COLOMBIA: Sistema de Naciones Unidas en Tumaco

11
AGENCIAS
DEL SNU

Con acciones en el municipio de
Tumaco.

San Andrés de Tumaco
94

En ejecución entre 2017 y 2018

a comunidades desplazadas y/o vulnerables; fortaleciendo
mecanismos de protección, prevención y respuesta a víctimas.

29

En ejecución

FAO: identificación de obstáculos en sistemas agro-alimentarios;

2,6

Ejecutados en 2017

Proyectos

ACNUR: Asistencia técnica y acompañamiento a instituciones y

Proyectos

recuperación de medios de vida (cultivos de cacao con
organizaciones de víctimas); fortalecimiento de otras cadenas
productivas con enfoque de desarrollo territorial.

Millones

Apoyo a más de 15 instituciones locales,
departamentales y nacionales.

Misión Política de Verificación: Seguimiento al proceso de

reincorporación social, económica y política de excombatientes
de Las FARC-EP; seguimiento a medidas de seguridad de
excombatientes de las FARC y de las comunidades; seguimiento a
las conversaciones del gobierno colombiano y del ELN.

Presupuesto
($ USD)

Beneﬁciarios
(Personas)

Agua

$ 148.073

5741

Educación en Emergencia

$ 71.969

294

Protección

$ 614.369

10756

$ 9.187

432

Salud

$ 107.884

4963

Seguridad alimentaria y
Nutrición

$ 529.348

4169

UNDAF

Presupuesto
($ USD)

Beneﬁciarios
(Personas)

Democracia de base local
para la garantía de derechos

$ 19.330

0

Derechos de las víctimas

$ 73.331

840

Equidad de género

$ 178.182

285

Equidad y movilidad social

$ 361.152

1264

Inclusión y bienestar rural

$ 64.984

1039

Sostenibilidad ambiental

$ 139.933

610

Transformación de
conﬂictos y cultura de paz

$ 61.414

22158

Transición hacia la paz

$ 110.066

101

Asistencia Humanitaria

ONU Derechos Humanos: monitoreo casos DIH y DDHH; apoyo
técnico enfoque de derechos con autoridades nacionales y locales.

OIM: reactivación económica y fortalecimiento organizaciones

étnicas y de mujeres; prevención de reclutamiento y uso de NNAJ en
el marco del conflicto armado; programa de fortalecimiento
institucional para las víctimas en el marco de la ley 1448.

Recuperación Temprana

ONU Mujeres: Fortalecimiento institucional para la prevención y
atención en VBG; fortalecimiento de organizaciones de mujeres de
base.

PMA: Fortalecimiento de las capacidades comunitarias;

recuperación de medios de vida, seguridad alimentaria y gestión de
riesgos ambientales.

PNUD: fortalecimiento de la administración municipal; diálogo y
formación con algunas organizaciones comunitarias (mujeres,
víctimas, jóvenes) para desarrollo y paz; apoyo a la ART para la
construcción de instrumentos PDTS.

UNFPA – OPS: Desarrollo de capacidades locales de salud con

énfasis en salud sexual y reproductiva, salud mental, prevención del
consumo de sustancias psicoactivas, atención a la infancia y salud
nutricional para mujeres y jóvenes.

UNODC: acompañamiento técnico a familias con acuerdos de

sustitución voluntaria; formalización de tierras; proyectos
productivos.

Fuente: Sistema 4w Umaic. Fecha de corte: enero 15 de 2018
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