pueden ser desarrolladas a nivel familiar o 

colectivo, consisten en adecuaciones de alojamientos temporales o aportes a las familias con la 

entrega de materiales y herramientas, de la mano de acompañamiento técnico y seguimientos. 

También la acompañan la entrega de kits de habitad o elementos que salvan vidas (colchonetas, 

utensilios de cocina, otros). (ii) Infraestructura escolar: intervenciones en espacios educativos o 

 
23 Edinson Montes – Líder equipo Shelter (Ing. Civil), Yesica Perez (Ing. Civil) – Asistente técnica Shelter/WASH, Sebastián Bedoya (Arquitecto) – 

Asistente Técnico Shelter y en ocasiones María Andrea Romero (Arquitecta) – Asistente técnica Shelter – WASH. 
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que hagan parte del entorno de la niñes, a través de construcciones o rehabilitaciones de 

espacios. (iii) Teoría comunitaria para asegurar la integración de las comunidades y otros 

servicios como salud. Estas acciones se realizan contribuyendo con materiales y herramientas a 

las comunidades, también acompañadas de asesoría técnica. Para el caso del componente desde 

el consorcio, han definido cuatro actividades: Soluciones de alojamiento temporales seguros y 

dignos (entrega a las familias o a la comunidad de materiales y herramientas), entrega de 

elementos que salvan vidas con enfoque étnico, género y atareo; entrega de CASH 

multipropósito para cubrir gastos de arrendamientos seguros a las familias más vulnerables. 

Cada una de estas intervenciones es complementada con jornadas de sensibilización e 

información dirigidas a las familias alcanzadas, con mensajes claves dependiendo del tipo de 

emergencia.   

Se resalta que los sitios seleccionados por el consorcio para las visitas del equipo evaluador, no 

tuvieron intervenciones mayores en el componente, por lo que no fue posible realizar 

observaciones de las intervenciones, más allá de los informes facilitados con registro fotográfico 

pre y post, en Nariño no había mayor evidencia de las acciones adelantadas,  los beneficiarios 

no recordaban muy bien el tipo de intervención realizada, se encontraron comunidades en 

Chocó (Istmina) con necesidades de Shelter no intervenidas, donde las comunidades están 

residiendo en plásticos por desplazamiento y confinamiento, siendo una necesidad no cubierta 

y prioritaria, aun luego de finalizar la atención de la emergencia.  

Básicamente la respuesta Shelter opera de la siguiente manera: 

1. Emergencias por confinamiento: La respuesta consiste en entregar kits de habitad y 

construcción de espacios temporales (ver anexo 1) para la prestación de servicios como 

salud o el desarrollo de actividades de promoción en temas de WASH, EeE y 

Protección24, que posteriormente se convierten en puntos de encuentro comunitario o 

en algunas ocasiones son entregadas a las 

familias más vulnerables de las comunidades 

(aquellas que no tienen vivienda)25. El 

espacio temporal fue diseñado teniendo en 

cuenta la NSR-10, capitulo de construcción 

de madera e incluye en el momento 

constructivo los manuales de cubiertas de 

cada proveedor. La propuesta no incorpora, 

por ejemplo, la transversalización de algunos 

enfoques como el enfoque étnico, 

discapacidad o niñez. 

 

La presentación de esta propuesta se realiza durante la fase de socialización de la 

respuesta con las comunidades. La decisión está limitada por la disponibilidad de los 

recursos financieros del componente. La permanencia del equipo durante el proceso 

constructivo depende de las condiciones de seguridad de cada zona o comunidad. 

Cuando las condiciones no están dadas, el equipo solicita el apoyo de la institucionalidad 

 
24 Estos espacios responden a un diseño tipo, a partir del cual entregan los materiales necesarios a la comunidad y son construidos bajo procesos de autoconstrucción 

comunitaria. 
25 En entrevista con Edison Ricardo, manifestó el miedo que estos lugares sean ocupados por los grupos armados ilegales presentes en las comunidades. Los sitios 

temporales cuentan con una visibilidad (placa). Posterior a la finalización de las actividades del consorcio los espacios temporales son donadas a las comunidades, las cuales 
han decidió diferentes usos como bodegas.  

 

Imagen 1. Espacio temporal. Nuqui Chocó  
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(Alcaldía, Personería o redes comunitarias) para las acciones de seguimiento y/o 

acompañamiento. 

 

2. Emergencias por desplazamientos: Existen dos tipos de desplazamientos: internos y 

hacía cabeceras urbanas más cercanas. El más recurrente es el desplazamiento hacía 

zonas urbanas26 en las que las comunidades activan sus redes de apoyo (familiares, 

amigos, conocidos) o en ciertas ocasiones son albergadas en casas comunitarias 

disponibles en las que el consorcio centra la respuesta en: adecuaciones sencillas de 

agua, saneamiento o alojamiento, entrega de kits que salvan vidas o CAHS para 

arriendos. 

En el caso de desplazamiento internos, los grupos ilegales generalmente se ubican en 

espacios no habitados, pero que sí son espacios comunitarios como casas comunales, 

canchas, aulas estudiantiles, entre otros. Hasta el momento no se ha conocido casos en 

que desalojen a las familias de sus viviendas para habitarlas. Cuando la amenaza es muy 

grande, las comunidades deciden desplazarse masivamente27.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
26 El equipo ha identificado que, en comunidades de Chocó, los desplazamientos son de poca temporalidad. Los grupos armados ordenan desalojar a las comunidades por 
tiempos específicos (generalmente una semana). Pasado este tiempo, las familias retornan. 
27 El componente Shelter no atiende desplazamientos individuales.  

 

SHELTER

KIT DE HABITAD 
FAMILIAR

KIT DE ASENTAMIENTO 
COMUNITARIO

JORNADAS DE 
SENSIBILIZACION

ENTREGA DE 
EFECTIVO PARA 

ARRIENDO

Shelter Toldillo sencillo blanco para hamaca incluye cuerdas,
estera artesanal de 120*80 o hamaca o colchoneta,
Cobija térmica (2 unidades por kit), Toalla de cuerpo,
Cuerda para colgar ropa, Plato plano plástico-melamina
(4 unidades por kit), Plato hondo plástico-melamina (4
unidades por kit), Pocillo con oreja (4 unidades por kit)
y Juego de cubiertos, Lona de empaque y Folleto para
comunicación, quejas y reclamos.

Cuerda de polipropileno de 4mm. Cuerda trezadas de
propileno de 4mm. Rollo 700 metros. Verde Militar y
Blanco, Cuerda de polipropileno de 6mm. Cuerda
trezadas de propileno de 6mm. Rollo 180 metros.
Blanco, Cuerda de polipropileno de 6mm. Cuerda
trezadas de propileno de 6mm. Rollo 20 metros. Azul
Rey, Cortador de cables. Pinza Cortacables. Corte de
guaya plastificada 3mm, puntilla 2 1/2 con cabeza.
Libra de 2" con cabeza, puntilla 3 1/2 con cabeza. Libra
de 3" con cabeza, Palin hoyador con mango, Pala cava
hoyos con mago Bellota, Barra de excavación de 5 lb
pequeña, Peinilla niquelado de 12"con mago
antideslizante, Martillo metálico de 3 lbs, Serrucho,
Pico pala con mango, Alambre de Puas, Tela verde.
Rollo de 100 mts, Bugui carretilla con rueda
antipinchazos, Teja de zinc calibre 33 y Hacha.

Temáticas: Uso adecuado del kit, identificación de
espacios seguros en el territorio, vivienda segura, uso
adecuado de los recursos de transferencia

Ilustración 1. Tipos de respuesta Shelter - MIRE 
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En una comunidad de Nuqui en el departamento de Chocó se identificó que el actor armado 

presente en la comunidad hurtó varios de los elementos del kit de habitad. En este caso el 

consorcio, remplazó los elementos hurtados. Existe siempre el riesgo que casos así se presenten, 

sin embargo, el equipo prioriza la necesidad de elementos básicos para la calidad de vida y la 

dignidad de las familias y manifiestan que cada vez que sea necesario continuarán realizando la 

entrega de estos elementos que pueden salvar vidas.  

Al inicio de la implementación de la entrega de efectivo para servicios de arriendo a la 

comunidad, el consorcio realizó una entrega por un valor de 15.500.000 COP a una sola 

persona28. El consorcio comenta que esto se debió a la necesidad urgente de cubrir por parte de 

la institucionalidad los gastos de arriendo para diferentes familias (aprox 12 viviendas) a lo que 

solicitaron apoyo a la cooperación para cubrir dichos gastos. El consorcio brindo la ayuda, sin 

antes visitar cada una de las viviendas informando que asumirían los gastos de arriendo por un 

periodo de dos meses para la tranquilidad de estas. 

 

2. COHERENCIA.  

 

En la fase de planificación, el equipo Shelter incorporan elementos claves como el diálogo y 

proceso de concertación con las comunidades afectadas, evalúan el contexto en crisis y a partir 

de estas determinan las necesidades, las capacidades de las comunidades, e identifican los sitios 

más seguros. Las acciones desde el componente Shelter, aprovechan las capacidades y 

fortalezas de las comunidades para el desarrollo de las obras y adecuaciones, fomentando la 

autogestión y la sostenibilidad de estas. 

 

- La respuesta se ha materializado desde procesos coordinados y articulados con sectores 

como WASH, Protección y Salud, para algunas de las respuestas, no siempre se realiza 

esta articulación. 

 

- Además de la respuesta inmediata de alojamientos temporales, las comunidades 

pueden tomar decisiones informadas basadas en los ejercicios de capacitación y/o 

socialización de elementos claves, por ejemplo, a la hora de escoger un nuevo lugar para 

alojarse en un segundo o tercer lugar.   

 
28 Líder comunitario, Justo Hernán Martinez. Primer giro de 6 millones de pesos (18/06/21) y segundo giro de 9 millones quinientos mil pesos 
(02/07/21). 

                           
Imagen 2. Ejercicio de diálogo en la comunidad de Imamado. 
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- Del MIRE I al MIRE II, han fortalecido los ejercicios de análisis de mercado locales 

buscando favorecer los tiempos de respuesta y la calidad de estas a partir de decisiones 

rápidas con conocimiento, lo cual ha permitido por ejemplo actualizar los valores de 

apoyo en Cash. 

 

- Para el caso de los kits de hábitat, estos incorporan los modos, usos y costumbres de las 

comunidades. Por ejemplo, en la comunidad de Tierra Alta, incluyeron como parte del 

kit de habita, esteras, en las cuales están acostumbradas a dormir. 

 

 

3. COMPLEMENTARIEDAD 

 

- Se estableció a partir de las entrevistas y las misiones en terreno, que, si bien no 

intervienen en todas las emergencias, es clara y complementaria la articulación del 

sector, principalmente con WASH. Ejemplo, en Roberto Payan a través de WASH 

entregaron filtros a las cocinas comunitarias construida desde Shelter, también se 

apoyaron con fogones para cocinar, se elevaron también los tanques, se realizó la 

separación de los espacios por familia, acciones que previenen situaciones de violencia 

sexual, al mejorar la privacidad de las familias, favoreciendo el cuidado de mujeres, 

niños, niñas y adolescentes. Otra experiencia que refiere el equipo como exitosa es la 

emergencia en Nuquí, en donde fue posible la articulación con el sector salud, desde la 

fase de diseño de la respuesta hasta el proceso de construcción. Este era un espacio 

para la prestación de los servicios de salud a la comunidad.  

 

- El equipo considera que el éxito de las acciones se da con mayor relevancia en aquellos 

ejercicios de evaluación rápida de necesidades de forma conjunta entre los sectores, lo 

que aporta posteriormente a la elaboración del plan de respuesta desde procesos 

dialogados y concertados de acuerdo con las necesidades identificadas conjuntamente. 

Que los análisis de necesidades como la planeación y la implementación puedan ser 

realizadas de forma coordinada y articulada entre todos los sectores. 

 

- Luego de la respuesta internamente el equipo realiza los cierres evaluando las acciones 

realizadas y planteando acciones de mejora. 

 

- NRC participa en el Clúster Shelter en representación de la organización y del consorcio. 

Sin embargo, dicha representación es ejercida por profesionales que no hacen parte del 

equipo Shelter, que, aunque en ocasiones se brinda retroalimentación de los procesos 

o de las intervenciones, esto puede influir en el posicionamiento del consorcio y su nivel 

de incidencia. En entrevista realizada al equipo, manifestaron que a la fecha no habían 

participado de estos espacios.   

 

 

4. EFICACIA  

 

- El componente Shelter superó la meta establecida en el Marco Lógico del consorcio en 

un 18% con un tiempo de respuesta promedio de 15 días. 
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RESULTADO SUBSECTOR META INDICADOR 

R3: REFUGIOS Y 
ASENTAMIENTOS 
 
Las personas afectadas 
por conflictos reciben 
soluciones de refugio 
temporal para satisfacer 
las necesidades 
inmediatas y 
proporcionar protección 
física durante las 
emergencias (NRC) 

Refugio 
individual para 

el hogar 
8.500 

 Número de personas 
que tienen acceso a 
soluciones básicas, 
seguras y dignas de 
refugios. 

Tabla 1. Información MML para el componente Shelter 

Los principales criterios de intervención para el componente Shelter, son: 

1. Emergencias por desplazamientos. 

2. Número de familias afectadas. 

3. Emergencias sin intervenciones por otras agencias u organismos de cooperación, 

evitando duplicidad. 

4. Complementariedad de la respuesta. 

Las obras de alojamientos realizadas en comunidades se adaptan al contexto cultural de las 

comunidades, son realizadas en madera, material predominante en la zona y conservan el 

diseño estructural aledaño, incorporando dentro de los criterios de diseño afectaciones 

principalmente por inundaciones. Sin embargo, es importante, dar un giro al cambio del uso de 

estos materiales, dando preferencia a aquellos que no agoten los recursos naturales locales o 

aquellos que no contribuyan al aumento de daños ambientales, los cuales incluso podrían tener 

un mayor tiempo de duración, como es el ejemplo la madera plástica. 

Para el componente de alojamiento y asentamientos, sobre todo en contextos de violencia 

ocasionada por la presencia de grupos armados, es importante evaluar con las comunidades 

previamente, la pertinencia y el uso de los espacios a crear, luego de la emergencia, de manera 

que no se favorezca en algún momento el alojamiento de grupos armados en las comunidades, 

aumentando su exposición a riesgos e incluso revictimizándolas, estos espacios deben tener un 

uso por parte de la comunidad, de manera que no queden baldíos y puedan tomarse para otros 

usos. 

 

5. EFICIENCIA  

 

En el marco de las ERN y planes de acción, se realizan articulaciones con otros sectores del 

consorcio, desarrollándose infraestructura como comedores, puestos para atención en salud, 

lavamanos, la cual es importante que se mantenga en las diferentes respuestas, considerando 

los escasos espacios comunitarios y las posibilidades de articular en esto espacios a todos los 

sectores para una acción más integral, así mismo el apoyo a través de CASH.   

La infraestructura en las comunidades es muy deficiente, las intervenciones pueden fortalecer 

espacios con que ya cuenta la comunidad, como son las instituciones educativas, centros y 

puestos de salud, salones de acción comunal, entre otros que durante la emergencia puedan 
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estar disponibles, pero no estén vacíos si no hay emergencia, dado que pueden deteriorarse con 

más rapidez. 

Se realiza coordinación con autoridades locales y comunidades, para el desarrollo de los 

diagnósticos y apoyos en el sector, casos como Amazonas se resalta la articulación con las 

autoridades indígenas y empoderamiento de estas con estos lugares, los cuales adicionalmente 

ayudaron a prevención la propagación de COVID19. 

Durante las entrevistas realizadas, se pudo conocer que al momento de la toma de decisiones 

de la respuesta, prima o toma importante relevancia la disponibilidad de los recursos financieros 

del componente. Esto hace que sea una respuesta tipo sin transversalización de enfoques. Lo 

que pueden Vs lo que necesitan las comunidades. 

 

6. IMPACTO 

 

- Los kits del componente SHELTER, no son estándar. El equipo móvil del consorcio de acuerdo 

con la lectura de necesidades determina la conformación de los kits de habitad familiar. Esto 

se pudo evidenciar en las actas de entrega de cada una de las actividades realizadas. Tienen 

la conciencia de no posicionar kits de hábitat, teniendo en cuenta los diferentes enfoques, 

sobre todo el enfoque étnico, lo que se valora muy positivo esta humanitaria, a pesar de los 

desafíos en la logística y compras que esto pueda ocasionar.  

 

- El equipo prioriza la compra local de los materiales y herramientas, activando el mercado 

local y reducir los tiempos de entrega que aporten a la respuesta rápida, permitiendo una 

adecuada participación por parte de la comunidad y tomando en cuenta sus solicitudes y 

recomendaciones. 

 

   

Imagen 3. Intervenciones Comunidad Jagua – Nuquí – Chocó 

 

- En el marco de la misión a las comunidades de Istmina en el departamento de Chocó se 
realizó la visita a la sede del Consejo Comunitario General del San Juan (ACADESAN), el cual 
en la mayoría de las emergencias es utilizado como sitio de alojamiento temporal, pero que 
no brinda las condiciones higiénico sanitarias favorables para la permanencia de las familias 
afectadas por desplazamientos. Teniendo en cuenta la frecuencia de las emergencias en la 
zona (última emergencia 11 de marzo de 2022. Artículo de prensa del diario El Espectador) 
y la poca disponibilidad de sitios para albergar a las personas desplazadas, la líder del 
alojamiento solicitó apoyo para mejorar las condiciones de agua, saneamiento e higiene y 

https://www.elespectador.com/colombia-20/conflicto/la-paz-nunca-llego-al-rio-san-juan-en-choco/
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de infraestructura en baños y cocina.29 Así mismo en Novita se cuenta con un espacio para 
alojamiento de aproximadamente 100 personas, el cual indicaban las autoridades no cuenta 
con los elementos necesarios. 
 

- Siempre que sea posible, implementar tecnologías limpias y renovables para la generación 
de energía, que en muchas de las comunidades no cuentan con este servicio o es 
intermitentes. Es posible implementar, por ejemplo, tecnologías de producción de energía 
a través de lámparas solares que son generadoras de energía sobre todo para las horas de 
la noche en las que aumenta la vulnerabilidad. Revisar tecnologías disponibles alternativas 
amigables con el medio ambiente y sostenibles. 

 
 

 
7. BUENAS PRÁCTICAS - VALORES AGREGADOS IDENTIFICADOS 

 

- El sector ha implementado una respuesta diferencial. Por ejemplo, la conformación del kit 

de habitad fue actualizado teniendo en cuenta el número de personas por familias y 

adaptado al contexto, usos y costumbres de las comunidades. 

 

- Se evidenció una buena articulación y coordinación con sectores como WASH, para aquellos 

momentos en los que el equipo Shelter no tiene la disponibilidad de recursos, 

principalmente humano para ingresar a los territorios. 

 

- Las acciones de mejoramientos tienen una sostenibilidad incluso luego de finaliza la 

emergencia, las comunidades participan activamente del proceso de construcción, lo cual 

facilita también el empoderamiento.  

 

- El equipo ha implementado la combinación de distintas opciones de asistencia que 

satisfacen las necesidades de las personas afectadas principalmente por desplazamientos. 

 

- Los escenarios construidos además de brindar condiciones seguras y dignas facilitan la 

interacción entre los diferentes componentes y favorecen la generación de espacios de 

encuentro de las comunidades a partir de los cuales es posible ofrecer asesoramiento y 

orientación aclarando inquietudes sobre la restitución de sus derechos, así como también 

de ejercicios de retroalimentación de rendición de cuentas, entre otras posibilidades de 

integración. 

 

- La participación de la comunidad es importante, esto ayuda a su resiliencia y superación de 

dificultades, haciéndoles sentir útiles, incluso podrían pensarse en acciones coordinadas con 

otros sectores como por ej. alimentación por trabajo, entre otras.  

 

- La manera como opera este sector, el trabajo de articulación y construcción conjunta con 

las comunidades es un buen ejemplo para los demás sectores, de trabajo comunitario y 

enfoque diferencial aplicado, sería muy pertinente el intercambio de experiencias entre 

socios y sectores, de manera que se enriquezca la respuesta de todos, en favor de las 

comunidades. 

 

29 Crisis humanitaria en Chocó: una noche con los desplazados del río San Juan.  https://www.elespectador.com/colombia-
20/conflicto/crisis-humanitaria-en-choco-una-noche-con-los-desplazados-del-rio-san-juan/ 
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8. LECCIONES APRENDIDAS, NUDOS CRÍTICOS Y DESAFÍOS POR SUPERAR A FUTURO  

       

- Ser más rápidos en la respuesta. Debido a los grandes volúmenes de los kits de hábitat y el 

transporte de materiales de construcción, los procesos logísticos aumentan los tiempos de 

ingreso a las comunidades en crisis. La apuesta en MIRE III, es lograr ser más eficaces, 

reduciendo tiempos de respuesta. 

 

- Identificar mecanismos o estrategias para mejorar la recolección de información de los 

censos.  

 

- Lograr el desarrollo articulado y coordinado intersectorial durante el ejercicio de evaluación 

rápida de necesidades, que incorpore sistemáticamente la transversalización de los 

enfoques. 

 

- De las lecciones aprendidas del MIRE I, el equipo ha venido ajustando el desarrollo de la 

estrategia de entrega en efectivo para alojamiento a las comunidades que han sido 

desplazadas, a partir de un análisis de mercado (costos de arriendo) en las zonas en las que 

han atendido las emergencias, complementado con la identificación de necesidades 

adicionales de las familias. En este análisis identificaron la necesidad incrementar las 

acciones de seguimiento post entregas y la de fortalecer la articulación institucional 

territorial (Alcaldías, UARIV, Personería), para lograr mayores acompañamientos durante la 

entrega de los recursos y para que las zonas donde las familias accedían a lugares de 

alojamientos brindaran condiciones mínimas de seguridad, mejorándose también el 

seguimiento. 

 

- Diferenciar las mejores condiciones para la entrega de las ayudas, es decir, generar criterios 

para definir cuál es la mejor estrategia a implementar y que este directamente relacionada 

con la situación del contexto. Ejemplo, en MIRE I, en situaciones de confinamiento no 

realizaban entrega de kits de hábitat considerándolos que no eran indispensables en la 

comunidad porque asumían que las comunidades contaban con estos elementos en sus 

viviendas. En MIRE II, se estableció que esa premisa era falsa, a razón que en durante los 

ejercicios de diagnóstico identificaron que las comunidades eran también víctimas de hurto 

de estos artículos para dormir y cocinar por parte de los actores armados y no tenían acceso 

a estos artículos en los territorios. A partir de allí, el equipo decidió desarrollar combinar 

mecanismos de atención a las familias afectadas.  

 

- El incremento presupuestal para el sector en el MIRE II, fue esencial para fortalecer y 

complementar las ayudas entregadas en MIRE I. 

 

- Fortalecer las herramientas de campo. Constante revisión y actualización de la herramienta 

de evaluación de necesidades, de tal forma que todos los socios participen del ejercicio y se 

incluyan preguntas orientadoras por sector para la toma de decisiones. 
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9. RECOMENDACIONES       

 

 

- El número de integrantes del equipo limita la participación del componente en las 

emergencias desde el inicio de la alerta (participación en ERN) y su vinculación final durante 

la respuesta. Es un equipo que, si bien desarrolla las acciones de Shelter, también apoya las 

demás actividades que le sean asignadas dentro del NRC. Lo anterior, también influye en el 

proceso de rendición de cuentas y las acciones de mejora. 

 

- Incidir aún más en el fortalecimiento de la herramienta de evaluación rápida de necesidades 

con información cuantitativa necesaria para el diseño de la respuesta, la cual requiere de 

información de medidas de áreas, superficies y espacios, por ejemplo, para el diseño y 

construcción de alojamientos temporales. 

