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OCHA

Agencia Presidencial de Cooperacion Internacional, UARIV, 
UNGRD

N.A.

Coordinación

De acuerdo con un análisis de necesidades y brechas, la coordinación se orienta a mejorar 
la eficacia de la respuesta humanitaria. La coordinación funciona bajo las premisas de 
asegurar una mayor predictibilidad, rendición de cuentas y trabajo complementario y 

conjunto con socios claves.

Entidades a nivel nacional y territorial, Agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONGs 
nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil colombiana, 

organizaciones adscritas al movimiento de la Cruz Roja y la Media luna Roja, agencias 
para el desarrollo y Embajadas organizaciones comunitarias

CERF y CBPF (Fondos de Respuesta de Emergencia)

OCHA es una oficina de la Secretaría de Naciones Unidas, que no trabaja sobre un 
enfoque de proyectos, sino a partir de la coordinacion interagencial estratégica

ECHO y Embajadas

N.A.

ONG nacionales e internacionales

1. Coordinación, 2. Información 3. Cabildeo y 4.Financiación Humanitaria.

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

MODALIDADES, INSTRUMENTOS O MECANISMOS DE COOPERACIÓN

Socios estratégicos

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

OCHA cuenta con una oficina prinicipal en Bogota y con otras suboficinas a nivel nacional 
en las ciudades de Cali, Cucuta, Arauca, Medellin, Villavicencio, Quindo, Monteria, Pasto y 

Mocoa

Para el año 2016 se priorizaran especialmente a familias monoparentales, en su mayoria 
encabezadas por mujeres, que no hayan recibido asistencia humanitaria inmediata y a 

poblaciones indigenas y afrocolombianas que vieven en zonas rurales aisladas y afectadas 
por el conflicto armado y/o desastres naturales. dentro de este grupo se dara especial 

prioridad a las mujeres, niños, niñas, adolescentes, jovenes, personas de la tercera edad y 
personas en condicion de discapacidad.

Espacios convocados por las entidades gubernamentales a  nivel nacional y territorial

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Organizaciones de la sociedad civil colombianos, Agencias del 
Sistema de Naciones Unidas

TRATADOS, CONVENIOS MARCO, DOCUMENTOS O ESTRATEGIA DE COOPERACIÓN VIGENTES

Coordinar y movilizar una respuesta humanitaria efectiva en el marco de los principios 
humanitarios, en colaboración con actores nacionales e internacionales, mediante la 

ejecución de tareas de coordinación, gestión de información, incidencia y movilización de 
recursos
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Cabildeo

El manejo de información es un componente fundamental para la coordinación 
humanitaria. Todos los productos de información de OCHA están orientados a difundir la 
información sobre la situación humanitaria que permita apoyar los procesos de toma de 

decisiones sobre la preparación y respuesta humanitaria.

Entidades del Estado a nivel nacional y local, Academia, Iglesia, Agencias del Sistema de 
Naciones Unidas, ONGs nacionales e internacionales, organizaciones de la sociedad civil 
colombiana, organizaciones adscritas al movimiento de la Cruz Roja y la Media luna Roja, 

agencias para el desarrollo y Embajadas, organizaciones comunitarias y público en general

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia

N.A

Desde el 2006 OCHA Colombia viene implementando la reforma humanitaria en Colombia, 
con base a tres pilares fundamentales: 1. Fortalecimiento del rol del Coordinador 

Humanitario a través del establecimiento de un Mecanismo de Coordinación Humanitaria a 
nivel nacional bajo su liderazgo, esto es el Equipo Humanitario País –EHP-, conformado 

por 12 agencias del Sistema de Naciones Unidas y 30 ONGs Internacionales. 2. 
Fortalecimiento de la respuesta humanitaria, a través de la implementación de Clusters 

(Trabajo sectorial). 3. Facilitar la movilización de recursos para la respuesta humanitaria. 
 A nivel territorial, el Mecanismo de Coordinación Humanitaria funciona a través de 10 

Equipos Humanitarios Locales: Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Chocó,  Nariño, 
Putumayo, Córdoba, Suroriente, Valle del Cauca y Cauca.

