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Fecha de suscripcion
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Fecha de suscripcion

Programables

No Programables

Líneas o áreas prioritarias definidas en el 
programa país

Territorios priorizados

Poblaciones priorizadas

Actores Públicos
Actores Privados 
(Empresas, Gremios)
ONGs
Instituciones de 
Educación Superior

Cooperantes 
Internacionales

Otros
Mecanismos de coordinación en los que 
participa

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona
Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Las consultas con los socios se organizan durante el año para invitar a los socios a 
contribuir a las decisiones de financiación

http://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/funding-decisions-hips_en

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Diligenciamiento del HIP a solicitud de ECHO

El Plan de Implementacion de Ayuda Humanitaria (HIP) es una herramienta que permite la 
presentacion del contexto nacional y dentro de este la identificacion de las poblaciones 
vulnerables sujetos a ser beneficiarios de ayuda humanitaria. Este permite la descripcion 
de actividades especificas sujetas a estudio de financion de parte de ECHO

Para solicitar la financiación humanitaria de la UE, las organizaciones tienen que firmar un 
acuerdo de colaboración con la Comisión Europea

Poblacion desplazada, desarraigada y/o victima de conflicto

ECHO

Humanitarian Implementation Plan (HIP)

Los proyectos coordinados con organismos internacionales u ONGI para las asistencia 
humanitaria, cooperacion con el SNU

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Es responsable de la respuesta a las crisis humanitarias y las emergencias. Proporciona 

ayuda humanitaria y coordina la prestación de asistencia de protección civil del Mecanismo 
de Protección Civil de la UE.

23/04/03

14/12/00

Acuerdo-Marco de cooperación entre la Comunidad y el Acuerdo de Cartagena y
 sus países miembros, firmado en Copenhague

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR),  la Federación 
Internacional de la Cruz Roja y las Sociedades Nacionales de la 
Media Luna Roja (FICR) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM)

Asistencia humanitaria en situaciones de emergencia

Socios estratégicos

Las mujeres, los niños, desplazados, refugiados, las poblaciones indígenas y 
afrocolombianas

La Comisión Europea va a financiar la provisión de protección , el cuidado de la salud , 
agua y saneamiento a algunos de los colombianos más vulnerables afectadas por el 

conflicto, tambien tiene ayuda destinada a fortalcere la capacidad de respuesra de las 
comunidades de Colombia y autoridades locales.

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Marco relativo a la ejecución de la ayuda financiera y técnica y de la
 cooperación económica en Colombia