 

- Fortalecer la estrategia de salida y la rendición de cuentas. Durante las entrevistas 

comentaron que en muchos casos las acciones de seguimiento son realizadas por los otros 

equipos presentes en el territorio y que a través de llamadas telefónicas indagan sobre el 

estado de las intervenciones. 

 

- En el trabajo con comunidades y autoridades locales, es importante insistir en el no uso de 

las instituciones educativas como alojamientos temporales, considerando la necesidad de 

mantener estos espacios para la protección de los menores, por esto es necesario mediar al 

respecto.  

 

- Transitar al cambio de materiales para la construcción de los espacios temporales, hacía 

materiales mas amigables con el medio ambiente, buscando no agotar los recursos 

existentes.  

 

- Una de las acciones claves definidas en la norma humanitaria es la de optimizar la eficiencia 

en función del costo, la calidad técnica, la rapidez, los tiempos, la escala de implementación 

y la replicabilidad de las intervenciones, las cuales deberán ser valoradas por el consorcio 

con el objetivo de contribuir a la seguridad y al bienestar de las personas afectadas. 

 

- Aumentar el nivel de incidencia ante la institucionalidad local y nacional sobre las 

condiciones identificadas y la necesidad de realizar presencia e intervenciones en las 

comunidades que favorezcan el retorno de las poblaciones desplazadas.  

 

- Promoción de una adecuada gestión de los residuos generados durante el desarrollo de las 

intervenciones en la comunidad. Lo anterior debe ser responsabilidad de cada sector, desde 

los cuales se recomienda generar las articulaciones internas que correspondan para su 

implementación. Por otra parte, se resaltan las limitaciones sanitarias implementadas por 

las comunidades para la recolección de agua lluvia (en la mayoría de las comunidades 

recogen aguas lluvias, incluir materiales sanitarios en techos para este proceso), así como 

también los débiles e inexistentes acciones para también implementar mecanismos para el 

control de vectores y roedores. Articulación con el componente SAN para definir los 

mecanismos más favorables para el almacenamiento, la manipulación y preparación de 

alimentos en albergues temporales. 
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- Realizar un seguimiento de la calidad, disponibilidad y utilización de los artículos entregados 

en el kit de habita, especialmente los de cocina y realizar las adaptaciones necesarias en 

cada caso, que pueden estar relacionadas con modos de vida, proceso de higiene o cambio 

de proveedores, entre otros aspectos. No olvidar que las necesidades son cambiantes y las 

respuestas deben contar con la capacidad de adaptarse.  

 

- Promover el uso de tecnologías limpias para la preparación de los alimentos en cualquiera 

de los entornos. Esto favorecerá condiciones sanitarias, ambientales y de salud en las 

comunidades. 

 

- A partir de las notas de orientación definidas en la norma humanitaria, se recomienda al 

consorcio hacer énfasis en los factores que pueden desencadenar frecuentes desalojos 

como la imposibilidad de las familias de continuar pagando alquileres sin contar con modos 

de vida, como el acceso a un empleo; la usencia de un contrato escrito de arriendo con el 

propietario, que genera vulnerabilidad al incremento de precios y al desalojo; conflictos con 

la comunidad de acogida, discriminación contra las personas afectadas, entre otros30. 

 

- Incluir en las acciones la asesoría a las autoridades locales, para el fortalecimiento de 

alojamientos temporales en emergencia, de manera que consideren los principios y normas 

humanitarias relacionadas, siendo posible la capacitación, asesoría y acompañamiento 

técnico a las autoridades locales, considerando su limitada capacidad y conocimiento en 

este sector, y las necesidades frecuentes del mismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
30 Capítulo de asentamientos y alojamientos, manual esfera. Edición 2018. 
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SECTOR WASH 

 

10. Breve caracterización del SECTOR en el Consorcio  

A continuación, se realiza la caracterización del sector de agua, saneamiento e higiene en el 

MIRE II, basado en las fuentes de información compartida y lo evidenciado en campo en el 

marco del acompañamiento a las misiones en los departamentos de Chocó y Buenaventura. 

Las acciones del componente de Agua, Saneamiento e Higiene WASH y WASH IPC estuvieron 

a cargo de la organización Alianza por la Solidaridad (APS), que tiene como misión dentro 

del plan estratégico para Colombia 2020 – 2026: “Alcanzar la justicia social, la igualdad de 

género y la erradicación de la pobreza trabajando con personas que viven en situación de 

pobreza y exclusión, sus comunidades, organizaciones populares, activistas, movimientos 

sociales y simpatizantes.” Este Plan incluye planes país en 

Senegal, Guatemala, Mauritania, Bolivia, Colombia, Palestina, Jordania y es en Colombia 

donde se incluye  explícitamente dentro de las aspiraciones estratégicas complementarias 

que resultan muy adecuadas ante la situación que atraviesa el país, entre otras, la de 

“ampliar la cobertura de los servicios sociales en las zonas más desfavorecidas, en especial 

los servicios de agua y saneamiento31”. Lo anterior, también alineado con el objetivo 

principal del consorcio MRE II.   

El Consorcio MIRE I durante el periodo comprendido entre abril de 2020 y marzo de 2021 

hizo presencia en 9 departamentos de Colombia y 44 de sus municipios; atendió 73 

emergencias, 46 de ellas derivadas del conflicto armado, 23 por la Covid-19 y 4 por 

desastres. 53% de las emergencias recibieron atención en 3 sectores o más, 32% en dos 

sectores y más de 50.000 personas fueron atendidas directamente32.  

Del total de las atenciones multisectoriales realizadas, el 54% correspondió a acciones en 

agua, saneamiento e higiene y un 19% a acciones WASH - IPC. El consorcio MIRE ha atendido 

28 emergencias, de las cuales el componente WASH fue priorizado en 25 estas33, llegando a 

un total de 59.496 personas entre hombres, mujeres, niños, niñas y adolescentes, 

pertenecientes a grupos de comunidades indígenas, afrodescendientes y mestiza de 

Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador y Perú. 

 

 
31 Plan Estratégico Colombia 2020 – 2026. Alianza por la Solidaridad. https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-

content/uploads/Plan-estrategico-Colombia.pdf 
32 Análisis del impacto de la acción del MIRE en el contexto colombiano. 
33 http://ach.dyndns.info:6080/webMIRE/ 

https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/AxS_AA_Strategia-Senegal-1.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrat%C3%A9gico-GTM-Alianza-Guatemala-2020.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrategico-Mauritania.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrategico-Bolivia.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-estrategico-Colombia.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/axs2020/wp-content/uploads/Plan-Estrategico-Palestina.pdf
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El consorcio MIRE ha hecho presencia en los departamentos de Amazonas, Antioquia, 

Arauca, Bolívar, Cauca, Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Meta, Nariño, Valle del Cauca y 

Vichada, desarrollando 49 operaciones 45.902 personas únicas34. 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 2. Operaciones MIRE y beneficiarios 

 

El equipo encargado de apoyar las operaciones del consorcio para el componente WASH y 
WASH - IPC, actualmente está conformado por tres profesionales basados en diferentes 
ciudades del país, los cuales, de acuerdo con la ubicación de la emergencia se activan y 
principalmente se distribuyen por cercanía o en algunos casos por disponibilidad.  

 

Ilustración 2. Equipo móvil WASH – Consorcio MIRE. 2022 

 

Hasta el año 2021, el equipo estuvo conformado por 4 profesionales, pero en el mes de 

Diciembre de ese año el profesional que cumplía funciones como enlace con los actores 

de coordinación35 renunció.         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 
34 Este dato solo toma en cuenta 21 operaciones para las que se dispone de LPA consolidada (excluidas las operaciones de Valle del Cauca y Vichada) 
35 Entrevista WASH – UNICEF. Durante la entrevista los líderes del sector WASH, comentaron que luego de la renuncia de este profesional, las comunicaciones y los diálogos 

directos con el consorcio se interrumpieron, reduciendo en un alto porcentaje el conocimiento sobre las actividades del consorcio en temas WASH tanto en lo nacional como 
en lo territorial. 
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11. COHERENCIA. Valoración del Especialista sobre la medida en la que la Operación del 

Consorcio en el Componente se ajusta a la Norma y mejores prácticas internacionales 
       

 

 

 

La operación del consorcio MIRE para el componente 

WASH, ha incorporado parcialmente las 

recomendaciones de las normas humanitarias 

esenciales. A su vez, ha sido muy débil la adopción de 

normas y recomendaciones nacionales generadas por 

los responsables del sector de agua y saneamiento del 

país. 

En el último informe Nacional de Calidad del Agua para 

Consumo Humano - INCA 2019, en el cual se analizó la 

información de 932 (83%) municipios, correspondientes 

a 26 entidades territoriales, los cuales tenían reportes 

en los seis parámetros básicos de calidad de agua; se 

identificaron 94 municipios (17 departamentos) con 

IRCA recalculado con riesgo alto e inviable 

sanitariamente y con incidencia de EDA por 1000 

habitantes mayor al percentil 50. Los casos de EDA notificados por los municipios pueden estar 

relacionados con la calidad del agua y los principales parámetros analizados. 

Este análisis estableció como parte de los resultados que los departamentos con mayor número 

de municipios con riesgo fueron Boyacá (27), Huila y Nariño (14 cada uno), Caldas y Chocó (7 

cada uno), Tolima (5), entre otros.  

Los municipios con mayor riesgo (IRCA inviable sanitariamente e incidencia de EDA mayor al 

percentil 75) fueron El Litoral de San Juan en Chocó, Ricaurte en Nariño y Rovira en Tolima. A 

estos municipios, las autoridades sanitarias del país recomiendan, entre otras, focalizar la 

inversión de recursos en el mejoramiento de muestreos, sistemas de tratamiento y conducción 

de agua; además de fortalecer las estrategias asociadas al tratamiento adecuado de fuentes de 

abastecimiento de agua, manipulación de alimentos, manejo de excretas y medidas de higiene 

personal36. 

Lo anterior para reforzar la importancia de valorar la información disponible a nivel nacional al 

momento de realizar, en este caso, las evaluaciones rápidas de necesidades en el marco del 

consorcio MIRE. Justificado en lo siguiente: 

1. En general, las intervenciones WASH han sido sistemáticamente basadas en la entrega 

de kits de higiene familiares, filtros de agua y elementos de limpieza y desinfección para 

instituciones de salud, acompañadas de acciones de promoción de la higiene. La 

planeación de estas acciones, deberían incorporar durante la etapa de evaluaciones 

rápidas de necesidades, la consulta de fuentes oficiales del sector, desde las cuales y a 

 
36 Informe Nacional de Calidad del Agua para Consumo Humano INCA 2019. Este informe corresponde a la información reportada 

en SIVIGILA y en SIVICAP durante el año 2019. 

 
Imagen 1. Mapa indice de riesgo calidad de agua - IRCA. 2019. 

“Las personas afectadas por crisis son más propensas a padecer enfermedades y a fallecer a 

consecuencia de ellas, especialmente enfermedades diarreicas e infecciosas (…) Los 

programas WASH tienen por objeto reducir los riesgos en salud pública1”. 
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través de mecanismos rápidos y efectivos, se logré impactar positivamente los 

determinantes socio ambientales que puedan estar afectando la salud pública en las 

comunidades, las cuales se agravan en situaciones de crisis.  

 

2. Las normas mínimas humanitarias para el sector WASH han establecido que el acceso al 

agua en cantidad y calidad inadecuada es la causa subyacente de la mayoría de los 

problemas en salud pública en situaciones de 

crisis37. Estas condiciones, si bien se incorporan en 

las respuestas WASH, deben también estar 

alineadas con los conceptos nacionales en la 

materia. En el sector de agua potable y 

saneamiento básico del país, define que se debe 

proveer agua suficiente y que no representen riego 

para la salud. Términos como Agua Segura, 

deberían ser remplazados por agua apta para 

consumo humano o agua sin riesgo.   

 

Lo anterior, también considerando que el agua 

parcialmente tratada no es agua potable ni para 

consumo humano. El responsable del sector ha 

incidido en los espacios de coordinación sectorial 

para que los organismos de cooperación 

internacional y ayuda humanitaria incorporen los 

conceptos definidos en el marco normativo 

nacional y de esta forma promuevan las acciones hacía su cumplimiento. La respuesta 

hasta al momento ha estado dirigida principalmente a mejorar la calidad del agua, 

restándole interés a facilitar o mejorar el acceso, relacionado también con el sector de 

protección en estas comunidades. 

3. La promoción de la higiene se encuentra íntimamente ligada a la disponibilidad de 

recursos y medios de agua y saneamiento. Esta, por sí misma, además de favorecer 

comportamientos y conductas, no impacta directamente los factores adversos a la 

salud. Es por esto, que se recomienda alinear dichas respuestas con las acciones claves 

o definidas en la norma humanitaria para mejorar la comprensión y gestión del riesgo, 

la identificación de las necesidades de artículos de higiene y el fortalecimiento de la 

atención a la higiene menstrual e incontinencia, que promuevan la dignidad y el 

bienestar de hombres, mujeres, niños, niñas, jóvenes de las comunidades focalizadas. 

4. No se evidenció dentro de las acciones de respuesta WASH la articulación y coordinación 

con sectores como salud o protección. 

 

 

 

  

 
37 Norma Esfera. 

 
Imagen 2. Sistemas de almacenamiento de 
agua a nivel domiciliario. Comunidad 
Panamacito – Chocó. 
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12. COMPLEMENTARIEDAD. Evidencias encontradas sobre capacidad del Consorcio en el 

Componente por generar articulaciones y complementariedades en la operación con 

actores presentes en la zona  

Se resalta la articulación institucional con la UARIV en cada uno de los territorios 

intervenidos. Así mismo, se evidenció la incidencia en los Espacios Locales de Coordinación 

– ELC, posicionando al consorcio y presentando los resultados de las evaluaciones de 

necesidades y el plan de acción correspondiente.  

Para el caso específico WASH, se pudo establecer a través de las entrevistas realizadas38 a 

los líderes del sector del nivel nacional y territorial, la poca articulación y posibilidad de 

complementariedad de las acciones. En territorios como Arauca y Chocó, refieren, 

desconocimiento de las intervenciones realizadas y nulos procesos de rendición de cuenta 

en los procesos de salida. Todo esto a pesar de las solicitudes de diálogo realizadas a nivel 

territorial y nacional. No se evidenció una articulación continua con espacios de interés 

como el Clúster WASH Nacional o los Clúster WASH territoriales.  

Se hace necesario reconocer otros actores responsables del sector de agua, saneamiento e 

higiene en cada territorio, a partir de los cuales se establezcan características particulares; 

por ejemplo, calidad del agua, principales fuentes de abastecimiento, antecedentes de 

intervención, entre otros aspectos, permitiendo con esto identificar necesidades de 

complementariedad, que además optimizarán el manejo de los recursos técnicos, 

financieros y de apoyo. 

Dentro de las actividades realizadas por el consorcio, tales como, la identificación de 

necesidades, articulación con referentes comunitarios, reconocimientos de los territorios, 

así como de sus dinámicas particulares, es relevante incorporar información institucional 

permitiendo el reconocimiento de la capacidad institucional (planes, programas y 

proyectos), que favorezcan la complementariedad. Por ejemplo, en el Bajo Calima las 

comunidades solicitaron apoyo para realizar jornadas de vacunación antirrábica que, debido 

a las debilidades administrativas y políticas de la región, no ha sido desarrolladas hace más 

de 5 años. Ante esto de manera directa y a través de diálogos con la institucionalidad 

competente, se identificó la viabilidad para realizar la jornada en estas comunidades en la 

medida que facilitarán aspectos logísticos de transporte y algunos insumos para la 

vacunación. Sin embargo, el equipo no identificó esta posibilidad como una oportunidad de 

complementariedad de las acciones y simplemente la ignoró. Este es sólo un ejemplo  en el 

que se pierde la posibilidad de articulación con la institucionalidad local, para la 

complementariedad de las acciones, que también buscan disminuir la mecanización de la 

respuesta, que si bien debe ser rápida también es importante que pueda ser completa e 

incluyente.  

13. EFICACIA DEL COMPONENTE: Revisión de las metas alcanzadas para el Resultado que 

aborda el componente (ver resultado, indicadores y metas en la Matriz de Marco 

Lógico)  

 
38 Entrevista a líderes nacionales y territoriales WASH, 09 de marzo de 2022. 

RESULTADO WASH - WASH IPC (MML) 

Las personas afectadas por conflictos han aumentado el acceso al agua potable y al saneamiento 
durante las emergencias. 
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La siguiente gráfica muestra lo programado en la Matriz de Marco Lógico por cada subsector 

WASH. 

 

 

 

 

 

 

 

El consorcio MIRE durante el periodo 2020 – 2021, ha generado respuestas rápidas a 

emergencias, no sólo causadas por el conflicto armado en Colombia, sino también por población 

en riesgo, desastres naturales, emergencias sanitarias generada por la COVID-19 y afectación 

múltiple en los departamentos de Amazonas (21%), Antioquia (7%), Cauca (18%), Chocó (22%), 

Córdoba (1%), Cundinamarca (4%), Nariño (5%) y Putumayo (21%). El siguiente gráfico muestra 

el número de atenciones por tipo de emergencias39. 

 

Gráfica 3. Departamentos respuesta WASH – WASH IPC, consorcio MIRE. 

La matriz de marco lógico presenta indicadores por subsector WASH (Suministro Agua, 

eliminación de excretas, promoción de la higiene y WASH -IPC) sin embargo, al momento de 

comparar con las herramientas de monitoreo y evaluación disponibles (Power BI y Drive) la 

información no está segmentada de la misma manera, ni tampoco generando dificultad y 

confusión al analizar los datos y establecer de forma clara el cumplimiento de los indicadores. 

El ejercicio de establecer la eficacia del componente deberá ser actualizado con ayuda del área 

correspondiente por parte del consorcio, desde la cual sea posible establecer los datos de 

ejecución por subcomponente WASH. 

Por otra parte, durante la entrevista realizada con los líderes del sector WASH (UNICEF) se pudo 

establecer que el consorcio no reporta, como tal, a las plataformas humanitarias país; cada socio 

lo realiza de manera individual. 

 
39 Fecha de consulta, 10 de marzo de 2022. 
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Los estándares aplicados por el consorcio se ajustan a las recomendaciones internacionales 

Esfera.  

 

 

14. EFICIENCIA: Valoración sobre el grado de articulación intersectorial/interagencial, es 

decir entre componentes (cruzar información de entrevistas).  

  

La valoración sobre el grado de articulación intersectorial/interagencial para el 

componente WASH, ha decaído a tal punto que en estos momentos no son claras las 

intervenciones realizadas ni la calidad de estas. Similar situación se evidencia en el caso 

de la articulación con los actores institucionales locales líderes del sector, con los que, 

por ejemplo, durante el ejercicio de evaluación rápida de necesidades en Buenaventura, 

no se evidenció articulación o coordinación para la preparación de la respuesta 

humanitaria en agua, saneamiento e higiene en las comunidades del Bajo Calima. En 

este caso, la valoración puede considerarse inexistente. Lo anterior se hace evidente, en 

departamentos como Chocó y Valle del Cauca, donde fueron evidentes las afectaciones 

en la salud, sobre todo en niños y niñas, asociadas al consumo de agua no apta, la 

presencia de roedores e inadecuadas prácticas en la manipulación del agua a nivel 

domiciliario.  

 

Si bien el equipo del consorcio realiza la presentación de la ERN en el ELC, en este 

escenario no se evidenció realmente procesos de articulación, se dejan ver como 

espacios de divulgación de las actividades a realizar en respuesta a una emergencia 

especifica. En el trabajo de campo no se evidenciaron momentos o procesos 

articuladores con otras agencias, también presentes en los territorios, como tampoco 

acciones conjuntas y complementarias, por ejemplo, entre sectores estratégicos como 

WASH/salud/protección. 
 

15. IMPACTO: Valoración del grado de cobertura efectiva de las necesidades y la calidad 

y calidez de la atención prestada (cruzar todas las fuentes de información; utilizar la 

información levantada en terreno SÓLO a título de ejemplo ilustrativo, pero no 

basarse en ella para inferir hallazgos evaluativos generales).  

 

- Las acciones WASH desarrolladas por el consorcio, sin duda, aportan a satisfacer 

aquellas necesidades urgentes no satisfechas en agua e higiene principalmente.  

- En la misión a las comunidades de Istmina, debido a las restricciones en la movilidad de 

la zona, no fue posible desarrollar la visita a la IPS para conocer la calidad de la 

respuesta, sin embargo y de acuerdo con la consulta de fuentes secundarias 

proporcionada por el consorcio, los kits entregados cumplen con los estándares de la 

ayuda humanitaria y brinda los elementos mínimos para realizar actividades de limpieza 

y desinfección de áreas y superficies y lavado de manos. 

KITS INSTITUCIONAL IPC  
(Roberto Payan) 

KITS INSTITUCIONAL IPC 
(Chocó) 

MAGUI PAYAN  
(ESE Saul Quiñonez) 
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Jabón líquido para manos Jabón líquido para manos Jabón líquido para manos 

Gel glicerinado Gel glicerinado Gel glicerinado 

Alcohol al 70% Alcohol al 70% Alcohol al 70% 

Hipoclorito de Sodio Hipoclorito de Sodio Hipoclorito de Sodio 

Amonio cuaternario de quinta 
generación 

Amonio cuaternario de quinta 
generación 

Amonio cuaternario de quinta 
generación 

Toalla color natural doble 
hoja 

Toalla color natural doble hoja Toalla color natural doble hoja 

Bolsa para la basura de 20 
litros, color verde y rojo 

Bolsa para la basura de 20 
litros, color verde y rojo 

Bolsa para la basura de 20 litros, 
color verde y rojo 

Canecas para la basura, de 
pedal con tapa vaivén de 60 
litros (verde) 

Canecas para la basura, de 
pedal con tapa vaivén de 60 
litros (verde) 

Canecas para la basura, de pedal 
con tapa vaivén de 60 litros 
(verde) 

Canecas para la basura, de 
pedal con tapa vaivén de 60 
litros (rojo) 

Canecas para la basura, de 
pedal con tapa vaivén de 60 
litros (rojo) 

Canecas para la basura, de pedal 
con tapa vaivén de 60 litros 
(rojo) 

Bomba de espalda, con 
tanque en poliuretano de alta 
densidad, capacidad del 
tanque 20 litros 

Bomba de espalda, con tanque 
en poliuretano de alta 
densidad, capacidad del 
tanque 20 litros 

Recipiente de medición de 1 lts 

Tapete de desinfección  Tapete de desinfección  Delantal industrial 

Dispensador metálico de pie 
para el gel antibacterial 

Dispensador metálico de pie 
para el gel antibacterial 

Guantes 

 

Recipiente de medición de 1 lts Careta de protección 

Delantal industrial Tapabocas industrial 

Guantes Caja de tapabocas 

Careta de protección Guantes quirúrgicos 

Tapabocas industrial Nebulizador 

 

lavamanos 

Kit de agua /Tanque de 

Tanque de almacenamiento de 
120 litros 

Tabla 2. Kits WASH – IPC 

- Existe satisfacción en el equipo por el trabajo realizado. Es un equipo motivado y 

comprometido con el desarrollo de las actividades. Los diálogos son fluidos, apropiado 

y adaptados al contexto cultural de las comunidades afectadas.  

- En entrevista con el oficial WASH, manifestaba que las ayudas no son suficientes para 

todas las necesidades de las comunidades afectadas por los diferentes conflictos 

presentados. Por ejemplo, en la comunidad de Isla de la Cruz y Potedó, los filtros no 

fueron entregados a todas las familias de la comunidad, generando descontento en 

aquellas que no recibieron la ayuda, lo que también expone a los lideres a 

cuestionamientos por parte de la comunidad. 

