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1.- Contexto del Foro de ONGI humanitarias: 

 

El Foro de ONGI humanitarias (Foro) es un espacio de coordinación de organizaciones humanitarias 

que trabajan en Colombia. Sus miembros se adscriben a los principios humanitarios de humanidad, 

imparcialidad, neutralidad e independencia y se articulan en el Foro bajo la forma de un convenio 

formal con la ONG que lo administra (en octubre de 2020 el Consejo Noruego de Refugiados – NRC). 

El Foro es una plataforma de coordinación (no es una persona jurídica). 

 

El Foro está integrado en la actualidad por las siguientes 21 organizaciones, miembros formales: 

Acción contra el Hambre; Acted; Alianza por la Solidaridad – Action Aid; Cáritas Alemania; Caritas 

Suiza; Consejo Noruego para Refugiados; Consejo Danés para Refugiados; Diakonie 

Katastrophenhilfe; Humanity and Inclusion; International Medical Teams; International Rescue 

Committee; Federación Luterana Mundial; Immap; Médicos del Mundo Francia; Mercy Corps; Terre 

des Hommes-Lausanne; Oxfam; Plan; Save the Children; Visión Mundial; War Child. A partir de 

noviembre se incorporarán dos miembros más: International Medical Corps; Premier Urgence 

Solidarités.  

 

El Foro está articulado con la plataforma regional Coalición LAC RMD (refugiados, migrantes, 

desplazados) de ONGI con enfoque regional (Panamá) y con entidades de coordinación global como 

ICVA (Ginebra) o Interaction (Washington), a las que pertenecen una mayoría de sus miembros. 

 

Las acciones del Foro se enmarcan en la necesidad de incidencia conjunta y coordinación de sus 

miembros ante instituciones estatales nacionales, donantes y organismos de cooperación 

internacional, agencias del sistema de Naciones Unidas y otros mecanismos de la sociedad civil 

nacional e internacional. 

 

En la actualidad los miembros del Foro trabajan en Colombia hacia y poblaciones afectadas por el 1) 

conflicto armado, 2) por la migración/refugio desde Venezuela, 3) la COVID-19 y 4) desastres 

naturales. Adicionalmente, algunos miembros desarrollan acciones de desarrollo y consolidación de 

la paz. 

 

Desarrollan acciones directas e indirectas en 28 de los 32 departamentos (ver anexo 1: presencia 

miembros del Foro); a fecha de mayo, los miembros del Foro tenían 2.461 personas contratadas (91% 

personal colombiano). 



 

 

La extensión de acciones en territorios y áreas de difícil acceso y con alta complejidad derivada de la 

presencia de Grupos Armados Organizados (GAO), los desastres naturales y las dificultades de 

transporte y logística en las zonas más alejadas hace que la mayoría de los miembros tengan personal 

específicamente designado para el manejo de la seguridad (tanto en las acepciones de safety como de 

security) y magnitud del personal en el país hace que la seguridad de este. Algunos de sus miembros 

se encuentran integrados en el sistema de UNDSS o en espacios de intercambio de información.  

 

2.- Objetivos de este grupo. 

1. Generar una red de comunicación entre las ONG miembros del Foro, para reforzar el flujo 

de información con respecto a los hechos de violencia y/o amenazas que acaecen en Colombia. 

2. Proporcionar información sobre las amenazas que ocurren en los lugares de operación, de 

manera que permita a los miembros del Foro orientar sus formas de trabajo y les apoye en 

la toma de decisiones o realización de acciones. 

3. Ampliar el alcance y la comprensión de la situación de seguridad en regiones donde un 

determinado miembro no opera, para reforzar los lineamientos de seguridad en los lugares 

de actuación de cada miembro. 

4. Crear un espacio que permita generar análisis sobre diferentes situaciones de seguridad, 

categorías y tendencias para la clasificación de cada una de las situaciones e incidentes de 

seguridad.  

