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• Espacios de toma de decisión 
efectiva y estratégica en el 
GIFMM y en el PRMP.

• Incidencia en ámbitos técnicos 
en Colombia.

• La voz y perspectiva del 
colectivo de ONGI y doble 
afectación es tomada en 
cuenta.

• Visibilización de la crisis 
derivada por el conflicto 
/ violencia armada.

• Exista una arquitectura 
humanitaria adecuada 
para el conflicto / 
violencia armada.

• Manejo de información.

•Comunicación e 
incidencia.

COVID y crisis 
humanitarias 

complejas

Migración / refugio CH derivada de conflicto / 
violencia armada

Comunicación

OBJETIVOS 



MIGRACIÓN / REFUGIO 

Participación de las 
ONG del Foro en 

EHP y GIFMM

Participación 
Plataforma regional 

R4V

Comentarios a la 
propuesta de 

reglamentación del 
ETPV

Reuniones: Gerencia de Fronteras, Migración 
Colombia, COALICIÓN LAC RMD, 

Federación Coalición por Venezuela, Diego 
Beltrán OIM

Análisis barreras administrativas y burocráticas: suspensión 
del transporte humanitario, aumento de requisitos para la 

prestación de los servicios de salud, visas

Cifra de doble 
afectación (RIWI)

Posicionamiento para la 
conferencia de 

donantes, organizada 
por Canadá



CRISIS HUMANITARIA DERIVADA DE CONFLICTO / VIOLENCIA ARMADA

Acciones de incidencia del cambio de OCHA a HAT |  Reunión con HCT Colombia | Reunión con el Asistant Secretary General for
Humanitarian Affairs and Deput Emergency Relief Coordinator – Mr. Ramesh Rajasingham |  ICVA e InterAction.

NRC - DRC: Clúster 
Nacional de 
Protección│Sector
Protección GIFMM –
Colombia

Cifra 
desplazamiento 

individual
(RIWI)

Reuniones con redes 
globales y regionales: 

ICVA, InterAction, 
Coalición LAC RM

Puntos en la agenda del 
EHP; el Foro ha manifestado 
sus perspectivas, información 
y argumentos en el EHP

Reuniones 
entidades del 
Gobierno: 
Cancillería, APC, 
UNGRD, UARIV.



COVID Y CRISIS HUMANITARIAS COMPLEJAS

Incidencia en la priorización del personal 
humanitario en el Plan Nacional de 
Vacunación y vacunación de población 
migrante.

Acompañamiento en la iniciativa de 
vacunación de UN, Cámara de Comercio

Monitoreo a través de conexiones de Facebook 
a la migración extracontinental



COMUNICACIÓN  Y COORDINACIÓN 

- Se amplía la participación en el CD Foro a ONG Nacionales.

- Generando lazos de confianza: Cancillería, APC, UNGRD, UARIV, Cruz Roja 
Colombiana, Federación de la Cruz Roja, CODHES, FENALPER. Grupo de 
Cooperación Min Salud

- Donantes: BHA, PRM, Embajada de Suiza, ECHO, Embajada Suecia, Embajada de 
la República Federal de Alemania en Colombia, Embajada Francia, Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Noruega, Suiza, 
Holanda.

- Promover la creación de otros foros a nivel regional: Foro ONGI Perú.

- Taller de Localización. 

- Alianza con Insecurity Insight para la construcción de productos que permitan 
dar visibilidad a la situación humanitaria y las barreras de acceso. 

- Tenemos página Web del Foro y redes (Twitter, Youtube, Linkedin).

forohumanitariocolombia.org



COMUNICACIÓN  Y COORDINACIÓN 

Grupos para promover la Coordinación:

- Grupo de Incidencia

- Grupo de Manejo de Información

- Grupo de Seguridad liderado por Save the Children

- Grupo de Administración y logística

- Grupo de localización liderado por La Cid y Save the
Children.

- Grupo de comunicadores liderado por IMMAP.



- Análisis de los impactos y la inseguridad jurídica: 
cambios en la legislación colombiana que afectan 
a la exención de pago de tributos y tasas 
nacionales (IVA) y publicación Decreto 1651 de 
diciembre de 2021.

- Intercambio del Foro ONGI de Venezuela –
Interacciones Binacionales.

- Campaña del día internacional humanitario 
#LoHumanitarioNosUne.

- Diálogo con ONG en Perú para generar el 
ambiente desde las buenas prácticas para la 
creación del Foro, en Hora buena!! Foro ONGI Perú. 

COMUNICACIÓN  Y COORDINACIÓN 



MANEJO DE INFORMACIÓN 
- Logramos incluir insumos sobre la situación de desplazamiento 

forzado y la doble afectación por conflicto de refugiados y 
migrantes en el Humanitarian Needs Overview. 

- El Foro cuenta con un monitoreo permanente de población 
migrante transcontinental proveniente de Haití y algunos 
países de África a través de conexiones a Facebook. 

- Boletín semanal de medios que facilita el monitoreo de la 
situación humanitaria en el país, para todas las emergencias.

- Se han construido 45 productos de información que 
contribuyen a la visibilidiad del Foro y de sus socias 
implementadoras, a la identificación de información útil sobre las 
emergencias y la respuesta. 

- Logramos que se incluyera la zonificación por intensidad del 
conflicto en el muestreo de la MNSA. 

- Logramos que la Evaluación de necesidades liderada por el GIFMM 
incluyera preguntas sobre afectación por violencia armada. 



MANEJO DE INFORMACIÓN 

- En los módulos de capacitación en manejo de información, 
han participado 236 personas de las organizaciones del 
Foro y 119 más de las organizaciones socias 
implementadoras. 

- Desarrollamos tres talleres rápidos sobre el uso de 
herramientas para la recolección y visualización de datos, 
en los que participaron 84 personas de las organizaciones
del Foro y sus socias implementadoras. 

- Con base en la información recopilada durante 2020, 
contamos con información para 285 asentamientos nuevos
en relación con equipamientos para la respuesta 
humanitaria y población refugiada y migrante. 

- Logramos construir una estrategia rápida de trabajo en la 
frontera con las organizaciones del Foro de Venezuela en 
materia de manejo de información. 



EVALUACIÓN

Ir al tablero