- Durante el ejercicio de entrevistas a los beneficiarios por sectores, estos manifestaron 

que los kits de higiene entregados responden a las necesidades de las comunidades, 

pero que no son suficientes y algunos productos fueron de mala calidad como la crema 

dental y el desodorante. También solicitaron incluir artículos como champú y que los 

artículos sean iguales y en las mismas cantidades para toda a la comunidad. No se 

evidenció la inclusión del enfoque étnico en los kits entregados a las comunidades 

afrodescendientes o indígenas.  
KITS DE HIGIENE ENTREGADOS EN ISLA DE LA CRUZ 
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Kits Hombre Kits Mujeres 
Jabón en barra Toallas higiénicas 
Jabón Liquido Jabón en barra 
Tapabocas Jabón Liquido 
Crema dental Tapabocas 
Cepillo de dientes Crema dental 
Preservativos Cepillo de dientes 
Papel Higiénico Papel Higiénico 
Máquina de afeitar Máquina de afeitar 
Gel antibacterial Gel antibacterial 
Jabón en barra para lavar la ropa Jabón en barra para lavar la ropa 
Detergente en polvo Detergente en polvo 
Desodorante  

Los kits son entregados en tulas blancas de tela impermeable o antifluido 

 

16. BUENAS PRÁCTICAS GRANDES VALORES AGREGADOS IDENTIFICADOS 

       

- Buena práctica 1: Trabajo en equipo. A pesar de que es un equipo pequeño (3 

profesionales) y no tienen dedicación exclusiva al consorcio, es un equipo joven con 

mucha disponibilidad y disposición para atender las diferentes emergencias a nivel 

nacional. Es un equipo que se ha realizado una distribución geográfica del territorio lo 

que favorece las acciones de respuesta, la agilidad al momento de realizar los 

desplazamientos y todas aquellas actividades que sean necesarias para brindar la 

atención requerida.  

 

- Buena práctica 2: El despliegue territorial para la evaluación rápida de necesidades, 

basada en diálogos directos con las comunidades, referentes comunitarios e 

institucionales, acompañados de recorridos complementarios sobre servicios 

disponibles, fuentes e infraestructura en agua, saneamiento e higiene. También la 

disponibilidad de recursos disponibles, como oficinas, medios de transporte facilita el 

desarrollo de las actividades y la eficacia del proyecto.  

 

- Buena práctica 3: Implementación de herramientas de campo específicas para agua, 

saneamiento e higiene y la adopción e implementación de protocolos para el manejo de 

la información y mantener la confidencialidad de esta. 

 

- Buena práctica 4: Relacionamiento. El consorcio MIRE ha demostrado su fortaleza sobre 

el conocimiento del territorio y de las dinámicas particulares territoriales de las 

comunidades indígenas y afrodescendientes. Logran generar empatía con las 

comunidades lo que favorece los diálogos, levantamiento de información y los niveles 

de confianza. Todo esto favorece el desarrollo rápido de la respuesta y el apoyo 

necesario antes, durante y después de las intervenciones.  
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17. LECCIONES APRENDIDAS, NUDOS CRÍTICOS Y DESAFÍOS POR SUPERAR A FUTURO  

 

- Eliminar aquellos criterios de focalización de los beneficiarios, logrando que nadie se 

quede atrás. Intervenciones sin barreras, respuestas colectivas que eviten acciones con 

daño en las comunidades.  

- Diseñar y ejecutar respuestas diferenciales integrales. Lo evidenciado deja ver la 

similitud de las acciones en comunidades indígenas y comunidades afrodescendientes 

o comunidades confinadas de comunidades desplazadas. 

- Lograr intervenciones articuladas y con la transversalización de enfoques reconociendo 

la responsabilidad de cada actor, bajo un relacionamiento horizontal participativo en 

cada fase del proceso.  

- Diseñar e implementar estrategias que además de brindar una respuesta rápida a las 

emergencias, también ofrezca calidad y la sostenibilidad de estas. 

- Formular e implementar un programa de formación, actualización en normas y 

conceptos esenciales en agua, saneamiento e higiene, que además incluya marco 

normativo nacional como referencia; todo bajo la garantía de los derechos. Que también 

permita que al momento de plantear respuestas WASH, se entienda que el éxito de 

estas intervenciones involucra lograr un engranaje en toda la cadena de gestión del 

agua, el saneamiento y la higiene. 

- Igualdad en las condiciones laborales y de beneficios para los equipos de respuesta 

rápida, no sólo para WASH, sino de manera general para todos los socios del consorcio.  

- Minimizar la generación de residuos con las ayudas que son entregadas a las 

comunidades, sobre todo considerando la poca o nula capacidad de gestión integral de 

los residuos a nivel comunitario, sobre todo en zonas rurales del país. 

- Fortalecer el principio de rendición de cuentas, no sólo como un mecanismo que sea 

implementado al finalizar las intervenciones, sino que sea incorporado en todas las fases 

de las respuestas.  

 

18. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN GENERAL PARA EL SECTOR Y POR 

SUBCOMPONENTE 

       

18.1 Recomendaciones generales WASH en la Operación del MIRE 

 

- La principal recomendación se basa en la necesidad imperiosa de reconocer y 

comprender que las acciones que sean desarrolladas por el consorcio, o por cualquier 

actor de respuesta a emergencias y ayuda humanitaria, debe sin duda, articular las 

acciones WASH con los otros sectores involucrados, sólo de esta forma se obtendrán 

resultados efectivos y el avance en la eliminación de los factores de riesgo a la salud 

pública de las comunidades intervenidas. Es necesario fortalecer la integralidad de la 

respuesta, generando un estrecho relacionamiento con los otros sectores, instituciones 

de gobierno y otros organismos de respuesta. Las acciones aisladas, por sí mismas no 

generan impacto en los cambios de hábitos y efectos en salud.  

- Resultado de las evaluaciones rápidas de necesidades deben ser planes de respuesta 

con que incluyan las diferencias y particularidades de las comunidades. Difícilmente una 

comunidad es igual a la otra y esto influye directamente en la planificación de las 

acciones. Se evidencia que, si bien se los equipos realizan el análisis de necesidades con 

reconocimiento territorial, las respuestas han mecanizadas por los equipos, 
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convirtiéndose prácticamente en la puesta en marcha de una receta sin la inclusión o 

transversalización de los diferentes enfoques. 

- Mejorar la implementación del principio de rendición de cuentas a la población 

afectada, poniendo a las mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes en el centro de 

la ayuda humanitaria, desde el inicio de estas y aún, hasta después de finalizadas. La 

rendición de cuentas a las poblaciones afectadas es un compromiso activo para que los 

trabajadores humanitarios y las organizaciones utilicen el poder y los recursos que se 

les confían de manera ética y responsable, combinados con una programación efectiva 

y de calidad, que reconoce los derechos de la comunidad para participar en las 

decisiones que los afectan40. Por ejemplo, en la comunidad de Isla de la Cruz, no fue 

promovido un sistema de sugerencias, felicitaciones, quejas o reclamos. Estas 

comunidades tienen el imaginario que al quejarse perderán las ayudas. 

- Si bien las intervenciones de ayudas en efectivo son ampliamente implementadas sobre 

todo en casos de desplazamientos, no se recomiendan en este tipo de comunidades 

rurales dispersas o nucleadas, sin contar con un análisis de mercado actualizado, una 

forma segura de entregar el dinero o los cupones a la población afectada. También es 

indispensable identificar socios implementadores que cuenten con la experiencia 

necesaria que aporte a la eficacia de la estrategia y reportes de información de 

seguimiento y de impacto de las acciones, como también alianzas estratégicas de ayuda 

humanitaria y el sector privado41.  

- Fortalecer la visibilidad del consorcio, principalmente a nivel comunitario. En algunas de 

las comunidades visitadas se pudo establecer a través de la aplicación del cuestionario 

múltiple, que estas no diferencian las intervenciones del consorcio de otras 

intervenciones realizadas por otros organismos de cooperación. 

- Complementar las jornadas de promoción con temáticas relacionadas con la gestión 

integral del riesgo de emergencias y desastres. 

- Fortalecer la estrategia de salida en todos los niveles: comunitario, institucional e 

interagencial. 

 

18.2 Recomendaciones Agua 

 

- Priorizar el acceso en cantidades suficientes al agua. Esto brindará factores protectores 

a las comunidades, principalmente aquellas que se encuentran en confinamiento 

condiciones y especialmente a mujeres, niñas y adolescentes. Lo anterior teniendo en 

cuenta que las tareas de buscar agua en las comunidades étnicas, está generalmente a 

cargo de las mujeres y los niños. Lo anterior también debe considerar la eliminación de 

barreras a las personas con discapacidad, principalmente las que presentan limitaciones 

de movilidad. En ejercicios desarrollados en comunidades como Puerto Olave y San 

Cristóbal, manifestaron que han solicitado en varias ocasiones apoyo para contar con 

sistemas de almacenamiento comunitario y domiciliario, medios de recolección del agua 

de fuentes superficiales y agua lluvia.   

- Migrar hacia el concepto nacional de entregar agua sin riesgo. Esto implica considerar 

previamente características de las fuentes para luego definir la mejor tecnología a 

utilizar en cada caso y de generar espacios articuladores y de gestión con la 

institucionalidad.  

 
40 Rendición de cuentas a la población afectada. UNICEF Colombia. 2020. 
41 https://www.acnur.org/intervenciones-mediante-ayuda-en-efectivo.html 
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- Consultar y analizar las principales morbimortalidades de las comunidades, como un 

insumo para la toma de decisiones, especialmente de tecnologías de tratamiento del 

agua.  

- Indagar sobre otras metodologías para el tratamiento del agua a nivel intradomiciliario, 

sobre todo en aquellas respuestas dirigidas a comunidades desplazadas. Por ejemplo, 

los filtros de cerámica son bastantes pesados y no serán una prioridad para las familias 

obligadas a desplazarse. Lo anterior sin dejar de lado las etapas de recolección y 

almacenamiento previo. 

- Generar intervenciones integrales para la correcta gestión del agua a nivel comunitario. 

- Existe un alto riesgo de contaminación del agua en las comunidades visitadas en Istmina, 

por el no uso de la tapa de los tanques de almacenamiento los cuales se encuentran 

totalmente expuestos a contaminación de residuos de animales y otros factores 

ambientales.  

 

18.3 Recomendaciones Saneamiento 

 

- Se ha priorizado a lo largo del consorcio las acciones en agua y promoción de la higiene, 

restándolo importancia a las necesidades en saneamiento de las comunidades rurales. 

Es imperioso el diseño e implementación de intervenciones integrales en WASH, las 

cuales se encuentran íntimamente relacionadas si se quiere afectar positivamente los 

determinantes socioambientales que afectan la salud de las comunidades en crisis. 

Dichas acciones dignifican y brindan salud y bienestar.  

- Se debe fortalecer las actividades para la gestión de residuos sólidos y líquidos en las 

comunidades. Para esto, además de planearlas como un componente de la respuesta 

en saneamiento, se necesario realizar incidencia en espacios de coordinación inter 

agencial e institucional buscando que otros actores complementen la respuesta, 

aportando la sostenibilidad de estas. 

- Durante la fase de implementación de las respuestas, promover estrategias de cero 

generación de residuos de un solo uso y otro tipo de residuos por las participantes de 

las misiones y todo aquello que sea generado deberá ser recolectado, almacenado 

temporalmente y transportado conjuntamente con los miembros de las misiones al 

finalizar para que sean dispuesto de manera adecuada. 

- Fue evidente la presencia de vectores y roedores en las comunidades visitadas. 

Nuevamente tomó, lo que esta asociado directamente con una inadecuada gestión de 

los residuos. Las enfermedades transmitidas por vectores y roedores son un problema 

de salud pública, pero que pueden ser controladas con sencillos métodos de prevención 

y control que en caso de que el consorcio no cuente con la disponibilidad de tiempo 

para su desarrollo, sí puede incidir en la participación de otros actores/agencias 

competentes y líderes del sector. Nuevamente en este punto es importante la 

articulación sectorial, por ejemplo, entre WASH y SAN.  

 

18.4 Recomendaciones Higiene Femenina 

 

- Las intervenciones de higiene menstrual no son muy frecuentes en el país. Son pocas las 

experiencias exitosas que se conocen; sin embargo, son necesarias y se debe promover 

su implementación en el marco de las acciones de promoción de la higiene 

complementarias a la entrega de kits de higiene con enfoque de genero o kits de 

dignidad. Deben estar dirigidas no sólo a mujeres y niñas, sino también deben incluir 



49 
 

acciones dirigidas a hombres y niños buscando la eliminación de imaginarios que afectan 

el libre desarrollo y bienestar del género femenino. A sí mismo, estas acciones deberán 

articularse con otros sectores como protección y educación, considerando, por ejemplo, 

que sobre todo en comunidades indígenas durante los días de menstruación las niñas 

aumentan el ausentismo escolar, donde también acceden a alimentos que en muchas 

ocasiones es el único durante el día. De allí la importancia siempre de generar acciones 

y procesos articulados y coordinados. 

- Mujeres de las comunidades visitadas en Chocó y Nariño, manifestaron que las toallas 

higiénicas entregadas, les habían generado irritación abandonando su uso. Consideran 

que las toallas higiénicas aportan un porcentaje importante en la producción de 

residuos sólidos, se recomienda la implementación de otros mecanismos como por 

ejemplo la copa menstrual, siempre que los usos y costumbres de las comunidades lo 

permitan. Esta recomendación también requiere de incidencia, articulación y 

coordinación con otros sectores y actores para favorecer la implementación, la 

sostenibilidad y los cambios de hábitos que promuevan la dignidad, el bienestar y la 

salud.  

 

        9.5 Recomendaciones específicas sobre WASH- IPC 

- Mejorar la costo efectividad de las intervenciones. Por ejemplo, los vaporizadores que 

hacen parte del kit WASH – IPC con enfoque COVID-19, requieren de condiciones 

específicas para su efectividad y disponibilidad de insumos que, al agotarse, los equipos 

corren el riesgo de entrar en desuso. En este caso el uso de vaporizadores se recomienda 

cuando hay un caso (o más) confirmado de covid-19 y se necesita usar el espacio 

rápidamente y no da tiempo de desinfectar a mano, como en los entornos sanitarios 

después de que un paciente deja de usar una habitación. Cuando no se tiene esa 

situación, los impactos de estos dispositivos son mínimos o hasta contraproducentes. 

“La aerosolización de cualquier desinfectante puede irritar la piel, los ojos o las vías 

respiratorias y puede causar otros problemas de salud a las personas que lo respiran. 

Los CDC no recomiendan el uso de estos dispositivos para la desinfección de espacios 

comunitarios para covid-19. Si se usan, deben utilizarse con extrema precaución”42. Esto 

puede crear una falsa sensación de protección y que las personas dejen de practicar 

hábitos saludables comprobados.  

 

 

 

 

 

 

 

 
42 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/eh-practitioners/sprayers.html. Safety Precautions When Using Electrostatic 
Sprayers, Foggers, Misters, or Vaporizers for Surface Disinfection During the COVID-19 Pandemic. 
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SECTORIAL SAN 

1. Contexto y generalidades Sector SAN. 

● Acción contra el Hambre está a cargo de la estrategia de SAN en el marco del consorcio 
y cuenta con una estructura de gobernanza de dedicación exclusiva y un equipo humano 
compuesto por jefe de proyecto, dos equipos móviles: 2 profesionales SAN (un tercer 
profesional SAN se unió al Equipo Móvil en enero de 2022 como parte de un plan de 
choque para el cumplimiento de metas) y 2 Monitores humanitarios), 1 logista, 1 
financiero y 1 M&E. En total 9 personas y también se apoyan de referentes técnicos de 
la organización  que son de las áreas de Seguridad Alimentaria y Medios de Vida, Salud 
y Nutrición, Agua y Saneamiento y Género. 

● Para el caso de la visita del equipo de evaluación al Chocó se pudo apreciar y confirmar 

con las comunidades la presencia del socio en al menos dos momentos en cada 

comunidad. Para la ERN y ERIN (primer momento) y para la entrega de paquetes, o cash 

y capacitaciones incluido refrigerio (segundo momento) y recolección de la información 

para la línea de base, y posteriores actividades de PDM y QR vía telefónicas para la 

medición del indicador HDDS y para obtener información sobre la calidad de la 

asistencia. En Chocó se apreciaron necesidades de atención adicionales, debido a la 

recurrencia y continuidad de las afectaciones por el conflicto armado, además de los 

brotes de enfermedades y muertes de niños y niñas por EDA e IRA presentados en 

algunas comunidades indígenas (Puerto Olave comunidad de San Cristóbal). A pesar de 

lo anterior, el Consorcio se encontraba cerrando sus acciones.  

● En el marco del MIRE II, ACH ha participado en 15 de las 26 emergencias (marzo 2022), 

ha sido líder de la respuesta en 7 de ellas, y generalmente es uno de los primeros 

respondientes, movilizándose con NRC y APS a las ERN, y entregando paquetes 

alimentarios (Febrero 2022, había entregado CASH en 4 emergencias), mediante 

compra local una o dos semanas después de la ERN, en caso de haber sido priorizado el 

sector.  Basado en el reporte presentado en el Comité Técnico del 9 de febrero se habían 

atendido 15.928 personas a enero 2021, un 69% del total de la meta, y se había 

ejecutado un 56% del presupuesto ($329.999 a Dic 2021). 

Fuente: Marzo 7, 2022. Power BI InfoMire. Sistema de información MIRE 

(ach.dyndns.info) 

 

 

● Para este fin, realiza compras locales de alimentos (en las emergencias visitadas por el 

equipo evaluador) bajo procedimientos establecidos, revisa y define la logística hasta 

las comunidades, realiza los muestreos de los paquetes alimentarios entregados, aplica 

una encuesta de evaluación rápida de mecanismos de pago, realiza las entregas, realiza 

24
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Emergencias Atendidas

Sector SAN MIRE II 

http://ach.dyndns.info:6080/webMIRE/
http://ach.dyndns.info:6080/webMIRE/
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capacitaciones e incorpora un refrigerio para la comunidad; recoge la información de la 

LB, y realiza posterior seguimiento vía telefónica, se ocupa de diligenciar los documentos 

de recibo de la asistencia, además de otras actividades relacionadas a revisión de censos 

y reuniones institucionales.  En algunas ocasiones, debido al ingreso de otros actores 

(Mpio, UARIV y cooperantes), este sector no responde para no generar duplicidades o 

ingresa con paquetes alimentarios complementarios (caso Chocó con un solo paquete 

por hogar para unos 20 días- aunque en las comunidades visitadas en general 

reportaron que los paquetes duraron menos, entre 8 a 10 días); o ingresó solo a algunas 

comunidades que no habían recibido asistencia por algún motivo. La atención en 

especie mediante la modalidad de paquetes alimentarios busca satisfacer las 

necesidades básicas de las familias durante las primeras etapas de la emergencia, es 

decir de 8 a 12 días, dependiendo del número de integrantes de la familia y el nivel de 

consumo de alimentos existentes al momento de la ERN/ERIN. 

● Basados en la experiencia, desde el Sector de Seguridad Alimentaria se busca 
complementar la asistencia que ya ofrecen las instituciones colombianas, en particular 
el Sistema Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV). En 
esta perspectiva, ACH busca complementar los vacíos en la provisión de alimentos, así 
como monitorear las respuestas de las autoridades y de cooperación locales a la 
emergencia en el mediano plazo. 
 

2. Evaluaciones de Necesidades (ERN/ERIN). 

● Se usa la herramienta para la evaluación rápida de inseguridad alimentaria (ERIN), la 

cual indaga sobre los temas de: acceso a los alimentos, medios de vida, fuentes de 

ingresos y alimentos, acceso a mercados; y la herramienta de evaluación rápida de 

mecanismos de pago (ERMP), la cual tiene por finalidad identificar la viabilidad del 

mecanismo de entrega de CASH o como elemento para priorizar la entrega en especie. 

● Según lo informado por ACH, estas dos herramientas constituyen el estudio de mercado 
que se lleva a cabo con información recolectada en campo y que da cuenta de los 
aspectos que son considerados en la definición de la actividad a realizar (tipo de 
entrega).  

● La ERIN no indaga sobre temas de nutrición; ni sobre la situación de los menores de 5 

años y madres gestantes y lactantes; tampoco por los medios habilitantes para la 

preparación de alimentos en las comunidades (combustible para preparar alimentos, 

temas de discapacidad, edad y género de quien prepara alimentos en el hogar); no se 

tienen preguntas que profundicen en temas étnicos, de género o diferenciales. Aunque 

existe una pregunta sobre la disponibilidad de menaje o implementos de cocina, no fue 

claro si estos se distribuyen por ACH, o por algún otro socio o cooperante, en el caso de 

que la respuesta fuese negativa ( caso Magui Payan en Nariño y  Tierralta en Córdoba). 

Durante la ERN/ERIN se realiza consulta a líderes y algunos jefes de hogar sobre la 

composición de la ración, para realizar ajustes/adaptaciones a preferencias locales. 

● Durante la visita del equipo evaluador al Chocó, se pudo establecer con varios grupos 

de beneficiarios la siguiente información acerca de la SAN, que, aunque no es 

representativa, puede tenerse en cuenta para futuras herramientas tipo ERIN.  La 

mayoría de madres a quienes se les preguntó, da leche materna a sus hijos, pero 

también ofrece coladas y preparaciones propias de la zona. Esto, ligado a la baja calidad 

del agua hace más propensos a los niños a padecer varios tipos de infecciones. El 

número de veces diarias que da leche materna puede ser bajo, debido a sus 

responsabilidades y quehaceres. Indagar sobre la división del trabajo los hombres y 
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mujeres y jóvenes, y labores de apoyo en los que participan niños y niñas, puede brindar 

información útil al momento de las convocatorias y acciones en SAN.  El uso de la leña 

para preparar alimentos y en ocasiones de cilindros de gas y la escasa disponibilidad de 

estos insumos durante el confinamiento /desplazamiento, además del alto costo de los 

cilindros de gas, es un factor a tener en cuenta en la asistencia de emergencias futuras. 

Es necesario tener en cuenta estos roles y los tiempos disponibles de las personas para 

la realización de los espacios de ERN, las entregas, la sensibilización en SAN.  

● Existe confusión en las comunidades visitadas por el equipo de evaluación sobre las 

diferentes herramientas de seguimiento y medición de indicadores usados por los socios 

del consorcio, que además utilizan los mismos medios de comunicación (mensajes de 

texto y whatsApp), en ocasiones con los mismos líderes y referentes, para todos los 

sectores, para las entrevistas telefónicas en momentos de PDM, como también 

confusión de cómo usar la herramienta de quejas y reclamos. Aunque en los kits 

escolares entregados se encontraron volantes para el canal de quejas y reclamos, no se 

encontró claridad en las comunidades sobre su uso y utilidad. 

 

3. Estudios de mercados y precios de alimentos en las zonas:  

● Se usan dos herramientas como estudios de mercado: la evaluación rápida de 

inseguridad alimentaria (ERIN),  y la herramienta de evaluación rápida de mecanismos 

de pago (ERMP), con información recolectada en campo y que da cuenta de los aspectos 

que son considerados en la definición de la actividad a realizar (tipo de entrega). No se 

encontraron en los documentos compartidos estudios de mercado a profundidad de las 

regiones donde actúa el consorcio. 

4. Compras Locales, departamentales y nacionales: 

● Según el documento de proyecto en MIRE II y III: “Para la compra de insumos y paquetes 

de alimentos se realiza una primera compra centralizada en Bogotá bajo un contrato 

marco, que permite tener stock cuando se necesita y trasladarlo rápidamente a donde 

se requiere, con transporte con cobertura nacional. Se utiliza una bodega para la 

custodia de dichos kits, cumpliendo con las condiciones de seguridad e higiene 

necesarios para este tipo de suministros... Las adquisiciones se realizan localmente, 

siempre que sea posible. Sin embargo, teniendo en cuenta las limitaciones de los 

mercados en áreas remotas, AHH ha identificado proveedores para firmar contratos 

anuales que garantizan un abastecimiento rápido…”. 