La promoción de los principios humanitarios de humanidad, neutralidad, independencia e 
imparcialidad y, así como el respeto por los instrumentos y mecanismo del derecho 

internacional, constituyen la principal herramienta de cabildeo.

Organismos humanitarios, organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e 
internacionales, organizaciones de base comunitaria, entidades nacionales y locales, los 

medios de comunicación local e internacional, sector privado, donantes, organismos 
regionales, comunidades afectadas por situaciones de emergencia y el público en general

N.A

Informacion

Publicaciones

Los productos de información de OCHA son: Pagina Web Principal OCHA, infogramas de 
situación humanitaria, Sistema Integrado de Información Humanitaria (SIDIH), Índice de 

Riesgo de Situación Humanitaria (IRSH), Índice de Riesgo de Confinamiento (IRC), Boletín 
Humanitario, boletín del Fondo Humanitario de Colombia e inforgrafías, Informes de 

Situación Humanitaria (SITREP), brief departamentales, Dashboards, Monitor, perfil de 
País, mensajes claves y módulo de mapas. La Sala de Situación Humanitaria – SSH-, que 
es un espacio de coordinación intersectorial para el manejo de información, cuenta con un 

representante de cada clúster.

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia
N.A.
N.A.

N.A
http://www.unocha.org/what-we-do/advocacy/overview

Financiacion Humanitaria

Los metodos mas visibles son entrevistas publicadas en internet, discursos publicos, notas 
de prensa, historias en la web y campañas sociales en internet

N.A
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El Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF) asigna un promedio de 400 millones 
de dolares a 50 equipos de diferentes paises. Los montos del Fondo Humanitario de 

Colombia son establecidos de acuerdo con la dimension de la emergencia y pueden oscilar 
entre los 100mil y los 300 mil dólares

Los proyectos para el Fondo Humanitario de Colombia se pueden presentar durante todo 
el año atendiendo los lineamientos del Fondo. A través de Rondas de Financiamiento para 

atender a emergencias crónicas o prolongadas y Fondo de Reserva para atender a 
emergencias súbitas

El Fondo Central de Respuesta a Emergencia (CERF por sus siglas en ingles) es un fondo 
humanitario establecido por la Asamblea General en el año 2006 para habilitar la 

asisitencia humanitaria de manera rápida y efectiva a los afectados por desastres naturales 
y conflictos armados. El fondo se repone anualmente de contribuciones de los gobiernos y 

el sector privado y constituye un grupo de fondos de reserva para apoyar la accion 
humanitaria. Al Fondo Humanitario de Colombia se puede acceder a través de la 

presentación de proyectos, de acuerdo con los lineamientos establecidos, éstos serán 
revisados por la Junta Asesora, un Comité Técnico y aprobados por el Coordinador 

Humanitario. Para que un proyecto sea elegible, éste deberá ser parte de un plan de 
acción y respuesta basado en una evaluación de necesidades desarrollado de manera 
conjunta y, preferiblemente, a nivel local. La estrategia del Fondo se basa en el Plan de 

Respuesta Humanitario (HRP).

El Fondo CERF está dirigido a las agencias de la ONU en estrecha colaboración con 
ONGs internacionales. El CBPF está dirigido a ONGs nacionales e internacionales, 

organizaciones de la sociedad civil colombiana y organizaciones de base

En apoyo al papel del Coordinador Humanitario, OCHA facilita la activación de la 
financiación humanitaria para responder a emergencias de manera coordinada, oportuna y 

eficiente. Los dos mecanismos más relevantes son el Fondo Central para Emergencias 
(CERF por sus siglas en ingles) y el Fondo Humanitario de Colombia.

Convocatorias