5. Monitorear la evolución del acceso humanitario en Colombia, con base en la recolección de 

información de incidentes de seguridad provenientes de fuentes oficiales como lo son agencias 

de la ONU, organizaciones aliadas; apoyados en la retroalimentación por parte de cada 

miembro del grupo sobre los eventos que incidan sobre sus operaciones en los diferentes 

territorios en los que se encuentren. 

3.- Participación. 

• Está limitada exclusivamente a las organizaciones que se encuentren inscritas en el Foro. Las 

organizaciones que no se encuentren inscritas podrán ser invitadas para temas particulares 

en materia de seguridad.  

• Save the Children asume la articulación y liderazgo de este grupo; en el futuro puede ser 

reforzada por otro(s) miembros. 

• Cada miembro del grupo nombrará 1 o 2 personas quienes serán los participantes de la 

organización designada. Se suministrará su nombre, cargo, teléfono y correo-e. 

• La coordinación del Foro y si es necesario una segunda persona del mismo, podrán participar 

en este grupo. 

• Se realizará una reunión mensual para realizar actualización y socialización de información 

pertinente, estás se realizarán en primera medida vía reunión virtual (Teams), y a medida que 

la crisis por COVID-19 disminuya, se realizarán reuniones presenciales, o mixtas (virtuales y 

presenciales).  

• Para las reuniones ad hoc cada miembro puede invitar a las personas que considere 

pertinentes, si se necesitan realizar casos de contexto regional.  

• Se manejarán dos mecanismos de comunicación,  

o el primero, a través de un grupo en WhatsApp donde se compartirán noticias e 

información a todos los miembros;  

o el segundo, por medio de un correo electrónico exclusivo para las personas de este 

grupo. 

 



 

 

4.- Reglas de manejo interno. 

• La participación en el grupo supone la aceptación del contenido de estos términos de 

referencia y en especial de las reglas de manejo interno. Cada organización será responsable 

del comportamiento de sus delegados/as. 

• Mantener el principio de confidencialidad. Los análisis o documentos que se generen dentro 

de este grupo serán para uso exclusivo de sus integrantes, y sólo podrán compartirse si se 

cuenta con aprobación por parte de todos los miembros. 

• Las noticias de fuentes externas podrán ser compartidas fuera del grupo. 

• Las noticias de fuente interna no podrán ser compartidas, a menos que se cuente con 

autorización expresa de la organización que las ha generado. 

• Las reuniones y encuentros estarán enfocados para socializar situaciones de seguridad que 

puedan amenazar y/o comprometer las operaciones de cualquiera de las organizaciones. 

• Se proporcionará información sobre incidentes que ocurran a/en las ONG, para poder evaluar 

las limitaciones en el acceso humanitarios del país. La consolidación de información de los 

incidentes no recogerá mención de la organización afectada ni de sus integrantes. La 

información consolidada por el líder del grupo deberá ser “anonimizada” y podrá ser 

compartida con otros sólo bajo autorización del Comité Directivo del Foro. 

• No se recogerá ningún tipo de información personal, esto para mantener la privacidad.  

 

5.- Caracterización de los incidentes. 

 

Los incidentes se caracterizarán, de acuerdo a su impacto: 

• Alto 

• Medio  

• Bajo 

 

Debido a que es posible que cada miembro disponga de sus propias normas para caracterizar los 

incidentes, el acuerdo sobre los mismos se realizará de manera gradual y basada en el análisis y 

reflexión sobre los mismos. Entre otros aspectos, se tendrán en cuenta aspectos sobre si el incidente 

es de carácter contextual, o está orientado directamente hacia la organización miembro del Foro, 

como institución o a un funcionario de esta.  

 

6.- Puntos de contacto y referentes en Save the Children: 

 

Iván Mauricio Peláez  

Coordinador Nacional de Seguridad 

ivan.pelaez@savethechildren.org 

Tel: +57 315 3214603 

 

María Isabel León 

Asistente de Seguridad 

María.leon@savethechildren.org 

Tel: +57 317 5132575 
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