● En todas las visitas realizadas por el equipo de evaluación en Chocó y Nariño, las 

compras fueron locales en Istmina y Barbacoas, buscando las mejores opciones calidad-

precio e incorporando a los paquetes alimentarios, las marcas de productos 

generalmente conocidas por las comunidades.  

● Las compras locales apoyan y promueven las economías de la zona, pero en algunos 

casos, es importante destacar que la calidad y los precios pueden tener variaciones y 

afectar la calidad del programa. Los mercados locales visitados están muy influenciados 

por economías ilegales (por ejemplo, Istmina, Buenaventura y Barbacoas) y los precios 

tienden a ser mayores, que si la compra se hiciese al por mayor en mercados de ciudades 

grandes.  Ya que la gran mayoría de las emergencias atendidas están centradas sobre la 

costa Pacífica, se podría indagar en los mercados de Cali y Medellín para contar con 

cuadros comparativos de precios de los alimentos, estudios de mercados u otras 
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metodologías del socio y cooperantes internacionales, estudios de costos de transporte, 

estudios comparativos entre compras locales versus compras en grandes ciudades. Lo 

anterior se considera necesario para lograr una mayor cobertura y costo -eficiencia del 

programa.  

5. Respuesta en SAN.  

● El objetivo de la ayuda alimentaria humanitaria es garantizar el consumo de alimentos 

suficientes, seguros y nutritivos en previsión de, durante y después de una crisis 

humanitaria, en que, de otra manera, el consumo de alimentos sería insuficiente o 

inadecuado para impedir una mortalidad excesiva, índices alarmantes de desnutrición 

aguda, o la merma de mecanismos de respuesta. Ello supone garantizar la disponibilidad de 

alimentos, el acceso a alimentos nutritivos, una información y apropiación de la información 

nutritiva adecuada y prácticas de alimentación correctas. La ayuda alimentaria puede 

implicar el abastecimiento directo de alimentos, pero puede ser también un abanico más 

amplio de instrumentos que incluyen la transferencia o la prestación de servicios 

pertinentes, diversos aportes o bienes, dinero contante o bonos /vales, capacitación técnica 

o conocimiento43. 

● La respuesta en SAN del consorcio se realiza (principalmente) con una o dos entregas de 

paquetes alimentarios, y con una sesión de sensibilización en SAN  ( refrigerio incluido), que 

se brinda normalmente antes de la entrega de los paquetes (“Taller de Sensibilización en 

seguridad Alimentaria y Alimentación Saludable donde se tratan conceptos y dimensiones 

de la SAN, buenos hábitos y conservación y almacenamiento de alimentos”).   También se 

hace entrega de efectivo cuando se considera apropiado (a la fecha de esta evaluación se 

había realizado en cuatro ocasiones). Los paquetes entregados, según el documento de 

proyecto, tienen en cuenta el número de personas por familia y por tanto varía en las 

cantidades (< de 4 personas y > de 5 personas).  ACH tiene en cuenta el número de 

integrantes del hogar para entregar ya sea 1 o 2 paquetes alimentarios por hogar. Sin 

embargo, hay factores que intervienen en la toma de decisiones y en la planificación de la 

atención. Como, por ejemplo, entrega de censos por parte de las comunidades y la 

institucionalidad con información solamente del jefe de hogar, sin incluir los otros miembros 

del hogar (Medio San Juan) o emergencias donde comunidades no entregan censos por 

desconfianza (Guaviare) o carecen de estos. Es importante señalar que en varias 

emergencias se ha realizado esa caracterización de los hogares y se han entregado 1 o 2 

paquetes de acuerdo con el tamaño de los núcleos familiares (Arauca, Medio San Juan, 

Roberto Payan Nariño, Tierralta). Sin embargo, en la visita de la misión de evaluación al 

Chocó y Nariño, se encontró solo en dos de las 10 comunidades esta diferenciación en 

cantidades, según lo informado por los beneficiarios (lo cual, entendemos, no es 

extrapolable a todo el proyecto).  

● Durante la entrega también se realiza la encuesta de línea de base del Puntaje de Diversidad 

Dietética en el Hogar (HDDS) y se mide el Índice de Estrategia de Afrontamiento Reducido 

(rCSI) a un número representativo de jefes de hogar; en la etapa de PDM (por teléfono) se 

realiza la encuesta final de estos dos indicadores y se aprovecha para los temas de QR. Sobre 

el indicador de rCSI, el equipo de evaluación no encontró resultados o análisis del mismo en 

los documentos compartidos por ACH. 

● A través de Acción contra el Hambre, el Consorcio responde a las necesidades urgentes de 

alimentos de las comunidades priorizadas. Los alimentos llegan en momentos oportunos, 

 
43 them_policy_doc_foodassistance_en.pdf (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_en.pdf
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son necesarios y llenan vacíos importantes de necesidades alimentarias de las comunidades 

afectadas. Se realiza una distribución general de alimentos (es una distribución adecuada a 

los contextos generales encontrados). En las visitas a terreno se encuentra una alta 

satisfacción de parte de las comunidades con la asistencia recibida y la calidez de la atención 

prestada.  

● Entre las dificultades encontradas en las entregas en Istmina, Chocó están las siguientes, 

tomado de un informe de atención de emergencia preparado por el socio y que pudimos 

evidenciar en las visitas a terreno: 

o “Los censos presentados por las comunidades y por parte de la UGC presentaron 

diferentes tipos de errores que dificultan la planeación del sector SAN, entre los 

cuales se encontraron consecutivos de familias faltantes, familias no ingresadas al 

censo, cédulas erradas, sin fechas de nacimiento entre otras.  

o Dificultades en la comunicación con las familias de las comunidades, ya que en la 

zona no hay señal de celular y es regular la señal de internet. Lo que dificulta el 

monitoreo post-distribución y la realización de la HDDS.  

o Presencia de integrantes de los grupos armados en la comunidad en el marco de las 

atenciones, personas uniformadas, armadas. Dificultando las acciones del equipo 

por la falta de seguridad.” 

● A pesar de que los socios del consorcio realizan actividades en WASH y SALUD para 

garantizar acceso a la desparasitación, agua segura y artículos de higiene, y en algunos casos 

provee filtros de agua y formaciones en WASH, esto no necesariamente garantiza en todos 

los hogares unas condiciones óptimas en la calidad y potabilidad del agua para un uso 

adecuado de la leche en polvo que es entregada en los paquetes alimentarios44, en especial 

en menores de un año. Las condiciones en las comunidades son muy críticas como se 

evidenció en las comunidades indígenas visitadas, dónde se presentaron casos graves de 

mortalidad por EDA e IRA (al menos se reportaron 11 casos de muertes)45 y donde se debe 

tener mucho cuidado al momento de entregar leche en polvo. 

● Los paquetes entregados por familia cuentan con una diversidad de alimentos no 

perecederos importante y todo en su empaque comercial individual (bolsas plásticas), 

empacados en una lona plástica blanca. Los productos encontrados en las comunidades 

tenían una marcación clara, con sus fechas de vencimiento y buena calidad física aparente.  

 
44 ACH informa que”  la respuesta incluye acciones de WASH que se coordinan. La leche en polvo está contemplada como 

derivado lácteo para las personas adultas que integran el hogar, más no para la población menor de un año. Se impulsa y estimula 
la lactancia materna en las actividades de educación y comunicación de SAN. De acuerdo con las orientaciones técnicas de la 
Coordinadora de Nutrición de Acción contra el Hambre, Los lácteos hacen parte de los 5 grupos de alimentos necesarios para una 
alimentación balanceada y diversa. Por lo que se plantea la inclusión de leche en polvo, considerando las condiciones de agua en 
las zonas, para reducir riesgo de gastroenteritis. No se plantea el uso de otro derivado lácteo para la población general, por 
manejo y traslado logístico, condiciones climáticas y almacenamiento. Se debe considerar que se contempla bajo indicaciones de 
uso exclusivamente para población mayor de 1 año, tal y como orienta las guías alimentarias basadas en alimentos para la 
población colombiana menor de 2 años y mayor de 2 años del Ministerio de salud de Colombia. Durante los Talleres de 
Sensibilización es reforzado este mensaje. Como refuerzo a la recomendación; podemos incluir un etiquetado de especificidad de 
preparación que incluya el tema de la calidad del agua para su uso y del consumo de este producto en mayores de un año. Es 
importante resaltar que Acción Contra el Hambre es ampliamente reconocida porque promovemos la lactancia materna como 
práctica de alimentación exclusiva durante los primeros 6 meses de vida y con alimentación complementaria hasta los dos años. 
Como tal, nos alineamos al Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna y el Food Assistance 
Manual For Field Practitioners. La entrega de una ayuda intersectorial articulada por parte de Acción Contra el Hambre y APS en la 
que los beneficiarios de paquete alimentario en SAN reciban también el filtro de agua en WASH, constituye una herramienta para 
evitar los riesgos de la ingesta de la leche en polvo preparada con agua de mala calidad, no potable ni segura, y una actividad que 
contribuye a aumentar la seguridad alimentaria de las familias en emergencias. Esta actividad se realizó en varias ocasiones de 
esta manera en MIRE I con los socios implementadores APS y Diakonie Katastrophine, quienes ejecutaron el sector SAN. Un 
ejemplo es el caso de la emergencia atendida en Suarez (Cauca). Adicionalmente, al compartir la misma base de datos y medio de 
verificación necesarios correspondiente a la Lista de Distribución, se distribuyen las cargas de la elaboración de los mismos entre 
los equipos móviles de los dos sectores.   
45  Asciende a 11 el número de niños indígenas muertos por una misteriosa gripa en el Chocó - Infobae;  

Aumentan los niños desplazados muertos por una enfermedad respiratoria en Chocó | Colombia | NoticiasCaracol (caracoltv.com)  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.infobae.com%2Famerica%2Fcolombia%2F2022%2F01%2F13%2Fasciende-a-11-el-numero-de-ninos-indigenas-muertos-por-una-misteriosa-gripa-en-el-choco%2F&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=GRq12%2F7PVl17JS%2FDg8sWNIivHsWlGOcvs3y9UUhVBcg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnoticias.caracoltv.com%2Fcolombia%2Faumentan-los-ninos-desplazados-muertos-por-una-enfermedad-respiratoria-en-choco&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=eMLEJhxUFrdxAGT1LbRPb6E590fsSpfGNHdZE%2BCSpOc%3D&reserved=0
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● Las familias, líderes y mujeres consultadas consideran que la ración es de buena calidad, 

pertinente, pero debería durar más tiempo, piden aumento en las cantidades de algunos 

productos y solicitan algunos alimentos perecederos (verduras y carnes/pollo). Cabe 

mencionar que el socio incluye alimentos de preferencia étnica, y de consumo local para 

distribuir en los paquetes alimentarios (colada de plátano, harina de maíz, cereal 7 granos, 

avena en hojuelas, Casabe, Fariña, Mañoco, Colada de maíz, Quinua, Soya y Avena). 

● La calidad de los alimentos fue buena, sin embargo, en algunas comunidades las personas 

entrevistadas por el equipo de evaluación informaron sobre inconvenientes con los 

enlatados (las latas de atún o sardinas no palatables o no gustan; la avena  reportaron que 

estaba dura, vieja y de difícil cocción); la leche en polvo (dificultad en su dilución, muchos 

grumos); Las cantidades de granos (frijol y lenteja) son altos y la cocción requiere de olla a 

presión y mucha leña o gas – que en muchos casos no está disponible; La harina o colada de 

soya no es muy conocida; los fideos para cambiarlos por espagueti (comunidad indígena), y 

las fechas de vencimiento de algunos productos estaban muy próximas. Las comunidades 

adicionalmente quisieran recibir productos perecederos (carnes y verduras) que se podría 

brindar con una combinación de paquetes alimentarios y transferencias, donde esto sea 

posible. 

● En algunos casos visitados por el equipo de evaluación reportan (2 de 10) que faltaba uno u 

otro alimento en el paquete familiar (caso Novita, Chocó) y en la mitad de las comunidades 

visitadas por el equipo evaluador reportaron algunas familias que se quedaron sin la entrega 

del paquete alimentario. El socio lleva raciones adicionales a las entregas para poder cubrir 

a la totalidad de la población afectada, sin embargo se dan muchos cambios y movilidad por 

el contexto, entre el momento de la ERN y los momentos de la respuesta que pueden dejar 

a familias por fuera de la asistencia.  

● El caso más claro fue el de Puerto Olave y San Cristóbal que se revisará más adelante y en el 

cual finalmente se entregaron tanto raciones (solo a Puerto Olave, aunque se compartieron 

entre todas las familias, incluidas las de San Cristóbal), como transferencias en efectivo para 

ambas comunidades (Puerto Olave y San Cristóbal). Esta situación se pudo dar por 

variaciones en el censo inicial entregado, desplazamientos y revisiones posteriores por la 

movilidad y cambios constantes de la población que se dan en el contexto de conflicto que 

viven las comunidades.  

● La asistencia en SAN prestada por el Consorcio y consignada en el marco lógico del proyecto 

se alinea a los paquetes alimentarios que el gobierno a través de la UNDRD entrega según 

su Manual de Estandarización de la ayuda humanitaria46- preparado en el  2013 (el cual está 

en mora de ser actualizado  por el Gobierno para estar más acorde con las normas 

humanitarias establecidas a nivel internacional), con algunas variaciones en productos y 

mayores cantidades dependiendo de lo consultado con las comunidades (la diversidad de 

productos va de 14 a 18 e incluye la entrega de leche en polvo), con algunos productos 

fortificados (harina de trigo y la sal). La ración alimentaria entregada por el consorcio está 

en consonancia con las recomendaciones del Manual Esfera en cuanto a la Energía 

(kilocalorías); también cubre las recomendaciones de proteínas y carbohidratos47.  

● A pesar de que el equipo realiza formaciones y charlas sobre diferentes temas y dimensiones 

de la SAN (el contenido de las capacitaciones incorpora desde temas conceptuales de la SAN, 

 
46 gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Ayuda_Humanitaria_Colombia.pdf 
47 En el Manual Esfera se establece una ración de “Distribución general” con un contenido energético mínimo necesario a través 

de los alimentos (2.100 kcal por persona y día) y la ingesta diaria recomendada de micronutrientes, con entre un 10% y un 12% de 
la energía total en forma de proteínas y un 17% en forma de grasas The Sphere Handbook | Standards for quality humanitarian 
response (spherestandards.org).Apéndice 4 , 5 y 6.  

 

http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Ayuda_Humanitaria_Colombia.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandbook.spherestandards.org%2Fes%2Fsphere%2F%23ch007&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nx61SKROyrLhAWXO89zWS0XDpAO9FqCpr7t4QFdliBs%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandbook.spherestandards.org%2Fes%2Fsphere%2F%23ch007&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=Nx61SKROyrLhAWXO89zWS0XDpAO9FqCpr7t4QFdliBs%3D&reserved=0
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Importancia de la seguridad alimentaria, Inventario de alimentos para el consumo en la 

región, Los alimentos, El plato saludable, Hábitos saludables y su importancia), es muy poca 

la retentiva encontrada en comunidades que hacía varias semanas y meses habían recibido 

las mismas.  Solo en 2 de las 10 comunidades visitadas se nos informó sobre algunas de las 

temáticas tratadas. En ninguna comunidad visitada se observó el poster sobre SAN en 

instalaciones públicas visitadas (escuelas y/o salones comunales).  En el poster y protocolo 

compartido por el Socio, no se encontraron mensajes sobre lactancia materna y pocas 

referencias a temas de higiene. 

● El equipo de evaluación pudo encontrar referencias muy limitadas a los resultados de los 

PDM en la información compartida. Se encontró un resumen de los PDM de entregas de 

paquetes alimentarios con los siguientes elementos (septiembre 2021): 

 
● También se encontró la siguiente referencia a los resultados de PDM en el documento de 

proyecto del MIRE III: “…ACH realizó 112 ejercicios de monitoreo post-distribución (33% del 

objetivo, cada uno representando aproximadamente cuatro miembros de la familia). La 

mayoría de los beneficiarios: i) estaban satisfechos con la composición de los kits de 

alimentos, aunque algunos mencionaron que estarían interesado en recibirlos más a 

menudo o en mayor cantidad; ii) valoró la cobertura del MIRE en áreas rurales remotas 

donde el suministro había sido perturbado; iii) apreció el hecho de que MIRE compra sus 

suministros en los mercados locales. Además, los beneficiarios: i) consideraron que habían 

aumentado su información en términos de seguridad alimentaria; ii) sugirió que la asistencia 

alimentaria en especie debería complementado con la provisión de instrumentos y 

herramientas que fortalecerán sus medios de vida”.  

 

● Cash/Efectivo: Al momento de la evaluación se habían realizado 4 entregas de efectivo en 

comunidades. Sin embargo no se encontró una análisis o estudio sobre el impacto de las 

mismas. Para el caso de la modalidad de transferencia en efectivo esta dependerá del 

contexto local, por ejemplo, distancia a la cabecera municipal, consideraciones de 

seguridad, y de protección, disponibilidad de EFECTY y de mercados, etc. De las cuatro 

emergencias atendidas con CASH, se visitó en Chocó una que lo iba a recibir (grupo indígena 

WOANAN en Puerto Olave y San Cristóbal). A pesar de que en la evaluación de necesidades 

(ERIN) y la herramienta ERMP – Evaluación Rápida de Mecanismos de Pago48 del Medio San 

Juan se establece que no existen condiciones para las transferencias, el socio se encontraba 

entregando efectivo para completar la entrega de paquetes que se había realizado 

inicialmente y que no alcanzó para ambas comunidades.  Por las condiciones de la 

comunidad, la continuidad del confinamiento y desplazamiento, su distancia del casco 

urbano (2 a 3 horas en motor 40, según informaron los líderes) y por el nivel de conflictividad 

social presente entre las dos comunidades al momento de la visita del equipo evaluador, se 

recomienda realizar un monitoreo y seguimiento especial (incluso con un ingreso a la 

comunidad para poder documentar temas de protección, lecciones aprendidas y buenas 

prácticas) con la entrega combinada de paquetes alimentarios y CASH.  Vemos que en este 

caso debieron desplazarse juntos (aprox- más o menos) 120 cabezas de hogar (con el fin de 

 
48 ERMP – Evaluación Rápida de Mecanismos de Pago Herramienta utilizada por el socio para determinar la viabilidad del 

mecanismo de entrega de CASH. 
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aprovechar los recursos para compra de gasolina entregados por el socio), al casco urbano 

de Istmina para cambiar el dinero en los EFECTY e igualmente devolverse en este mismo 

transporte o buscar otros medios, cargados con las compras realizadas. Las cabezas de hogar 

en esta comunidad en su mayoría son los hombres y esto imprime unas prioridades al 

momento de la compra, diferentes a las que pueden tener las mujeres.  Y no menos 

importante, la condición de confinamiento de la población, las continuas amenazas por la 

presencia de los grupos armados, puede poner en riesgo a las personas que se movilizan 

hacia y desde la cabecera municipal.  

● En consecuencia, es difícil el control posterior a la entrega del efectivo, ya que los jefes de 

hogar pueden usarlo para otras necesidades y prioridades. El socio realiza controles y PDM 

para conocer cómo se ha utilizado, sin embargo, la evaluación no pudo acceder a 

información documentada o resumida sobre los resultados de los PDMs para la entrega de 

efectivo (solo algunas referencias).  

● En el caso de Roberto Payan, el socio no utilizó cash a pesar de que el municipio cuenta con 

una limitada disponibilidad de supermercados y la población se encontraba desplazada en 

la cabecera municipal. El socio informó que, por las condiciones de las entregas en especie 

de otras organizaciones, no se pudo entregar cash para unas pocas comunidades, para no 

generar problemas sociales, y porque Colombia se encontraba en esos momentos en un 

paro nacional, que había afectado el abastecimiento en la mayor parte del país. 

 

6. Enfoques étnicos, de género y diferenciales:  

● El documento de proyecto hace énfasis en enfoques transversales de género y 

étnicos en la asistencia alimentaria prestada. La guía ECHO da orientaciones sobre 

“Si es posible, la ayuda alimentaria debe también ajustarse a las preferencias 

alimentarias locales y ser aceptable para los beneficiarios”.  En las entrevistas 

realizadas a los beneficiarios y las instituciones en Chocó y Nariño y en las raciones 

observadas o en los posters de las capacitaciones brindadas, no se encontró una 

marcada diferenciación étnica ( o de género), aunque el socio cuenta con una lista 

de productos alimentarios con diferenciación étnica, y para grupos vulnerables, que 

ha entregado en algunas emergencias.  

● Adicionalmente en las visitas realizadas y la información recogida con el socio, se 

encontró que quienes reciben los paquetes o las transferencias de dinero en 

efectivo son los jefes de hogar registrados en los censos, no necesariamente las 

mujeres o personas a cargo de la preparación de los alimentos.   

● En la ERN acompañada en Buenaventura, no se aplicaron herramientas sociales con 

diferenciación por grupos o por género, y en las discusiones grupales, la palabra fue 

dominada por líderes, hombres en su mayoría. ACH informa que las preguntas que 

dan cuenta sobre los enfoques de género, étnico y diferencial se incluyen en la 

Evaluación Rápida de Necesidades (ERN) que se diligencia entre todos los 

profesionales de los equipos móviles cada uno describiendo las especificidades 

sectoriales en términos de necesidades, de cada uno de dichos grupos 

poblacionales, en la respectiva emergencia. En ese sentido, la ERN complementa a 

la ERIN y ERMP en estos temas con miras a la toma de decisiones de la atención. 

Durante la ERN se realizan grupos focales con personas de las comunidades 

atendidas en emergencia, entrevistas a líderes, jefes/as de hogar sobre la 

composición de la ración, para realizar ajustes/adaptaciones a preferencias locales 

las cuales dan cuenta de la posible existencia de necesidades alimentarias y 

nutricionales específicas que una ayuda diferencial integra.  
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● Durante las ERN las personas que acuden a las sesiones (generalmente líderes, 
autoridades), son consultadas por el socio sobre preferencias alimentarias, ajustes 
al paquete alimentario y sobre el uso de efectivo. La composición del paquete 
obedece a un proceso de consulta previa y aceptación por parte de las comunidades 
sobre las preferencias de los alimentos, la disponibilidad local y el acceso a los 
mercados. 
 

7. Metas, Indicadores y Marco Lógico:  

● Los indicadores y las metas en el marco lógica del componente SAN son: 

Resultado: Las personas beneficiarias reciben asistencia alimentaria para satisfacer sus 

necesidades alimentarias básicas durante la emergencia (ACH).  Subsector: Disponibilidad, 

acceso y consumo. 

● Beneficiarios: 23.080 

● Metas:  

o 5.1 Número de personas habilitadas para satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentos49:  Meta: 23.080 (20.000 con paquetes en especie y 

3.000 con transferencias en efectivo). 

o 5.2) % de familias que aumentan la puntuación de diversidad dietética 

del hogar. Meta: 70% 

● A enero 31 de 2022 se habían atendido 15.928 personas, un 69% del total de la 

meta, con una ejecución presupuestal del 56% del presupuesto asignado.  Para el 

segundo indicador, de la medición del índice de puntuación de diversidad de la 

dieta, un 67.57% de los hogares aumentaron la puntuación, al menos en un grupo50. 

ACH informa que se ha reducido la meta de beneficiarios de CASH y aumentado los 

que reciben alimentos en especie.  Lo anterior debido a las condiciones existentes 

en las zonas que limitan el acceso de las personas a lugares para el cambio del 

efectivo (limitada capacidad de los EFECTY en las zonas), riesgo de movilidad de las 

personas confinadas por temas de seguridad, altos costos de transporte desde las 

comunidades a las cabeceras municipales y para evitar problemas sociales debido a 

las entregas de otros cooperantes.  

 

8. Otros posibles componentes de la respuesta de SAN en la emergencia: 

● Con el fin de darle una mayor amplitud e integralidad a la respuesta en SAN en el marco 

de las emergencias, se sugiere considerar algunas acciones iniciales/inmediatas en los 

siguientes dos aspectos, que además ayudarán a conectar más fácilmente con otros 

proyectos y sectores, en la esfera de  la integralidad y el nexo. 

● El principal objetivo de la ayuda alimentaria humanitaria es salvar y preservar vidas, 

proteger las condiciones de subsistencia y aumentar la capacidad de recuperación de 

las poblaciones que hagan frente a crisis alimentarias presentes o previstas…51. 

 
49 Indicadores de producto sugeridos adicionales, podría ser: número de personas por sexo y etnia que reciben alimentos o 

efectivo como porcentaje de lo planeado; número de personas por sexo y etnia que reciben capacitación en SAN; número de 
madres gestantes y lactantes y niños y niñas menores de 2 años que reciben suplemento alimentario o micronutrientes en polvo y 
capacitaciones sobre lactancia materna.  Número de personas por género y etnia que reciben apoyo en SAN, WASH y Salud. 
50 La unidad de medida son hogares, no personas. 
51 Los objetivos principales de la ayuda humanitaria de la EU fijados en el Reglamento (CE) n° 1257/96 del Consejo de 20 de junio 

de 1996 sobre la ayuda humanitaria. 
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●  Debido a que las acciones en SAN están enmarcadas en la entrega de alimentos o 

transferencias para compra de alimentos y en formaciones SAN, la acción, aunque 

atiende las necesidades inmediatas de corto plazo de las familias afectadas, no responde 

a otras necesidades en temas nutricionales y medios de vida.  Por tanto, se debe buscar 

maximizar sinergias entre actores para apostar por intervenciones que permitan 

mayores impactos (SAN-SALUD-WASH). La ERIN recoge información complementaria 

del sector que debería ser útil para responder de manera más integral. El esquema abajo 

muestran los diferentes ejes de respuesta integral en la SAN, que incluye SALUD y WASH 

y por ende, la estratégica articulación y trabajo conjunto con estos dos sectores es 

fundamental para una respuesta integral en SAN:  

 
Fuente:WFP 

 

 

● Apoyo de emergencia a los medios de vida agropecuarios y tradicionales: 

o El informe intermedio menciona que ACH, “analiza el impacto de la emergencia 

en los medios de vida de las comunidades y, si es necesario, se brinda apoyo 

para la continuación de actividades clave a través de la coordinación con el PMA, 

la FAO u otros proyectos de ACH. ACH monitorea la dinámica de tales 

emergencias en las etapas posteriores para identificar posibles necesidades 

alimentarias y nutricionales que puedan surgir una vez que la asistencia 

disminuya”. Este tipo de acciones de incidencia y conectividad se deberían 

documentar, cuantificar y plasmar como un indicador del proyecto. 

o Aparte de lo anterior, las acciones del sector SAN en el MIRE II han estado 

enfocadas a la entrega de alimentos en especie o la entrega de efectivo en 

menor medida. No se han realizado acciones tendientes a apoyar los medios de 
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vida de la población atendida, ya que según el socio “ el proyecto de emergencia 

tiene como función salvar vidas y realizar una atención en los primeros 

momentos de la emergencia, por tal razón la entrega de insumos agrícolas o 

pecuarios se desarrollarían en estrategias a mediano o largo plazo, ya que, 

requiere acompañamiento y capacitación para complementar la asistencia”. 

● Acciones tendientes a mejorar los estados nutricionales deficitarios (acciones de tipo 

general)52: 

○ Acciones tendientes a mejorar el estado nutricional (más relacionado a mejores 

prácticas de lactancia, higiene, dietas saludables y deficiencias de 

micronutrientes); para que junto con el Sector Salud y WASH se entregue un 

paquete integral de medidas que puedan generar algunos cambios de vital 

importancia para la salud y bienestar. 

 

9. Puentes intersectoriales/trabajo integral/complementariedades: 

● Se encontró en terreno, caso Choco, una buena articulación entre ACH y NRC, y para Nariño 

una coordinación entre APS, ACH, NRC. Los equipos que logran entrar a las zonas de manera 

conjunta para realizar las ERN y después las atenciones, realizan acciones conjuntas, buscan 

economías de escala en la logística y operación en general, y realizan acciones de 

sensibilización de manera coordinada en los cortos tiempos disponibles en las comunidades. 

Aunque existe esta coordinación y articulación, para la SAN es importante seguir mejorando 

las acciones integradas especialmente con WASH, Salud y EiE. En especial con SALUD y WASH 

para garantizar un mayor impacto de la asistencia alimentaria (por utilización biológica) y 

también un mayor impacto de las recomendaciones y acciones en SALUD – algunas de las 

cuales están dirigidas a mejorar condiciones nutricionales (desparasitación, suplementos 

vitamínicos y minerales) y realizar acciones conjuntas, incluidos los mensajes claves con 

WASH y SALUD. 

● En la información del consorcio a septiembre de 2021 se encontraba que solo el 38% de los 

beneficiarios del MIRE II recibían respuesta de 3 o más sectores: 

 

 
● Se evidencia un buen trabajo con instituciones y organizaciones socias del ELC, para evitar 

duplicaciones, y llegar con respuestas multisectoriales a las comunidades afectadas; también 

se podrían establecer más acuerdos con proyectos de la cooperación internacional y con 

programas (de desarrollo) de las instituciones (tipo PDET), para vincular a las comunidades a 

programas de mediano y largo plazo que puedan ir transformando las críticas condiciones 

estructurales.  

 
52 ECHO. Documento de Política de Asistencia Alimentaria. 3.4 Tipología de las respuestas de asistencia alimentaria y su 

adecuación a los diferentes contextos: them_policy_doc_foodassistance_es.pdf (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/echo/files/policies/food_assistance/them_policy_doc_foodassistance_es.pdf
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● El trabajo coordinado y articulado del consorcio y en este caso de ACH con las autoridades 

locales, especialmente las alcaldías, con los enlaces de víctimas y la UARIV y otros 

cooperantes, ha permitido un ingreso de asistencia alimentaria escalonado y 

complementaria. La pertinencia y oportunidad de la asistencia en las comunidades es 

destacable y la satisfacción con el paquete alimentario fue reportado por todas las 

comunidades visitadas. 

● Se encuentra también que la oferta de paquetes alimentarios se brinda por parte de 

numerosas fuentes tanto de gobierno, como de cooperación internacional (alcaldía, 

gobernación UARIV, PMA, y FUPAD, otros) y por tanto es importante contar con espacios de 

coordinación, articulación y retroalimentación técnica y operativa, a través del clúster SAN, 

además de cómo se realiza actualmente, con los ELC y los enlaces de Víctimas. 

 

10. Buenas prácticas. 

● Que el consorcio pueda realizar incidencia para el ingreso de otras entidades y 

organizaciones, es un factor que debería quedar plasmado en el marco lógico como un 

indicador de resultado.  

● La capacidad del socio de rápidamente contar con los equipos móviles y los insumos para 

dar una respuesta oportuna a las comunidades y la disposición de coordinar y articular con 

los otros socios y cooperantes en las zonas. 

● Satisfacción de las comunidades con el apoyo brindado por este componente y su 

pertinencia, además de la calidez y profesionalismo del equipo. 

● Trabajar en Consorcio aporta un elemento de la diversidad (de enfoques, de mandatos, de 

formas de trabajo), que fuerza la construcción consorciada y la búsqueda de 

complementariedad en las acciones. 

● La creación de redes con otras organizaciones para complementar las acciones proporciona 

una asistencia más integral y duradera. Se han desarrollado relaciones con instituciones y 

comunidades en Choco y Nariño que sería importante mantener y consolidar para lograr un 

mayor impacto en futuras intervenciones. 

● La incidencia y el trabajo coordinado con las entidades locales es clave para lograr los 

resultados esperados. El caso de trabajo conjunto y coordinado con el Equipo de 

Coordinación Local (ELC), donde se debe destacar el caso del ELC Nariño, donde vimos una 

muy buena coordinación y trabajo conjunto. 

● La capacidad y profesionalismo del equipo de ACH en el Consorcio, la buena disposición de 

trabajar en conjunto con los otros socios, y la capacidad de liderazgo. 

 

11. Recomendaciones: 

Recomendación 1:  Incluir en la ERIN53 algunas preguntas adicionales sobre temas habilitantes 

en la preparación de alimentos como el combustible que se utiliza, almacenamiento de 

alimentos, condiciones físicas de las cocinas familiares y cocinas comunitarias (escuelas, centros 

comunitarios) que permita complementar la respuesta, ya sea por el sector de SAN o algún otro; 

también incorporar preguntas sobre la disponibilidad y funcionamiento de programas regulares 

 
53 Para ACH: La ERIN como su nombre lo indica es una evaluación rápida, donde su finalidad principal es analizar de una manera 

rápida la disponibilidad y acceso de los alimentos de los hogares afectados por la emergencia para tomar la decisión del tipo de 
atención realizar (paquetes, transferencias monetarias).  Efectivamente hay preguntas que se pueden incluir para complementar 
la evaluación, sin embargo, cuando se suman un número amplio de preguntas, ya deja de ser una evaluación rápida para 
convertirse en una caracterización del estado de la seguridad alimentaria implicando un mayor tiempo para la recolección de la 
información y el análisis de esta. Afectando directamente los tiempos de las ERN y los tiempos de respuesta. 
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o de emergencia del gobierno (no solo UARIV y alcaldía, sino PAE, madres comunitarias, otros) 

y si entregan suplementos alimentarios tipo Bienestarina. Importante también en la ERIN poder 

detectar y tener en cuenta qué características tiene la persona que prepara los alimentos en el 

hogar (mujer, discapacidad, adulto mayor, niña)54. Se debería ampliar el alcance de la evaluación 

de necesidades sectorial con temas de nutrición, situación de los menores de 5 años y madres 

gestantes y lactantes, con enfoques étnicos, de género y diferenciales.  

● También se sugiere hacer algunas evaluaciones de necesidades SAN a profundidad en 

las zonas de mayor cobertura del Consorcio, las cuales permiten conocer a fondo las 

condiciones de acceso, consumo, disponibilidad y utilización de los alimentos con 

enfoque diferencial y étnico. 

Recomendación 2: El uso de herramientas sociales para poder recoger información diferencial 

al momento de las ERN y los PDM es de vital importancia (grupos focales, entrevistas dirigidas, 

grupos de jóvenes, mujeres, hombres separados, grupos con niños y niñas), además de las 

reuniones con líderes, que permite contar con información valiosa de diferentes fuentes e 

identificar necesidades no visibles. En la ERN que se acompañó (en Buenaventura), no se 

evidenció el uso de estas herramientas por parte del equipo del Consorcio. Es importante seguir 

fortaleciendo y reforzando las habilidades del personal de las organizaciones que apoyan al 

Consorcio en temas de género y enfoque diferencial y uso de herramientas sociales para 

recolección de información.  

Recomendación 3:En las herramientas usadas (ERIN, LB, PDM) por el socio deberían tenerse 

preguntas que indaguen y profundicen sobre los roles, las cargas y necesidades de los hombres, 

mujeres, jóvenes, niños y niñas alrededor de la SAN; (Ya se incluye la siguiente pregunta, sin 

embargo se recomienda profundizar: ¿Se han definido las necesidades de los beneficiarios 

teniendo en cuenta las diferentes necesidades de mujeres, hombres, niños y niñas?  La 

participación de otros grupos (mujeres, jóvenes, adultos mayores, preparadores de alimentos-

PAE, Madres comunitarias) en estas consultas, podría mejorar la adaptación de los paquetes a 

las necesidades de los hogares y a las particularidades étnicas, además de ajustarse a las 

limitaciones existentes al momento de preparar alimentos. 

Recomendación 4:   Se debe incorporar algunos análisis de mercados y estudios de fondo en 

varios momentos del ciclo del proyecto que permitan profundizar sobre la situación de los 

mercados: abastecimiento, precios, disponibilidad y calidad de los alimentos en las zonas donde 

más intervenciones ha tenido el consorcio (metodología EMMA y otras), en el marco del 

Minimum Standard for Market Analysis55. Las respuestas humanitarias, ya sea a través de 

transferencias de efectivo/bonos o en especie, deben tener en cuenta el mercado y proteger los 

medios de subsistencia.  

Recomendación 5: Los estudios o encuestas utilizadas por el socio también pueden documentar 

cómo las personas están accediendo a los mercados antes y durante la crisis, cada cuánto, 

cuánto les cuesta, distancias, limitantes, alimentos a los que no pueden acceder, o si se 

 
54 Preguntas sugeridas adicionales en la ERIN: Qué dificultades tienen para conseguir la leña/gas para la preparación del alimento? 

¿Tienen semillas para siembra en la época de lluvia? ¿Métodos de conservación de los alimentos?; ¿Cuáles son los alimentos más 
caros que se compran? ¿Qué época del año es? En qué Ciclo productivo del año: Lluvias -siembra, cosecha, sequía. ¿Funcionan los 
programas de PAE, Madres Comunitarias del ICBF, ¿y si están distribuyendo alimentos (bienestarina) y qué cobertura tienen? 
55 Estudios de mercados: MISMA: The Sphere Handbook | Standards for quality humanitarian response (spherestandards.org) 

EMMA Toolkit | Emergency Market Mapping and Analysis Toolkit (emma-toolkit.org);  
 

https://handbook.spherestandards.org/en/misma/#ch001
https://www.emma-toolkit.org/
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abastecen de las tiendas en las comunidades, fían y/o tienen otros mecanismos de 

afrontamiento. Más allá de un comparativo de precios y calidad entre posibles proveedores56, 

se recomienda contar con ejercicios analíticos entre entrega en especie versus las transferencias 

en efectivo o los bonos que permitan entender los diferentes impactos, ventajas y desventajas 

en el uso de las diferentes modalidades en lo social, económico y cultural y con análisis de 

riesgos para evitar acción con daño.  

Recomendación 6: planificar las raciones para compensar la diferencia entre las necesidades 

nutricionales y lo que las personas pueden conseguir por sí mismas. Debido a que la ración ya 

tiene un alto componente de carbohidratos (Arroz, harina, pasta, coladas), y algunas 

comunidades confinadas tienen acceso parcial a sus cultivos de pancoger (plátanos, papa china, 

ñame, yuca), es importante revisar el balance nutricional del paquete alimentaria para que sea 

complementario a lo que ya consumen. En este caso, podría usarse CASH (cuando sea posible) 

para que las familias puedan comprar alimentos perecederos complementarios. 

Recomendación 7: Promover acciones tendientes a mejorar el estado nutricional (más 

relacionado a mejores prácticas de lactancia, higiene, dietas saludables y deficiencias de 

micronutrientes, lactancia materna); para que junto con el Sector Salud y WASH se entregue un 

paquete integral de medidas que puedan generar algunos cambios de vital importancia para la 

salud y bienestar. Según lo reportado por las comunidades, MDM y las autoridades locales, se 

encuentran altos índices de anemia y otras deficiencias de micronutrientes en la población. Los 

efectos adversos de las deficiencias de micronutrientes son profundos y pueden llevar a un 

aumento en el riesgo de muertes, morbilidad y susceptibilidad a infecciones, ceguera, menor 

capacidad cognitiva, retardos mentales. Por tanto, es importante considerar junto con MdM, la 

entrega de micronutrientes (micronutrientes en polvo) y desparasitación en coordinación con el 

sector salud local o departamental57. Aunque el Sector de Salud (MDM) del Consorcio desarrolla 

estas actividades en algunas comunidades, muchas otras comunidades quedan por fuera de la 

atención.  

 

Recomendación 8: Es importante entonces seguir ajustando los paquetes alimentarios hacia 

canastas que incluyan aún más alimentos con aportes importante de micronutrientes, como el 

hierro, calcio, vitamina A y zinc, de los cuales ya se han documentado deficiencias58 en el país y 

a las recomendaciones del Manual Esfera y la Guía de ECHO, para poder responder a estas 

brechas con acciones contundentes. 

Recomendación 9: En los casos donde ya se han realizado entregas de paquetes alimentarios 

por parte de las alcaldías o UARIV o algún otro cooperante, se podría brindar respuesta del 

consorcio a grupos de especial vulnerabilidad como madres gestantes y lactantes; menores de 

5 años y adultos mayores, de manera que se complemente la respuesta y se focaliza a los más 

vulnerables. 

 
56 Es claro que el socio prepara cuadros comparativos de proveedores y cuenta con amplia experiencia de compras de alimentos 

en el país y con esta información   realiza sus procedimientos para la contratación de proveedores. Sin embargo, estudios de 
mercado no se encontraron en la información compartida. 
57 ACh informa que: Las actividades de quimioterapia preventiva antihelmíntica y la suplementación con micronutrientes son 

intervenciones que pueden hacer parte de la atención de enfermedades prevalentes de la infancia y de equipos de salud; pues 
requieren la valoración previa de la condición para su formulación.  Los equipos de Acción contra el Hambre en MIRE cuentan con 
capacidad para seguridad alimentaria (acciones enmarcadas en esta respuesta), pero no en funciones de salud (acciones definidas 
para MDM) o nutrición.  

 
58 Encuesta Nacional de Situación Nutricional, ENSIN 2015. 
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Recomendación 10: Existen grupos de atención especial por su mayor vulnerabilidad frente a la 

crisis (madres gestantes y lactantes y niños y niñas menores de 5 años, hogares encabezados 

por mujeres) que deberían tener atenciones específicas de SAN, con el sector Salud 

especialmente (pero también con los demás). El proyecto debe velar por que los menores de 

entre 6 y 24 meses y las mujeres embarazadas y lactantes tengan acceso a los alimentos del 

paquete entregado, ya que en muchos casos las mujeres, los niños y las niñas y adultos mayores, 

comen de últimas.  

Recomendación 11:  Debido a la precaria situación de las familias en las comunidades atendidas 

por el Consorcio, su pobreza estructural y un acceso muy limitado a servicios básicos (salud, 

agua potable, higiene, manejo de excretas y basuras), no se recomienda la entrega de leche en 

polvo, por el riesgo que implica su uso para la alimentación de los niños y niñas más pequeños, 

especialmente en los menores de 6 meses y posiblemente desestimulando la práctica de la 

lactancia materna, la cual es vital proteger en los primeros dos años de vida.  El manual Esfera 

indica que: “….fórmula donada o subvencionada, la leche en polvo, la leche líquida o los 

productos lácteos líquidos no se deben ni repartir como productos independientes en una 

distribución general de alimentos, ni distribuirse en los programas de alimentos suplementarios 

para llevar (véase Alimentación de lactantes y niñas y niños pequeños - Norma 4.2), además de 

las recomendaciones realizadas por UNICEF, WHO y la misma ACH.59 De acuerdo con lo 

informado por el socio sobre la entrega de leche en polvo (ver nota a pie de página No.2): “Se 

debe considerar que se contempla bajo indicaciones de uso exclusivamente para población de 

1 año en adelante, tal y como orienta las guías de alimentos para alimentación complementaria 

del Ministerio de Salud”.   Sin embargo, el socio no puede garantizar que esta indicación se 

cumpla en las comunidades ya que no cuenta con un equipo permanente en las mismas para 

realizar el seguimiento requerido. Según MdM “Nos sumamos a la recomendación del equipo 

evaluador de limitar al mínimo y en casos muy especiales esta práctica que está desaconsejada, 

no solo por la norma humanitaria, sino también por todas las guías médicas de la OMS”. 

Recomendación 12: Aunque se vienen haciendo ajustes al contenido de azúcares, se observa un 

contenido importante de azúcares en la ración entregada (se entrega panela, azúcar y chocolate- 

el chocolate que se está entregando contiene baja o nulo % de azúcar), por lo que se debe acatar 

la recomendación internacional que indica que los azúcares no deben superar el 10% de las 

kilocalorías y 15 gramos día/ración60.  Por las condiciones base de enfermedades no 

transmisibles (hipertensión, diabetes y enfermedades cardiovasculares) de las comunidades 

afro e indígenas, es importante desde la cooperación internacional apoyar los cambios en las 

dietas de las poblaciones. Se requiere de trabajo educativo y comunitario de mayor profundidad 

para mejorar el consumo de alimentos diversos y balanceados, menos consumo de azúcares y 

sales, y promover la lactancia materna en todas las comunidades. 

 
59 Shere handbook. Donated or subsidised infant formula, powdered milk, liquid milk or liquid milk products should not be 

distributed as a separate commodity in a general food distribution. These items should also not be distributed in a take-home 
supplementary feeding programme ⊕ see Infant and young child feeding standard 4.2.  
https://www.who.int/nutrition/publications/en/nut_needs_emergencies_text.pdf: Dried milk powder should NOT be distributed to 
emergency-affected populations as part of the general ration. There is a danger that it will be used to feed infants. Also, when it is 
prepared with unclean water or in unsanitary conditions, the risk of high levels of bacterial contamination is significant.  
En el manual ACH, pg 45, llama a la extrema precaución en el uso de la leche en polvo y su preparación y consumo. ACF International 
Food Assistance Manual for Field Practitioners | Food Security Cluster (fscluster.org) .  
gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Ayuda_Humanitaria_Colombia.pdfel Manual de Estandarización de la ayuda humanitaria. 
Pg 68. UNGRD:…Las enfermedades diarreicas aumentan su aparición, elevando los riesgos de mortalidad en las zonas donde las 
comunidades tienen poca educación  en higiene, por lo que se recomienda no alimentar a los niños y niñas con biberones preparados 
con productos a base de leche de vaca…..  
60 OPS. (Alimentación sana (who.int)); (Alimentación sana (who.int)); WHO calls on countries to reduce sugars intake among adults 

and children. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandbook.spherestandards.org%2F%3Fhandbook%3DSphere%26lang%3Denglish%26chapter_id%3Dch007%26section_id%3Dch007_008%26match%3Dpowdered%2520milk&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=FQbdDinq3QWW5SmyKmQ3qVvquIPqMt2oQN7oWaui0hE%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhandbook.spherestandards.org%2F%3Fhandbook%3Dall%26contentType%3Dall%26lang%3Denglish%26search%3Dpowdered%2Bmilk%23ch007_006_002&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=oZHM2%2Be6gR%2FdvtjqU6dyJ9APme6y1rxJji9Eovc8ads%3D&reserved=0
https://www.who.int/nutrition/publications/en/nut_needs_emergencies_text.pdf
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Fdocument%2Facf-international-food-assistance-manual&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iPlKLFBhp36NB%2B7xNVwhmvMVnA9yjq04QBqb9sCHEJg%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffscluster.org%2Fdocument%2Facf-international-food-assistance-manual&data=04%7C01%7Czandra.estupinan%40wfp.org%7Cfff272a4ac3f4338136508d9eff5ec93%7C462ad9aed7d94206b87471b1e079776f%7C0%7C0%7C637804664298817762%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=iPlKLFBhp36NB%2B7xNVwhmvMVnA9yjq04QBqb9sCHEJg%3D&reserved=0
http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Ayuda_Humanitaria_Colombia.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet


65 
 

Recomendación 13: En consideración a que la sensibilización en SAN es una charla de pocas 

horas, se sugiere la realización de talleres prácticos con las familias participantes en donde se 

realicen preparaciones locales, a través de ollas comunitarias, aprovechar para hablar de buenas 

prácticas de manipulación de alimentos con los recursos existentes en las comunidades, 

fortalecimiento de la lactancia materna y tamaños de porciones para los integrantes de los 

hogares; así puede ser más comprensible y cercano a las personas de las comunidades. 

Recomendación 14: Paralelamente a las medidas de ayuda alimentaria directamente destinadas 

a cubrir los requisitos de consumo alimentario, hay medidas complementarias que pueden tener 

un impacto importante en los hábitos y que se recomienda tener en cuenta: 

o Trabajar con traductores/promotores indígenas o afro contratados por el proyecto 

(ya que una importante cantidad de la asistencia va dirigida a estas comunidades) 

que puedan apoyar los mensajes claves de SAN, WASH, EiE y Protección y darles 

continuidad a los esfuerzos del consorcio, para una mayor apropiación. La necesidad 

de reforzar mensajes y capacitaciones de manera conjunta y no por sector es vital; 

ya que en la SAN influyen temas de WASH y Salud y viceversa, que deberían 

combinarse. 

o Promover sesiones de ollas comunitarias (cuando el contexto lo permita)- alrededor 

de platos tradicionales y culturalmente apropiados e incorporar algunos alimentos 

“nuevos” o combinaciones de alto valor nutricional. Estas sesiones pueden servir 

para reunir a las personas de la comunidad y se aprovecha para dar las 

capacitaciones en SAN y otras. 

o Acciones conjuntas con WASH y Salud en especial con madres gestantes y lactantes 

y menores de 5 años. 

Recomendación 15: El uso de transferencias monetarias versus paquetes alimentarios deberá 

contar con información de fondo sobre los factores sociales, de protección, seguridad y 

económicos que afectan, facilitan o impiden hacerlo. Estudios específicos de las acciones con 

cash en cada contexto donde se ha realizado, se consideran fundamentales para conocer sus 

impactos, uso, posibles acciones con daño  y factores habilitantes y de dignidad versus la entrega 

de paquetes alimentarios, y así se cuenta con una información objetiva y documentada que 

responda a las preguntas sobre el uso o no de esta modalidad, en cada caso.    Para lograr un 

mayor control o “condicionamiento” las transferencias se podrían hacer a través de bonos de 

alimentos con algunos de los supermercados presentes en las cabeceras municipales, tal como 

lo realizan otros cooperantes. Las transferencias de efectivo, bonos o cupones pueden contribuir 

a la resiliencia y ayudar a la transición hacia la recuperación y el desarrollo, en particular a través 

de la protección y la restauración de los medios de subsistencia. Los proyectos de transferencias 

de efectivo y cupones pueden apoyar las economías locales. La asistencia en efectivo brinda a 

las personas una asistencia más amplia y digna, dándoles la flexibilidad de elegir qué comprar 

en función de sus preferencias y prioridades61. 

Recomendación 16: En el caso de la asistencia con efectivo, deberá incluirse el valor de la 

transferencia en la información entregada. La información debe dejarse en el punto central de 

la comunidad o en un folleto o mensaje de voz en la lengua local. Para que todos (y no solo los 

líderes) puedan contar con la información. Para el caso de Puerto Olave y San Cristóbal, había 

bastante confusión en la comunidad sobre la entrega de efectivo y el valor del transporte a la 

cabecera municipal (que el socio iba a cubrir), al momento de la visita del equipo evaluador. 

Recomendación 17: Importante comparar los diferentes pro y contras del uso de efectivo versus 
los bonos alimentarios e ir dejando documentada las diferentes experiencias. En la propuesta 

 
61 Ver guía de ECHO para las transferencias: Cash transfers (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/echo/what/humanitarian-aid/cash-transfers_en
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del MIRE III se dejó consignado que: “…En casos de desplazamiento, las lecciones aprendidas del 
MIRE I y II indican que las propias comunidades prefieren la ayuda alimentaria en especie debido 
a la frecuente escasez de alimentos en las regiones afectadas por las emergencias. Los kits de 
alimentos entregados por el MIRE son completos y aseguran que se cumplan los estándares 
nutricionales. Finalmente, en evaluaciones pasadas, las comunidades han manifestado que, en 
algunos casos, los jefes de hogar tienden a utilizar el efectivo para otros fines. Por lo tanto, el 
MIRE III entregará efectivo únicamente a través de la modalidad de Transferencia de Efectivo 
Multipropósito (MPCT) en ciertas emergencias. Esta modalidad permitirá a las comunidades 
adquirir por sí mismas los alimentos perecederos que consideren necesarios”. 
Recomendación 18: Revisar la entrega de algunos insumos críticos o cash para la preparación y 

almacenamiento de alimentos  para solventar los altos costos del combustible para preparar 

alimentos. Seguir cotejando y analizando la información de mercados, la posibilidad de realizar 

transferencias en efectivo o bonos o una combinación y estudiar su impacto en los diferentes 

contextos. 

Recomendación 19: Después de la entrega es necesario un seguimiento a los alimentos por 

medio de muestreos físicos. Entrevistar a las personas destinatarias y visitar sus hogares (en la 

fase de ERN y en PDM) y asegurarse de que la muestra de personas entrevistadas incluya el 

mismo número de mujeres que de hombres, incluidos jóvenes y adolescentes, personas con 

discapacidades y personas mayores. Las visitas aleatorias pueden ayudar a determinar la 

aceptabilidad y utilidad de la ración. Por medio de estas visitas se puede evidenciar si hay 

personas que cumplen los criterios de selección, pero no están recibiendo asistencia 

alimentaria. Estas visitas también pueden servir para saber si hay destinatarios que disponen de 

alimentos de cualquier otro origen y cómo los emplean. Además, sirven para determinar casos 

en los cuales se hace uso de la fuerza para quedarse con los alimentos (u otros insumos 

entregados) por parte de grupos armados. 

Recomendación 20:  Revisar si es posible que los receptores directos intencionales de la ayuda 

alimentaria sean las mujeres (no los jefes de hogar). E igualmente que quienes reciben el 

efectivo sean las mujeres y no necesariamente los cabezas de hogar. Lo anterior para generar 

un empoderamiento de las mujeres, vital por la importancia de la labor de preparación de 

alimentos. 

Recomendación 21: En los cierres de las respuestas se encontró que el socio entrega un informe 

y socializa con los líderes y las entidades la información sobre las entregas y acciones realizadas. 

Es importante seguir dejando información sobre el alcance y cierre de la respuesta en las 

comunidades, ya que en algunas no quedaba claro si iban a recibir más alimentos o cuándo se 

cerraba la asistencia.  

Recomendación 22: Se sugiere revisar los indicadores del marco lógico para poder contar con 

una gama más amplia de información en el proyecto.  Para el caso del indicador de HDD (Puntaje 

de Diversidad de la dieta en el Hogar) que, en este tipo de atenciones de tan corto tiempo, 

aunque puede impactar el consumo de algunos de los grupos de alimentos, su efecto en las 

familias es muy temporal/inducido. Se sugiere analizar la posibilidad de medir también o de 

manera combinada (ya que la información se recoge en la LB actualmente) el indicador de 

estrategias de afrontamiento, que da una mayor información de contexto y que permite conocer 

si la ayuda alimentaria reduce alguna estrategia negativa de afrontamiento que afecta el acceso 

y consumo de los alimentos; también se podría usar el indicador de número de comidas 

consumidas en el día por los hogares, que puede ser más sensible a este tipo de intervenciones. 
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Se recomienda revisar el compendio de indicadores sugerido por el clúster SAN que puede 

visibilizar aún más las actividades realizadas por el socio.62 

Recomendación 23: Para las acciones en SAN se recomienda abordar algunas acciones 

puntuales de: “protección de los medios de subsistencia agrícolas y no agrícolas (p.e. facilitar 

insumos agropecuarios, prestar servicios veterinarios para animales vulnerables o mejorar el 

almacenamiento agrícola..., o facilitar kits de pesca y herramientas agropecuarias) … ya que 

supone una respuesta de emergencia legítima y adecuada en ciertos contextos humanitarios 

siempre que lo exijan necesidades urgentes y que cubra los objetivos humanitarios en un marco 

temporal adecuado y bien delimitado”            (them_policy_doc_foodassistance_es.pdf,Pag10)63. 

Por ejemplo, en comunidades confinadas, y donde las condiciones lo permiten, las acciones de 

SAN en emergencias podrían abarcar entrega de insumos críticos para especies menores (en 

todas las comunidades confinadas en el Chocó visitadas por el equipo evaluador se encontraron 

aves: gallinas, patos), pesca y agricultura; brigadas de salud animal, fortalecimiento de las 

azoteas para la recuperación de especies medicinales, artesanales y alimenticias, otras acciones 

relacionadas con gestión del riesgo de desastres, que permitan el acceso rápido a los alimentos, 

aumentado la disponibilidad, la resiliencia y la sostenibilidad de las acciones y conectando con 

otras actividades de mediano y largo plazo, y con otros socios y proyectos. 

Recomendación 24: Evitar un deterioro significativo del estado nutricional (caso San Cristóbal y 

Puerto Olave) que constituya una amenaza para la vida, asegurando el acceso de las familias 

más afectadas por las crisis a alimentos adecuados, sanos y nutritivos, por medio de respuestas 

alimentarias y no alimentarias, es el objetivo de las acciones en SAN.  Según el informe de MdM, 

según: “la información brindada por los líderes de las comunidades y auxiliares de enfermería 

de la comunidad indígena Wounaan, las causas de muerte de los niños son cuadros que sugieren 

enfermedad diarreica aguda disentérica con deshidratación severa aunado a cuadros anémicos 

y respiratorios agudos”, que se presentaron posterior al desplazamiento de San Cristóbal a 

Puerto Olave. Vale preguntar si al interior de los socios se dio un intercambio específico o 

reunión de Comité Directivo (y si está documentado) para llegar con una atención especial para 

esta comunidad, debido a la muerte de los menores y la emergencia presentada, y en qué 

medida se movilizó a las autoridades para una atención urgente. En este caso en particular se 

recomienda realizar una visita (post) conjunta del consorcio (SALUD, WASH, SAN), no solo para 

conocer la situación actual de los niños y niñas y sus familias, sino para determinar el uso de la 

transferencia monetaria y el impacto de las acciones realizadas, incluyendo la incidencia con las 

entidades de salud, el ICBF  a nivel local y nacional, como con el clúster SAN. Recomendación 

25: Velar porque en los mensajes claves en SAN entregados  (desarrollados en conjunto con 

SALUD y WASH) en las comunidades se incorpore la lactancia materna y se pueda trabajar con 

las parteras, médicos tradicionales, líderes, mujeres para lograr una mayor apropiación 

comunitaria de los mismos. También incluir en los pósteres y las comunicaciones del socio, 

información sobre la adecuada disposición de los plásticos en los que viene empacado el 

alimento; ya que en estas comunidades el manejo de las basuras es un tema crítico, que debería 

revisarse a nivel de consorcio y no por sector. No solo capacitar a los grupos que acuden a la 

convocatoria sino realizar acciones con los docentes, los NNA, los preparadores/as de alimentos 

de programas del Estado, con los agentes educativos y de salud tradicionales de las 

comunidades. También debería tenerse un paquete de información en SAN para los niños y 

niñas/docentes y preparadoras de alimentos en el PAE y otros programas, como parte de la 

 
62 Indicators | Indicator Registry (hpc.tools). 
63 ACH cuenta con una amplia experiencia en este sentido en varias regiones de Colombia. 

https://ir.hpc.tools/indicators/global_clusters/6
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estrategia EeE. Para el caso de las sensibilizaciones (charlas SAN, ICLA, WASH, VBG) revisar cómo 

realizar e impartir las mismas durante períodos en el tiempo de la intervención, que puedan 

tener un mayor impacto en los conocimientos, hábitos y habilidades de las personas; además 

de poder combinar algunos temas por su claro relacionamiento: (SAN-WASH), (SAN -EiE), (SAN- 

SALUD).  

Recomendación 26: Aunque muchos de estos temas se tratan en las formaciones impartidas, 

estas se dan en el corto tiempo que se tiene y las convocatorias no siempre incluyen a los/las 

preparadores/as de alimentos. Insistir en la importancia de evitar la contaminación del agua, 

controlar las plagas y lavarse siempre las manos antes de manipular alimentos, además de 

promover prácticas de higiene de los alimentos adaptadas a las condiciones locales y los 

patrones epidemiológicos es fundamental, y hacerlo en conjunto con WASH y SALUD tendría un 

mayor impacto. Velar por que las familias puedan obtener de forma segura utensilios de cocina 

apropiados, combustible, contar con fogones de consumo eficiente, agua limpia, entre otros. 

Velar por que las personas que no puedan preparar alimentos o alimentarse por sí mismas 

cuenten con la ayuda de personas cuidadoras, cuando sea posible y apropiado.  

Recomendación 27. La estrategia de entrada de los diferentes sectores a las comunidades 

debería pensarse sobre la base de las condiciones encontradas en la ERN, buscando un mayor 

impacto de las mismas, donde prime más la necesidad y no tanto la capacidad del socio para 

ingresar. Es muy importante que los hallazgos en los diferentes sectores sean analizados por los 

socios y la UGC, ya que los resultados de un sector pueden definir la respuesta en otro sector.  

Recomendación 28:La lectura de contexto debe ser una herramienta que se maneja de manera 

permanente, compartida, junto al contexto de seguridad a todos los niveles del consorcio y sus 

socios. Los cambios de contexto pueden generar acciones con daño no identificadas 

inicialmente. Por ejemplo, en Novita en el momento de la respuesta del consorcio, se 

encontraba presente en algunas comunidades un grupo armado ilegal. Este factor debe ser 

evaluado para tener en consideración los impactos que la entrega de alimentos y otros insumos 

pueda tener. 

Recomendación 29. La duración y volumen de la asistencia debe considerar el contexto 

imperante en las zonas asistidas, ya que en ocasiones fue poco (por la continuidad del conflicto 

armado en las zonas), y por las grandes necesidades encontradas, con mayor enfoque de género, 

por edad y étnico. 

Recomendación 30. Además de trabajar con promotores locales para la apropiación de los 

temas claves, es importante contar con equipos locales de los socios que puedan seguir 

apoyando a las comunidades. En otras palabras, que las oficinas locales de los socios puedan 

entrar/priorizar estas comunidades con otros proyectos, por un periodo de tiempo más largo, 

en la medida de las posibilidades. 

Recomendación 31: Debido a que la mayoría (9 de 10 - en Chocó todas y en Nariño algunas 

veredas de Magui) de las comunidades visitadas no solo estaban afectadas por el conflicto, que 

además continúa en el tiempo, y son recurrentes, sino por desastres naturales (múltiples 

afectaciones), es importante que se consideren estos factores al momento de definir los 

tamaños, el tipo y duración de la asistencia, además de la incidencia con actores 

correspondientes del Estado (UNGRD) a nivel regional y nacional. 

Recomendación 32. Una inversión importante del proyecto, y de los socios se debe orientar a 

los temas de comunicación y la pedagogía hacia las comunidades (ACH entrega posters y cartillas 
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que tiene un carácter pedagógico y didáctico). Se recomienda proporcionar información y dejar 

la misma en las comunidades mediante cuadernos, pósters, mensajes de texto y de voz, (en 

lengua cuando son comunidades étnicas); Entregar y dejar información acerca de las raciones 

en un lugar destacado en los puntos de distribución, en formatos gráficos accesibles para todas 

personas. Utilizar mensajes impresos, de audio, SMS y voz, o en formatos culturalmente 

apropiados (temas musicales en comunidades afro) y en lengua, para informar a las personas 

sobre lo siguiente: el paquete alimentario, especificando la cantidad y productos y empaque;  o 

el valor del dinero en efectivo y lo que está previsto que cubran; los motivos de cualquier cambio 

que se produzca con respecto a los planes previstos (horarios, cantidades, productos, otros); los 

horarios y el día de la distribución; las características nutricional de los alimentos y, si es 

necesario, cualquier cuidado especial que las personas deban realizar para proteger su valor 

nutricional; los requisitos de manipulación y uso seguro de los alimentos; información específica 

sobre el uso óptimo de los alimentos para menores; y las opciones para obtener más 

información o proporcionar retroalimentación.  

_________________________________________________________________ 
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https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
https://www.icbf.gov.co/bienestar/nutricion/encuesta-nacional-situacion-nutricional
https://www.who.int/nutrition/publications/en/nut_needs_emergencies_text.pdf
https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet
https://fscluster.org/
http://gestiondelriesgo.gov.co/sigpad/archivos/Ayuda_Humanitaria_Colombia.pdf
https://www.wfp.org/publications/emergency-food-security-assessment-handbook
https://www.wfp.org/publications/emergency-food-security-assessment-handbook
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110376/download/?_ga=2.89253277.746344758.1647115137-410420202.1645458821
https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000110376/download/?_ga=2.89253277.746344758.1647115137-410420202.1645458821
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SECTOR  SALUD 

 

 

1. Breve caracterización del SECTOR en el Consorcio  

La ley 1751 de 2015 regula en el país el derecho fundamental a la salud, y establece en 

su artículo 2, que la salud es un derecho fundamental, autónomo e irrenunciable, el cual 

incluye el acceso a los servicios de salud de manera oportuna, eficaz y con calidad para 

la preservación, el mejoramiento y la promoción de la salud, así mismo en el artículo 11, 

dicta que las víctimas del conflicto armado gozaran de especial protección por parte del 

Estado, así como que deberán definirse procesos de atención psicosocial y salud 

integral, acorde al artículo 137 de la Ley 1448 de 2011, el Sistema General de Seguridad 

Social en Salud de Colombia ha logrado avances en lo relacionado con cobertura, acceso 

y equidad, sin embargo, persisten brechas  importantes  en  el  acceso  efectivo  y  la 

equidad  entre  poblaciones urbanas y rurales; en parte por una concentración de la 

oferta de los servicios de salud, en las zonas urbanas, y problemas estructurales de los 

servicios de salud, principalmente en zonas históricamente afectadas por la violencia, 

en las cuales se tiene un rezago en infraestructura, tecnologías, una baja disponibilidad 

y permanencia del talento humano, perjudicando los resultados de salud en estos 

territorios.  

Así mismo se presenta baja o casi nula implementación de los modelos de atención de 

salud para pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, lo cual coloca una 

barrera en el acceso y efectividad de las estrategias de salud pública y la utilización de 

los servicios de salud. Existen también en algunos territorios dificultades de acceso y 

garantías para el ejercicio de la misión médica, situaciones que incrementan los riesgos 

para la salud en las comunidades, poniendo en mayor peligro a grupos vulnerables como 

los menores de 5 años, las mujeres y grupos étnicos. 

A los factores de riesgo mencionados se sumó durante 2020 y 2021 la pandemia por la 

COVID19, durante la cual se aumentaron las limitantes en la movilidad, se presentó el 

cierre de servicios ambulatorios entre estos vacunación afectando las coberturas 

efectivas, la atención en salud sexual y reproductiva limitando el desarrollo de  controles 

prenatales, la atención y control de pacientes crónicos limitando el control y manejo de 

hipertensión arterial, diabetes, entre otras enfermedades y las acciones de control de 

vectores, prevención y manejo del dengue y la malaria, endémico en varios territorios 

del país, una vez levantadas las medidas de cuarentena y el aislamiento físico, el acceso 

a los servicios de salud, no ha sido pleno a razón del incremento en la ocupación de los 

servicios de salud, incluso aun durante el primer trimestre de 2022, relacionado con los 

picos de la pandemia y posteriormente el incremento de los casos no atendidos durante 

la emergencia. 

Muestra de esto es el aumento presentado en 2020 de la Razón de Mortalidad Materna 

RMM con un total de 24.451 casos, según el Instituto Nacional de Salud INS se 

presentaron 39,5 casos por cada 1.000 nacidos vivos, con un incremento del 5,8 % con 
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relación al año inmediatamente anterior, de los cuales 772 casos correspondían a 

indígenas (3,2%) y 506 afrodescendientes (2,1%), el 47% al régimen subsidiado y el 12% 

no afiliados al sistema de salud. Fueron observados comportamientos inusuales para el 

periodo de tiempo analizado entre el 2015 a 2019 en las siguientes entidades 

territoriales: Amazonas, Antioquia, Caldas, Santa Marta, Tolima y Vaupés.  

 64  

Las principales causas reportadas de muertes entre refugiados y poblaciones 

desplazadas históricamente tienen que ver con la desnutrición, las enfermedades 

diarreicas, el sarampión, las infecciones respiratorias y la malaria65, es por esto que las 

intervenciones en salud pública, requieren la articulación de esfuerzos sectoriales para 

la vigilancia y control de enfermedades, la inmunización, el manejo de epidemias, el 

cuidado materno y de la niñez, la salud mental, el refuerzo y mejoramiento de los 

servicios de salud e intersectoriales, de manera que pueda aumentarse en estas 

poblaciones el acceso a alimentación, agua potable, saneamiento básico, protección y 

vivienda o alojamiento seguro.  

Según OPS en la década pasada en la Región de las Américas 400.000 niños menores de 

cinco años morían cada año por causa de enfermedades prevenibles, y los resultados 

eran deficientes en materia de salud, especialmente cuando los mismos pertenecían a 

grupos étnicos.  

Hasta el presente, la mortalidad materna e infantil es notablemente más alta en las 

poblaciones indígenas y afroamericanas que en otros grupos étnicos.  

 

 
64 MORBILIDAD MATERNA EXTREMA_2020.pdf (ins.gov.co) 
65 OMS Eric Noji, Impacto de los desastres en la Salud Pública 2000 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/MORBILIDAD%20MATERNA%20EXTREMA_2020.pdf
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Fuente: Hoja informativa: Salud y mortalidad materna de las mujeres indígenas, UNFPA-UNICEF-ONUMUJERES 

De igual manera, los índices de desnutrición infantil son más altos en la población 

indígena que en la población general. Las tasas de violencia contra la mujer y suicidio 

tienden a ser más altas en la población indígena, la relación entre la variable de pobreza 

y etnicidad va siempre en proporción directa, lo cual indica que las poblaciones 

indígenas, en general, tienen condiciones más adversas que los demás grupos de 

población66. 

El consorcio MIRE ha incluido en su mecanismo de respuesta, el sector salud a cargo de 

la organización Médicos del Mundo, quien implementa Atención Primaria en Salud APS, 

a través de la movilización de la Clínica Móvil en los territorios priorizados, aunque es 

una respuesta de emergencias en salud, las intervenciones en gran medida tienen que 

ver con garantizar el acceso a servicios básicos como la APS en las comunidades que 

incluso antes de la emergencia, no tenían acceso regular a los servicios de salud, 

viéndose agravado luego de un hecho victimizante, en algunos casos se realizan 

atenciones más relacionadas a una emergencia, como es el caso principalmente de los 

desplazamientos forzados, en los cuales se presenta un incremento súbito de la 

demanda de servicios de salud en las instituciones locales, para esto cuenta con dos 

equipos móviles, uno localizado en Bogotá DC y uno segundo en la ciudad de Cali, los 

cuales están a cargo de la alerta, evaluación rápida de necesidades ERN y la respuesta, 

según el modelo operativo el tiempo promedio de operación en las emergencias es de 

25 días, el cual puede variar  según la dimensión de esta.  

Los equipos móviles están organizados de la siguiente manera: 

 
66 https://mtci.bvsalud.org/salud-en-la-poblacion-indigena-afrodescendiente-y-otras-diversidades-etnicas-de-las-americas/ 

 

https://mtci.bvsalud.org/salud-en-la-poblacion-indigena-afrodescendiente-y-otras-diversidades-etnicas-de-las-americas/
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                                                          Fuente: Modelo operativo MdM MIRE 

En el país MdM cuenta también con equipos de terreno en: Guaviare - Amazonas, Puerto 

Asís, Pacífico y Medio Atrato67, los cuales no hacen parte del proyecto MIRE, sino de 

otras acciones y proyectos, entre estos: el proyecto de atención a migrantes y la clínica 

móvil, el personal esta asignado a una base, no precisamente a un proyecto, esto 

permite que en, ocasiones el personal fuera de los equipos de Bogotá D.C y Cali, puedan 

apoyar la respuesta a emergencias del MIRE, y el personal del MIRE también apoye de 

ser necesario otros proyectos. 

 

*Datos aun no revisados por la UGC, **Misiones en curso, ***Misión de cierre en alistamiento.  

Fuente: Médica supervisora ERR MdM  

 

 
67 Modelo operativo MdM- MIRE 

MIRE I MIRE II 
DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO 

MISIÓN 
CONSULTAS 
REALIZADAS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO CÓDIGO 
MISIÓN 

 CONSULTAS 
REALIZADAS 

Amazonas Leticia AMLE-1.1 637 Nariño Roberto Payán NARO-
001.1 

1468 

Chocó Bojayá CHBO-
67.1 

2.841 Amazonas La Chorrera AMLE-
027.1 

411 

CHBO-
96.1 

Antioquia Ituango ANIT-
055.1 

850 

CHBO-
133.1 

Chocó Nuquí CHNU-
078.1 

875 

Cundinamarca Soacha CUSO-
50.1 

694 Chocó Bajo Baudó CHBA-
101.1 

393 

Bogotá D.C Bogotá D.C BOBO-
63.1 

5 Nariño Magüi Payán NAMA-
090.1 

803 

BOBO-
64.1 

Guaviare* San José del 
Guaviare 

GUSA-
139.1 

642 

Antioquia Murindó ANMU-
6.1 

751 Meta* Puerto 
Cachicamo 

MEPU-
123.1 

403 

Nariño Barbacoas NABA-
87.1 

441 Chocó* Istmina CHIS-
148.1 

907 

NABA-
104.1 

Nariño* Mosquera NAMO-
209.1 

585 

Cauca Toribio/Caloto CATO-
102.1 

454 Arauca** Arauca ARAR-
289.1 

 1100 
(proyección) 

Valle del Cauca Buenaventura VABU-
136.1 

2.060 Valle del 
Cauca** 

Buenaventura BAVU-
279.1 

 1000 
(proyección) 

VABU-
143.1 

Nariño*** El Charco NAEL-
295.1 

 1200 
(proyección) 

Total de consultas 7.883 Total parcial de consultas  7337 
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Durante el MIRE I fueron identificadas necesidades de salud en el 67.3% de las 

emergencias, se realizaron un total de 7.883 consultas, alcanzando a 6.283 personas de 

manera directa (6% del total de beneficiarios del consorcio), en 8 municipios, el distrito 

capital y 7 departamentos (de 45 municipios y 12 departamentos atendidos por el 

consorcio), durante el MIRE II se ha participado de 12 emergencias y está en 

alistamientos la respuesta a la tercera y última, participándose en el 52% de las 

emergencias atendidas por el consorcio, al momento se han realizado 7.337 consultas, 

al mes de diciembre se había alcanzado el 65% de la meta según los datos de consultas, 

no se tuvieron los datos de personas atendidas. 

El mecanismo de operación inicia con la alerta, la cual es informada a los socios y 

analizada en el Comité Técnico, donde se define la priorización de intervención por parte 

del consorcio y se planifica la ERN, de manera paralela MdM realiza un análisis de 

contexto, lo cual incluye evaluar las condiciones de seguridad y establecer contactos con 

autoridades locales y comunidades, para ver también temas logísticos necesarios para 

la movilización, también se verifica la disponibilidad de un equipo según la zona de la 

emergencia, la ERN se realiza con un equipo de tres personas compuesto por un médico, 

quien es el líder de la evaluación, un psicólogo y un logístico, solo en casos 

excepcionales, estás podrían hacerse con dos personas, las evaluaciones se realizan con 

personal de los equipos móviles, son siempre lideradas por un médico, solo cuentan con 

cinco médicos y un médico supervisor, que son quienes podrían liderar las ERN, en 

algunas ocasiones indican que podrían los psicólogos coordinar una ERN, considerando 

la duración de las misiones es posible que al momento de priorizarse una emergencia, 

no exista un líder disponible de manera inmediata, el desplazamiento de los equipos se 

realiza teniendo en cuenta la siguiente distribución de territorios.  

 

Fuente: Modelo operativo MdM MIRE 
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El tiempo estimado, entre la alerta y la movilización del equipo a la ERN, según el modelo 

operativo se realiza en 1 día, sin embargo, en las entrevistas con el equipo de terreno y 

la médico supervisora, los tiempos reales en promedio están entre 72 horas y 5 días, 

considerando la disponibilidad del personal para la ERN y los análisis previos de contexto 

y seguridad que deben realizarse, según el equipo de terreno la evaluación tiene una 

duración en promedio de 6 a 7 días68. El equipo que va a la ERN no tiene la autonomía 

para tomar la decisión de realizar la atención, por lo que no es posible definir durante la 

ERN las fechas de atención, como lo hacen las demás organizaciones, esta decisión se 

toma en Bogotá D.C, con el informe de la ERN -MdM tiene un formato propio para esta 

evaluación y así mismo reporta al Kobo del consorcio-, en la sede principal, se analizan 

los resultados de la evaluación rápida de necesidades, las condiciones logísticas y de 

seguridad y se defina también el equipo a desplegarse, esto hace que no puedan dar 

información exacta durante la ERN para el Plan de Acción, como lo hacen los demás 

equipos que fijan de inmediato sus fechas de intervención, este proceso interno toma 2 

días, lo cual ha sido informado al consorcio, solicitando su comprensión, sin embargo se 

han presentado dificultades con los demás socios, ejemplo citado fue la respuesta en 

Nuquí, en el cual se le informo a la comunidad sin autorización ni concertación con MdM 

el ingreso a todas las comunidades por parte del sector salud, situación que no fue así 

luego del análisis técnico y logístico interno de MdM, generándose molestias en 

autoridades y comunidades.  

Luego de la ERN al interior de MdM se analiza y organiza el despliegue, el personal de 

enfermería realiza el alistamiento de insumos y medicamentos, los cuales varían según 

el tipo de población, por ejemplo para la atención de población indígena llevan 

usualmente más medicamentos para el manejo de anemia y desnutrición y para 

población afrodescendiente, más medicamentos para enfermedades crónicas, esto 

parte de la información que se recaba en la ERN, y es solicitado a la farmacia para su 

alistamiento, cuentan con una farmacia principal en Bogotá D.C y una satélite en Cali, 

quienes realizan el alistamiento de los insumos en máximo 48 horas, dependiendo el 

número de personas de la comunidad, se calcula el equipo a desplegarse y los días para 

la atención (un médico atiende en promedio 25 personas por día), por razones de costo 

– beneficio, no realizan atenciones a comunidades con menos de 100 familias, 

considerándose también que debe existir una capacidad local, y teniendo en cuenta 

elementos de costo eficiencia.  La respuesta se despliega en un promedio de 8-10 días, 

lo cual puede variar, acorde al territorio y logística para el ingreso. 

Las intervenciones en salud están orientadas básicamente a la Atención Primaria en 

Salud APS, a través de: atención de medicina general, salud mental, atención en salud 

sexual y reproductiva, atención médica en desnutrición severa menores de 5 años, test 

rápidos y entrega de medicamentos, educación para la salud, hay acciones 

complementarias como son las evacuaciones de emergencia y en algunas ocasiones se 

realiza la donación de insumos y medicamentos a instituciones de salud.  

 
68 8 a 12 días según el Modelo operativo MdM-MIRE 
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Las necesidades en salud identificada por MdM a lo largo del proyecto, están 

principalmente relacionadas a deficiencias en la calidad del agua, enfermedades 

respiratorias (incluido COVID19), malnutrición, anemia en mujeres y enfermedades 

crónicas, llama la atención el incremento de casos de hipertensión en jóvenes que no 

corresponden a su grupo de riesgo, conservándose la tendencia identificada 

históricamente en este tipo de emergencias, y que adicionalmente están más 

relacionadas al no acceso regular a los servicios de salud, ni a intervenciones colectivas 

de salud pública, desde el punto de vista de salud mental las intervenciones están 

relacionadas con primero auxilios psicológicos, depresión y ansiedad, los cuales tienen 

relación directa con las situaciones derivadas de la violencia y el conflicto armado.  

En los sitios visitados durante la evaluación, se pudo confirmar el escaso acceso a los 

servicios de salud por parte de las comunidades, aunque existe el aseguramiento 

cercanos al 100% al sistema de salud, la capacidad, disponibilidad, y distancia de las 

instituciones prestadoras de servicios de salud IPS, y la falta de enfoque diferencial para 

el abordaje de la salud, sumado a los elevados costos del traslado, las  limitantes de 

movilización a razón del confinamiento y el desplazamiento forzado, no permiten el 

acceso y goce efectivo del derecho de la salud en estas comunidades. 

La atención en salud llega principalmente a través de jornadas de salud, algunas de las 

comunidades entrevistadas, habían tenido acceso a servicios de salud solo una vez en el 

último año, expresan inconformidad sobre las jornadas de salud, que adelantan IPS 

públicas, explicando circunstancias como la entrega de tratamientos incompletos y la 

baja oferta de servicios, en municipios como Magui Payan, existe una institución de 

salud, en el casco urbano sin embargo las comunidades están inconformes con los 

horarios y tiempos de atención, dada la distancia que deben recorrer para el servicio (la 

comunidad rural más cercana está a 1 hora) y la falta de atención los fines de semana, 

que es cuando las zonas rurales pueden acceder al casco urbano aprovechando que 

realizan la compra y venta de mercado.  

Lo anterior hace que, a los servicios de salud, solo se acuda en situaciones de urgencia 

vital, lo cual es lamentable en muchos casos y son mayores en ese momentos los costos 

de atención, las comunidades cuentan con actores de salud, como parteras, médicos 

tradicionales, entre otros, quienes resuelven con limitados recursos las necesidades 

cotidianas de salud, las comunidades indígenas cuentan con una mayor organización y 

capacidad para la primera respuesta en salud, que las comunidades afrodescendientes.  

Hay desconfianza en los sistemas locales de salud, las comunidades indígenas han 

rechazado la vacunación para COVID19, también se cuestionan los tiempos de atención, 

el trato por parte del personal y la efectividad de los tratamientos, en ocasiones 

prefieren desplazarse hasta los cascos urbanos, incluso otros departamentos para 

asegurar una atención de calidad, es muy baja la presencia y funcionamiento de Centros 

y Puestos de Salud, por lo que las acciones de promoción de la salud y prevención de 

enfermedades, son casi nulas en las comunidades rurales y críticas en las comunidades 

afectadas por la violencia. 
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Las comunidades entrevistadas refieren haber presentado durante los últimos seis 

meses, episodios de llanto, ansiedad, insomnio, tristeza, angustia, temor, algunas 

lograron acceder a consulta de salud mental, sin embargo, los síntomas persisten, dada 

la recurrencia de los hechos victimizantes, siendo una sola intervención insuficiente. 

    

2. COHERENCIA. Valoración del Especialista sobre la medida en la que la Operación del 

Consorcio en el Componente se ajusta a la Norma y mejores prácticas internacionales 

(Apoyo Camille) 

       

Para evaluar la coherencia del sector con respecto a normas se tuvo en cuenta lo 

definido en el Proyecto de la Esfera, así como lineamientos y estándares de la 

OPS/OMS69 acogidos también por ECHO, y los lineamientos del Ministerio de Salud y 

Protección Social y la OPS en Colombia70, todos estos para la respuesta a emergencias y 

desastres en salud.  

La organización MdM viene realizando atenciones en: la salud infantil, salud materna, 

salud sexual y reproductiva, atención de la VBG, atención en salud mental, atención de 

enfermedades no transmisibles y promoción de la salud, cumpliendo según los 

estándares de la OPS/OMS para equipos médicos de emergencia EMT por sus siglas en 

inglés, como un equipo EMT tipo 1 móvil71, que, aunque no se encuentre al momento 

registrado como EMT, cumple en gran medida con los siguientes parámetros: 

 

Las ESE y comunidades visitadas, expresan satisfacción con respecto a la calidad y calidez 

de los servicios que brindan los diferentes profesionales, son incluidas algunas 

consideraciones diferenciales, principalmente de etnicidad y discapacidad, mediante la 

 
69 OMS, A guidance document for medical teams responding to health emergencies in armed conflicts and other insecure 

environments, 2021 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341858/9789240029354-
eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 OMS, Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams, 

2021https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341857/9789240029330-eng.pdf?sequence=1 

 
70 MSPS - OPS Guía Estándares Humanitarios en Salud, 2016 
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/guia-estandares-minimos-humanitarios-salud.pdf 

 
71 NOTA TECNICA Sobre los requisitos mínimos de los Equipos Médicos de Emergencia (EMT) que 

responden a desastres y emergencias en las Américas, Principios y estándares para la clasificación y 

registro de los EMThttps://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-sobre-requisitos-
minimos-equipos-medicos-emergencia-emt-que-responden 

 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341858/9789240029354-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341858/9789240029354-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341858/9789240029354-eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/341857/9789240029330-eng.pdf?sequence=1
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/GT/guia-estandares-minimos-humanitarios-salud.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-sobre-requisitos-minimos-equipos-medicos-emergencia-emt-que-responden
https://www.paho.org/es/documentos/nota-tecnica-sobre-requisitos-minimos-equipos-medicos-emergencia-emt-que-responden
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coordinación con los lideres locales para la atención de personas en condición de 

discapacidad al inicio de la atención médica, y en el uso de traductores en el proceso de 

atención. 

Revisada la herramienta para la ERN de salud se recomienda profundizar en la 

identificación de los grupos más vulnerables, como: mujeres, niños, adultos mayores, 

personas en condición de discapacidad y personas viviendo con VIH, incluso el formato 

no incluye la identificación de variables como: discapacidad, gestantes, adultos 

mayores, etc, algunos informes incluyen esta información, quedando a la 

discrecionalidad del equipo que realiza la evaluación. 

De acuerdo con la OMS y el Proyecto de la Esfera, la atención en salud en una crisis tiene 

por objeto reducir la morbilidad y mortalidad excesivas, los cuales varían según el tipo 

de emergencia, no se encontraron mayores análisis relacionados en la ERN con respecto 

a esto, en el formato solo se consulta a las comunidades sobre las enfermedades 

prevalentes, y el informe epidemiológico (post intervención), solo detallan los casos 

presentados y las atenciones realizadas. No hay seguimiento luego de la atención en 

salud sobre estos indicadores en las comunidades.   Estos elementos tampoco han sido 

incluidos en el marco lógico. 

El conflicto armado y las situaciones de desastre, impactan la salud de manera directa e 

indirecta, estos últimos a razón de las condiciones y el acceso oportuno y adecuado a 

agua y saneamiento básico, alimentación, condiciones adecuadas de vivienda, y 

seguridad, principalmente, en la ERN y el informe epidemiológico, se identifican análisis 

muy generales sobre estos elementos y sus impactos en la situación de salud, por lo que 

no se estaría teniendo en cuenta de manera suficiente la perspectiva determinantes de 

la salud y el enfoque de riesgo, así mismo las necesidades identificadas al respecto, no 

están siendo compartidas con los demás sectores, dado que es un informe interno de 

MdM, y la información suministrada al respecto en el Kobo es muy general, y no en todas 

las ocasiones MdM participa de las ERN en conjunto con las demás organizaciones, por 

lo que esta información no se estaría aprovechando lo suficiente, de manera que aunque 

en la clínica móvil, se abordan los impactos en salud de estas problemáticas 

(hacinamiento, falta de agua segura o potable, alimentación, etc). 

En gran medida las causas no están siendo intervenidas, por lo que la condición de 

enfermedad probablemente retorne en el corto plazo en las comunidades, -en las cuales 

se ha mencionado no tiene acceso regular a los servicios de salud, tampoco a las 

acciones de salud pública y es muy bajo el autocuidado-, situación que podría mejorarse 

considerablemente, con una mayor articulación intersectorial, generando un mayor y 

más duradero impacto en las comunidades. 

La cínica móvil realiza servicios de salud, pero si no se realizan coordinaciones 

intersectoriales, abogacía con autoridades locales y refuerzo de autocuidado en las 

comunidades, se estarían dejando de influir en los demás elementos causantes de 

enfermedades, como son: el medio ambiente y los estilos de vida, incluidos en los 

determinantes de la salud, como se explica en la siguiente gráfica. 
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Fuente: Propia, Modelo Lalonde – Determinantes de la Salud  

 

Según la Organización Mundial de Salud OMS, son pilares de la Atención Primaria en 

Salud APS: integral, integrada, continua y permanente, activa, accesible, basada en 

equipos interdisciplinarios, comunitaria y participativa, programada y evaluable, 

docente e investigadora, y eficiente en el manejo de los recursos, las intervenciones que 

realiza MdM cumplen con algunos de estos pilares, a pesar de ser intervenciones únicas, 

orientadas principalmente a una atención médica y psicológica mediante la estrategia 

de clínica móvil, por esto la importancia de realizar una adecuada articulación con las 

autoridades sanitarias y los prestadores de servicios de salud, con el propósito de lograr 

complementar y articular la respuesta, así como facilitar la canalización a los programas 

de salud y el seguimiento de los casos identificados durante la intervención.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a personal de las ESE en los territorios visitados, 

así como la información suministrada por parte de la coordinación de programas de 

MdM, es un elemento a fortalecer la entrega oportuna de información a las ESE para 

garantizar el seguimiento de los casos atendidos, así como la canalización a los 

programas (Crónicos, salud sexual y reproductivas, etc), siendo insuficiente una reunión 

de cierre que incluso en ocasiones es virtual, para hacer el balance general de las 

acciones de la clínica móvil.  

Existe coordinación para la ejecución de la clínica móvil, en temas como: remisión de 

casos al servicio de urgencias, reporte de fichas de notificación, entrega de 

antimaláricos, y entrega de residuos hospitalarios post intervención, se realiza al 

finalizar un acta con un informe muy general de las acciones, en las entrevistas 

realizadas el informe detallado quedo de enviarse, incluso de atenciones realizadas en 

2021, cuando se solicitó copia de estos informes, se indicó por MdM que este no se 

realiza, solo se levantan actas de las reuniones de cierre.   

En las entrevistas realizadas, se informa que se adelanta seguimiento telefónico de los 

casos de salud atendidos o remitidos, sin embargo, no se cuenta con registro de estos 

seguimientos y no fue posible confirmar que realmente se realicen.  

 

      
Campo 

de la 
salud 

 Estilos de 
vida 

 Biologia 
humana 

 Servicios 
de salud  

 Medio 
ambiente 
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3. COMPLEMENTARIEDAD. Evidencias encontradas sobre capacidad del Consorcio en el 

Componente por generar articulaciones y complementariedades en la operación con 

actores presentes en la zona  

 

El modelo operativo de MdM para las acciones de salud, considera las siguientes fases 

o etapas de intervención:  

 

Fuente: Modelo operativo MdM MIRE 

Las cuales incluyen una coordinación con las autoridades locales, Secretarias de Salud e 

IPS Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud72, para la evaluación rápida de 

necesidades, y la coordinación de la respuesta, así como la retroalimentación de las 

acciones realizadas,  según entrevistas realizadas al equipo de MdM e IPS, la articulación 

es principalmente con los prestadores de servicios, a quienes se les apoya en la mayoría 

de las veces en la atención de la emergencia, considerando que no siempre cuentan con 

la capacidad en la zona para realizarlo, principalmente en las zonas rurales, las 

situaciones de emergencia suelen sobrepasar su capacidad de atención.  

Acorde a las entrevistas realizadas a la Cruz Roja y la OPS, se requiere una mayor 

articulación con los demás actores locales, en algunos territorios existen mesas de salud, 

también hay otras organizaciones con capacidad y respuesta en salud, pero no hay 

suficiente articulación al momento de la respuesta, siendo una oportunidad, incluso de 

complementar las acciones, no cubiertas durante la operación de la clínica móvil y evitar 

la duplicidad de esfuerzos.  

Las necesidades en salud de las comunidades son elevadas, no todas tienen relación 

directa con la emergencia, pero la emergencia exacerba las condiciones de riesgo y las 

enfermedades prexistentes sin manejo adecuado, la clínica móvil que adelanta MdM 

tiene un alcance muy limitado en intervenciones y tiempo, y estas comunidades, 

 
72 Principalmente Empresas Sociales del Estado ESE, entidades públicas prestadoras de los servicios de 

salud. 
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requieren una continuidad en la atención, siendo necesaria una mayor capacidad por 

parte de las comunidades, para la primera respuesta en salud, y por parte  de las 

instituciones locales de salud para la APS, como es también considerado en los 

estándares de ayuda humanitaria en salud definidos para el país por parte del Ministerio 

de Salud y Protección Social.  

Se evidenciaron puestos de salud 

abandonados, con daños en 

infraestructuras por presencia de plagas 

(murciélagos) y falta de operación por no 

contratación de personal, situaciones que 

afectan el acceso a la salud de estas 

comunidades, y sobre lo cual desde MdM y 

el Consorcio, podrían también adelantar 

acciones de abogacía, en pro de la salud de las comunidades. 

La llegada de MdM es necesaria a la mayoría de las emergencias, su intervención al 

momento es del 52% de las emergencias atendidas por el consorcio y al cierre de la 

evaluación no había alcanzado el 100% de la meta propuesta de beneficiarios, en otras 

palabras, están los recursos técnicos, operativos y se estima que también financieros 

(aunque no se tuvo acceso a esta información) disponibles para apoyar a más 

comunidades en el acceso al derecho fundamental a la salud durante y posterior a las 

situaciones de crisis y adicionalmente existe la necesidad en el territorio tanto de 

emergencias atendidas y desatendidas por parte del consorcio.  

Dado el contexto es previsible que salud es una necesidad presente incluso antes de las 

situaciones de emergencia, dada la baja capacidad de respuesta de los servicios locales 

de salud en los territorios afectados históricamente por la violencia.   

Teniendo en cuenta las necesidades en salud y las limitaciones que siempre existen de 

recursos en las emergencias, es necesaria en la respuesta, una mayor articulación con 

las autoridades locales y otros socios del Clúster de Salud, para aumentar el acceso a los 

servicios en las comunidades, en duración y oferta, así mismo adelantar acciones de 

abogacía para la recuperación e incremento de la red de servicios de salud en las zonas 

rurales, y la implementación de los modelos de salud intercultural para comunidades 

indígenas73 y afrodescendientes. 

Las comunidades entrevistadas sugieren aumentar el número de despliegues o 

movilizaciones de la clínica móvil, en gran medida por que es la única atención que en 

el último año llegó al territorio, también incluir servicios como vacunación, odontología 

y la toma de citologías.  

 

 
73 https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-
indigenas.aspx 

 

Comunidad Potedó-Chocó 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx
https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/promocion-social/Paginas/Pueblos-indigenas.aspx
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4. EFICACIA DEL COMPONENTE: Revisión de las metas alcanzadas para el Resultado que 

aborda el componente (ver resultado, indicadores y metas en la Matriz de Marco 

Lógico)  

Resultado 
/Sector 

Subsector Total 
personas 

beneficiadas 
por sector  

Indicador  Output Meta  Actividad 

R6. SALUD 
 

Las personas 
afectadas por 
Conflicto que 

tienen acceso a 
la atención 

médica durante 
las emergencias 

(MdM) 

Salud 
primaria  

12.000 6.1 Número de 
consultas de atención 
primaria de salud 

24. Consultas de 
atención primaria 
de salud  

10.54
0 

Consultas de 
atención primaria 
de salud 

25. Entregas de 
medicamentos 

Entrega de 
medicamentos 

 Atención en 
enfermería  

Apoyo 
mental y 

psicosocia
l  

6.2 Número de 
consultas de salud 
mental 

26. Apoyo mental 
y psicosocial  

1.420 Consultas de salud 
mental 

 Asesoramiento y 
sesiones activas de 
búsqueda de casos 

Custom 6.3 Número de 
víctimas de VBG que 
reciben asistencia  

27. Asistencia de 
Sobrevivientes 
VBG  

40 Identificación y 
asistencia a las 
víctimas de la 
violencia sexual y 
de género 

Custom 6.4 % de evacuaciones 
médicas exitosas y 
derivaciones a 
servicios de salud en 
instituciones locales  

28. Evacuaciones 
médicas que 
reciben atención 
efectiva en el 
hospital de 
referencia.  

80% Evacuaciones 
realizadas 

Atención realizada 
a las evacuaciones 
hechas 

 

El sector salud tiene un marco lógico con indicadores 100% de resultado, lo cual suele 

darse en los proyectos de emergencia, considerándose que el tiempo de ejecución de 

las actividades no permite medir impactos. Los indicadores actuales, no permiten 

identificar acciones también importantes realizadas por MdM en la atención primaria 

en salud, como son: la implementación de métodos de planificación familiar, la atención 

materno infantil, siendo uno de los grupos más vulnerables y  las acciones de promoción 

y prevención (principalmente educación para la salud), así mismo las acciones 

articuladas con otros sectores, como WASH/IPC, SAN, Protección, principalmente para 

la gestión de la situación de salud de las comunidades, derivada de estos sectores.   

De acuerdo con la información facilitada por la supervisora médica ERR de MdM, se han 

realizado 7.337 consultas, y se estiman al cierre haber logrado 10.537,   el número de 

beneficiarios individuales reportados en el informe intermedio a ECHO fue de 2.497 

personas, que representa el 20,8% de la meta y de acuerdo con el seguimiento que 

realiza el consorcio técnico y financiero por sector, a diciembre, MdM había alcanzado 

el 65% de la meta.   

No fue posible ver en detalle los soportes de información de cada indicador, dado que 

las carpetas facilitadas por el personal de monitoreo del consorcio y la información del 

drive organizada para la evaluación, del componente de salud estaban en su mayoría 

vacía, solo se evidenciaron algunos formatos de entrega de medicamentos y un reporte 

de consulta de atención primaria actualizado el 9 de agosto de 2021 con menos de 2.000 
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personas atendidas. No se evidencia coordinación con APS, a pesar de que esta 

organización también realiza identificación y atención de casos de VBG.  

 

5. EFICIENCIA: Valoración sobre el grado de articulación intersectorial/interagencial, es 

decir entre componentes (cruzar información de entrevistas).  

 

Según las entrevistas con personal de MdM y otras organizaciones del consorcio, es muy 

baja la articulación y coordinación intersectorial, un ejemplo de esto, son las escasas 

acciones conjuntas de Salud y WASH en el territorio, a pesar que gran parte las 

afecciones en salud, tienen que ver con las condiciones de agua y saneamiento en las 

comunidades, tampoco se evidencia articulación para los casos de VBG entre Salud y 

Protección, los casos son identificados por cada sector, y se gestionan por separado, lo 

mismo sucede entre Salud y SAN, a pesar de la prevalencia de patologías como anemia 

y desnutrición.  

En la ERN y el plan de acción está incluida la información del sector, cuando se coincide 

en terreno, también se participa de los análisis e identificación de prioridades, sin 

embargo, no existen al interior del consorcio una ruta o proceso de análisis y respuesta 

intersectorial, diferente a que en el formato cada sector agregue su información de 

necesidades y respuesta, no se evidencian cruces o análisis causa efecto, ni la 

consideración del enfoque de determinantes de la salud, ni enfoque de riesgo, el que 

estén vinculados diversos sectores en el diagnóstico y la respuesta, cada uno por 

separado, no es una intervención intersectorial, esta requiere además análisis 

conjuntos, intervenciones integradas y seguimientos a los impactos, el trabajo 

intersectorial requiere una estrategia, la cual podría adelantarse con los recursos 

actuales, siendo necesaria la creación de espacios adicionales de articulación y 

concertación técnica, en el marco de una ruta de atención. Se entiendo que es un 

proyecto de emergencia, pero al ser también una intervención intersectorial, se 

esperaría que los sectores interactúen y articulen acciones, para evitar intervenciones 

aisladas. 

No fue posible evidencia que se realice coordinación intersectorial para el manejo de 

casos, esta función se supone está a cargo del médico supervisor, sin embargo, en las 

entrevistas se comenta que no se realiza, no se cuenta por ejemplo con un directorio 

actualizado de contactos del personal del consorcio para esto, siendo una oportunidad 

la gestión conjunta de casos por ej. La VBG, DNT y las intervenciones en salud mental, 

principalmente, las cuales podrían incluso realizarse de manera remota.  

Los elementos identificados en la ERN de otros sectores del Consorcio son cargados en 

la plataforma para que las demás agencias los revisen, también se les informa de manera 

telefónica o presencial, recomendaciones dadas por la comunidad, comentarios y 

observaciones, que son identificadas durante la operación de la clínica móvil, la cual 

corresponde en muchos casos a la acción de cierre de la emergencia, no es claro el uso 

de esta información, no se evidencian evaluaciones post intervención, para valorar por 
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ejemplo la efectividad de las acciones, con respecto a las necesidades identificadas en 

la ERN, tampoco la identificación de impactos deseados y no deseados, este tipo de 

análisis contribuiría de manera importante en los procesos de mejora continua de la 

respuesta del consorcio. 

MdM participa en el Clúster de Salud de manera activa, han sido compartidas lecciones 

aprendidas con los demás socios, más no han sido realizadas coordinaciones con otros 

socios, con presencia y respuesta en el territorio, para articular o complementar las 

acciones en salud adelantadas. Socios con respuesta en salud similares como CICR, la 

Cruz Roja Colombiana y OPS, conocen de manera muy general las acciones de salud del 

consorcio, no refieren articulación o coordinación específica para la respuesta 

humanitaria en salud.  

El presupuesto asignado en el MIRE II para MdM es de 951.230,15 Euros (889.000,14 

costos directos), los cuales, divididos en la meta de atención, el costo por beneficiario 

es de 74 Euros (80,75 dólares/307,809 pesos), costos que estarían dentro del promedio 

en la respuesta humanitaria en salud, considerando el tipo de operación y la logística 

requerida para el ingreso a las zonas.  

 

6. IMPACTO: Valoración del grado de cobertura efectiva de las necesidades y la calidad 

y calidez de la atención prestada (cruzar todas las fuentes de información; utilizar la 

información levantada en terreno SÓLO a título de ejemplo ilustrativo, pero no 

basarse en ella para inferir hallazgos evaluativos generales).  

         

La cobertura geográfica de MdM considerando las emergencias atendidas por el 

consorcio es del 52%, la clínica móvil se proyecta para atender el 80% de la comunidad, 

teniendo en cuenta esto se toman las decisiones con respecto al tamaño del equipo y 

los días de la atención, sin embargo, en ocasiones queda personal por atender, dado 

que a los puntos de atención que se habilitan, acuden varias comunidades y la atención 

es a demanda.  

La calidad de atención es excelente, los beneficiarios en general agradecen el trato, 

comentan que es clara la información dada por los profesionales, el tratamiento 

entregado es completo, e indican que efectivo para sus necesidades, valoran de manera 

muy positiva que son profesionales graduados y no estudiantes, quienes realizan la 

atención.  

Sin embargo, las necesidades en salud de las comunidades requieren también de 

estrategias complementarias como: la capacitación a personal de salud comunitaria, la 

dotación de insumos básicos para la atención mientras se logra llegar a la institución de 

salud, el desarrollo de habilidades para el apoyo psicosocial entre pares (primeros 

auxilio psicológicos y la implementación de estrategias como mhGAP74), así como 

 
74 https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071 

 

https://iris.paho.org/handle/10665.2/34071
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fortalecer las acciones de comunicación del riesgo, promoción y prevención, promoción 

del autocuidado.  

A razón de la pandemia, las instituciones de salud han presentado un mayor desgaste y 

presión sobre los servicios, el personal de salud principalmente en 2020 se vio afectado 

de manera importante75, los brotes en instituciones y las cuarentenas, impidieron la 

prestación regular de los servicios, durante los momento de crisis (picos de casos), 

cuando se presentaba la mayor la demanda y ocupación de los servicios de salud, y a 

pesar de las medidas tomadas por el Ministerio de Salud y Protección Social, en el 

refuerzo de las capacidades de vigilancia, laboratorio y las inversiones para robustecer 

la prestación de los servicios, se presentaron retrasos en el pago de honorarios al 

personal de salud, incrementándose la renuncia del mismo, el personal de salud en 

algunos municipios también tuvo que desplazarse con la comunidad, por las situaciones 

de violencia y se desbordó la capacidad de respuesta para la atención de la emergencia.  

El apoyo de MdM en algunos municipios como fue el caso de Nariño y Vichada, no fue 

el único, organizaciones como MSF, el CICR, la CRC y la OPS, también ingresaron, incluso 

MSF a los dos días de pasada la emergencia, sin embargo la capacidad de respuesta y 

los recursos disponibles, se consideran han sido mayores los de MdM, las instituciones 

de salud, valoras positivamente el apoyo, el cual permitió atender la emergencia, 

mientras ellas se concentraban en la atención regular, hay confianza y reconocimiento, 

del conocimiento y capacidad técnica por parte del personal de MdM. 

Se identificó en las entrevistas con IPS y socios del Clúster de Salud, la elevada oferta de 

intervenciones en salud mental, lo cual requiere un trabajo de articulación Interagencial, 

evitando la duplicación de esfuerzos y la acción con daño en las comunidades, que 

podrían estar recibiendo intervenciones similares una y otra vez.  

La cobertura efectiva de las necesidades identificadas en la ERN, varía según el tiempo 

que transcurre entre la ERN y la intervención, casos como Chocó que la ERN se realiza 

en noviembre y la respuesta en enero76, en este caso no permitieron la atención y 

posiblemente evitar una mortalidad infantil con el acceso oportuno a la atención 

médica. Afortunadamente MdM viene trabajando en la reducción de tiempos, mediante 

estrategias logísticas y de talento humano, que permitan una respuesta más oportuna. 

Aunque no se realizan análisis de la contribución de la atención a la morbilidad y 

mortalidad local, se estima un efecto altamente positivo, dada la identificación de casos, 

la remisión de situaciones urgentes a los servicios de salud locales, y el acceso efectivo 

a servicios de salud, los cuales evitan la complicación de enfermedades crónicas, se 

salvan vidas al facilitar evacuaciones de emergencia y las intervenciones en crisis 

mediante en salud mental, indispensable en estos contexto de violencia. 

 
75 Según datos del Instituto Nacional de Salud, se han registrado 54.330 casos confirmados de Covid-19 

dentro del personal de salud (542 nuevos), de los cuales 257 han fallecido, boletín 72 de abril 2021 
76 https://www.elcolombiano.com/colombia/indigenas-denuncias-muerte-de-11-ninos-por-
contagios-de-gripa-en-el-choco-CA16340211 

 

https://www.elcolombiano.com/colombia/indigenas-denuncias-muerte-de-11-ninos-por-contagios-de-gripa-en-el-choco-CA16340211
https://www.elcolombiano.com/colombia/indigenas-denuncias-muerte-de-11-ninos-por-contagios-de-gripa-en-el-choco-CA16340211
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Las acciones de educación en salud se adelantan durante el proceso de atención, 

durante la entrega de medicamentos, la implementación del método de planificación 

familiar y las consultas de medicina y psicología, sin embargo considerando la baja 

participación de estas comunidades rurales, desplazadas y confinadas en los programas 

de promoción y prevención y las acciones de intervenciones colectivas lideradas por 

salud pública, es necesario reforzar las acciones de promoción y prevención en las 

comunidades, aumentar también los procesos de capacitación y refuerzo de 

conocimientos y prácticas con el personal de salud tradicional, capacitar personal de la 

comunidad en primeros auxilios psicológicos, promover el liderazgo de las mujeres en 

el autocuidado en sus familias y la comunidad, así como la promoción y prevención de 

la salud en las instituciones educativas, este tipo de acciones que pueden realizarse 

durante las semanas que se está en la comunidad con la brigada de salud, aumentaría 

la resiliencia en salud de las comunidades, dada su alta dependencia a una atención 

médica que debe llegar de afuera, dándose también aplicación a los mínimos 

considerados en el enfoque de Acción Sin Daño77. 

Las acciones de promoción y prevención, son así mismo un punto de articulación con los 

demás sectores, la educación ambiental que también es muy limitada, apoyaría a 

resolver las dificultades que se presentan con vectores, roedores, por el mal manejo de 

las basuras, así como las enfermedades hídricas, enfermedades respiratorios COVID19 

(WASH-IPC), por el consumo de agua no apta, las prácticas inadecuadas de alimentación 

(SAN) que afectan también la nutrición, las condiciones adecuadas de las 

viviendas/alojamientos (Shelter), y el acceso a derechos y rutas de atención, para 

atención de situaciones de violencia, derechos de petición y demás (Protección-ICLA), 

que podrían también ayudar a un acceso efectivo a la salud.  

 

7. BUENAS PRÁCTICAS GRANDES VALORES AGREGADOS IDENTIFICADOS 

 

-En comunidades indígenas de Istmina, se identificó el desarrollo de jornadas de 

intercambio de saberes, con parteras que la comunidad valorado muy positivamente 

por los lideres y actores de salud locales, al ser un dialogo entre salud occidental y 

tradicional, desde la base del respeto y el reconocimiento del saber de los pueblos 

indígenas en el cuidado de la salud, este tipo de acciones aumentan la resiliencia de las 

comunidades, y mejoran su despeño como actores indispensables de la salud en su 

territorio. Así mismo el dialogo entre el personal de psicología con el personal de salud 

tradicional, facilitando el conocimiento y comprensión de la cosmovisión de estas 

 
77 El enfoque de la Acción Sin Daño, 2008 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/v
iolencia_desplazamiento_y_pobreza/modulo4/unidad2/M4_U2_1_Obli_UNC_Accion_sin_Dan
o_Modulo_1.pdf 
 

http://proyectos.javerianacali.edu.co/cursos_virtuales/posgrado/maestria_asesoria_familiar/violencia_desplazamiento_y_pobreza/modulo4/unidad2/M4_U2_1_Obli_UNC_Accion_sin_Dano_Modulo_1.pdf
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enfermedades mentales y las intervenciones complementarias desde el saber 

tradicional y la psicología.  

-Se resalta la implementación de estrategias pedagógicas durante la consulta médica, y 

la entrega de medicamentos, para explicar el tratamiento a comunidades indígenas y 

analfabetas, mediante gráficas y dibujos, así como en la integración en la consulta de 

traductores, familiares y lideres, que permitan un mayor seguimiento al tratamiento, 

acciones que han informado se capitalizaran en la siguiente fase, mediante la 

implementación de stickers, facilitando la comprensión de los horarios en que deben 

tomarse los medicamentos.  

-La coordinación y articulación con las Secretarias de salud y las IPS, para el desarrollo 

de las brigadas de salud, y la retroalimentación al finalizar, se considera una buena 

práctica, al permitir a las entidades tener acceso a información de salud de sus usuarios, 

muchas veces no atendidos por diversas razones, promoviendo la suma de esfuerzos.  

-El diagnóstico basado en consultas con la comunidad, no solo los lideres es una práctica 

muy importante, así como que estos resultados, sean incluidos cada vez en el análisis de 

los insumos y medicamentos, aunque la respuesta es única “Brigada de salud”, se 

realizan adecuaciones en los kits.  

Seguramente existen muchas más, no fue fácil su identificación, dada la escasa 

información, en las entrevistas realizadas a actores, este tema se consultó, sin embargo, 

fueron muy escasos los aportes. 

8. LECCIONES APRENDIDAS, NUDOS CRÍTICOS Y DESAFÍOS POR SUPERAR A FUTURO  

 

Lecciones aprendidas 

-Identificación, conocimiento y respeto de la cosmovisión de las comunidades frente a 

su salud, y trabajo articulado con actores claves de salud en las comunidades.  

-Planificación y gestión logística, se realizó la implementación de una segunda farmacia 

para facilitar el despacho de medicamentos, dado que inicialmente solo se contaba con 

una farmacia central.  

-Se han venido reduciendo los tiempos de respuesta, para aumentar la participación en 

la ERN y una intervención más rápida, en la nueva formulación se ha incluido mayor 

personal, para continuar con esta reducción de tiempos.  

Seguramente existen muchas más, no fue fácil su identificación, dada la escasa 

información, en las entrevistas realizadas a actores, este tema se consultó, sin embargo, 

fueron muy escasos los aportes. 

Nudos y Desafíos 

-Aumentar la articulación y análisis durante la ERN y la definición del Plan de Acción, de 

manera que puedan realizarse acciones teniendo presente la causalidad y el enfoque de 

riesgo, con sectores claves como son WASH, Protección y SAN, principalmente. 
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-Participar en un mayor número de ERN y respuesta humanitaria, considerando que 

salud es una de las principales necesidades sentidas en las comunidades.  

-Fortalecer la articulación en territorio con otros socios con respuesta humanitaria en 

salud, facilitando la complementariedad y seguimiento en la atención de salud. 

-Aumentar las acciones de coordinación con las autoridades de salud, remitir a tiempo 

los informes de atención, incluirles en la respuesta permitiendo también la suma de 

servicios claves como vacunación y toma de citologías.  

 

9. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS EN GENERAL PARA EL SECTOR Y POR 

SUBCOMPONENTE 

 

-Tener un equipo específico para el desarrollo de las ERN, de manera que pueda 

participar más activamente en estas, y disminuir los tiempos de respuesta. Estas 

evaluaciones de necesidades pueden también ser realizadas por profesionales de 

enfermería e incluso el apoyo de un profesional social como antropólogo, sería muy 

oportuno en comunidades indígenas y afrodescendientes. 

-Aumentar los análisis de necesidades y prioridades de intervención, teniendo en cuenta 

los determinantes de la salud. Como se explicó en las visitas realizadas, no se trata de 

una competencia, de qué organización llega primero. Es importante establecer una ruta 

de intervención consecuente, acorde a las necesidades identificadas en las comunidades 

en la ERN, si las patologías están asociadas a deficiencias en WASH, el impacto de la 

brigada de salud es mayor si previamente interviene WASH y mejora estas condiciones. 

Así mismo podría analizarse con respecto a protección y otros sectores, es importante 

no ver los sectores aislados, y evaluar sus interacciones para potenciar los impactos de 

la respuesta. 

-Desarrollar estrategias y herramientas de educación para la salud, que permitan el 

trabajo con líderes, actores institucionales y comunitarios de salud del territorio, 

instituciones educativas, y la comunidad en general, reforzando sus conocimientos y 

prácticas seguras de salud en las comunidades. Durante las atenciones en salud que 

duran semanas, pueden también adelantarse acciones de capacitación a actores claves 

de salud, este tipo de acciones hace parte también de la respuesta a emergencias.  

-Incluir en las atenciones también al personal de las alcaldías y personal de salud local, 

de manera que mejoren sus condiciones para mantener la respuesta humanitaria, 

incluso luego de la salida del equipo de MdM. Este personal refiere síntomas de burnout 

que no han sido intervenidos al momento de la evaluación.     
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-Revisar el rol de las enfermeras en el proceso de evaluación de necesidades y la 

operación de la clínica móvil, este personal puede aportar mucho más en la atención, 

incluidas acciones de promoción y prevención, que son muy limitadas durante la 

atención en salud y necesarias para reforzar el autocuidado en las comunidades. 

-Incluir servicios de manera coordinada con las ESE por ej. vacunación, toma de 

citologías, odontología, evaluación de agudeza visual, odontología, considerando las 

limitaciones en el acceso regular a los servicios de salud por parte de las comunidades y 

la oportunidad de tejer redes entre la institucionalidad local y las comunidades, dadas 

las deterioradas relaciones y la necesidad de que estas sean mejoradas, teniendo en 

cuenta la competencia legal.  

-Fortalecer el formato de ERN de salud, de manera que se identifiquen grupos 

vulnerables y se realicen mayores análisis de la situación de salud de las comunidades. 

Es importante incluir el análisis de la situación de salud previa a la emergencia, dado que 

este suele mantenerse e incluso intensificarse a razón de la crisis.  

-Revisar y actualizar el modelo operativo, dado que los tiempos no están acorde a la 

realidad, realizar seguimiento a los tiempos de respuesta y atención en cada 

intervención, de manera que puedan tomarse correctivos en caso de incrementos.  

-Valorar el incremento del equipo, considerando las elevadas necesidades de salud y los 

tiempos de atención en territorio. Esto hace que dos equipos para la respuesta no sean 

suficientes.  

-Fortalecer la coordinación y articulación con protección de los casos de VBG, 

considerando que es una ruta conjunta entre Salud y Protección, que requiere diálogo, 

referencia de casos, seguimiento y la articulación de las intervenciones de apoyo 

psicosocial y salud mental. 

-Aumentar también la coordinación y articulación de acciones con SAN y EeE para el 

manejo de la desnutrición (tamizaje e intervención), con WASH/IPC para mejorar 

condiciones en instituciones de salud y comunidades, considerando la morbilidad 

asociada.  

-Aumentar las acciones de seguimiento a casos y realizar registro de estas con 

autoridades y comunidades, el cual puede realizarse e incluso de manera remota o 

articulada con el personal que de capacite en comunidad y el mecanismo de articulación 

establecido con las autoridades de salud o prestadores de servicios de salud locales.  

-Realizar entrega a autoridades e instituciones de salud locales, de los informes de 

intervención, que incluyan acciones realizadas, recomendaciones y complementariedad 

necesaria por parte de estas instituciones. No es suficiente una reunión de cierre, acta 
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y las boletas de remisión entregadas durante la brigada de salud, dados los problemas 

estructurales del sistema de salud en los territorios. Los casos que requieren 

seguimiento o canalización a programas requieren unos datos individualizados que 

permitan a las instituciones locales, el contacto efectivo. Ejemplo de estos son los casos 

de planificación familiar que se les orienta y entrega método para 3 meses, y se les indica 

que deben luego asistir a las IPS para continuar planificando, se identificaron casos que 

no tenían la ruta y por otro lado las instituciones no tienen esta información, para 

facilitar la canalización al programa.   

-Adelantar acciones de sistematización y/o investigación, que permitan hacer visibles las 

condiciones de riesgos e impactos en salud, favoreciendo el reconocimiento de las 

problemáticas y sus efectos, como mecanismo de incidencia a nivel local y nacional. 

-Teniendo en cuenta comentarios de lideres de salud en comunidades indígenas de San 

Cristóbal y Puerto Lave, se sugiere reforzar con el personal médico, el diagnóstico y 

manejo de la malaria, articularse mucho más con el personal de salud de la comunidad, 

e incluir también para la operación de la clínica móvil de MdM pruebas rápidas para el 

diagnóstico de dengue, dada su incidencia y prevalencia en algunos de los territorios 

atendidos.  

-Reforzar las acciones de cuidado y bienestar del equipo de terreno, considerando las 

situaciones a las cuales se ven expuestos en el marco del proyecto, incluir procesos de 

prevención y capacitación para prevenir el desgaste emocional y otros temas 

prioritarios, revisar y mejorar los presupuestos para alimentación, dado que son muy 

bajos para poder garantizar al menos 3 alimentos diarios78, esta situación también aísla 

al personal de los demás equipos cuando coinciden en el terreno y los valores asignados 

no tienen relación con los costos reales en el territorio.   

-Mejorar el marco lógico del proyecto, de manera que puedan apreciarse las principales 

intervenciones en los grupos más vulnerables, identificar también posibles impactos al 

facilitar el acceso a los servicios de salud, la canalización a los programas regulares y la 

mejora en la primera respuesta en salud física y mental, por parte de las comunidades. 

-Realizar también acciones de incidencia y abogacía por el derecho a la salud de las 

comunidades, mediante el análisis de datos, la identificación de tendencias, brechas, y 

el incremento de factores de riesgo, entre otros elementos.  

 

 

 

 

 
78 Existe por ejemplo una tarifa de 35.000 diarios para alimentación, que definitivamente es insuficiente.  
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