Agenda
Taller Humanitarian Needs Overview 2019 (HNO 2019)
Fecha: 10 de octubre de 2018
Hora: 08:00am – 16:40pm
Lugar: Hotel Windsor House-Salón Bond Club (Calle 95 # 9-97)
Objetivo: Desarrollar una visión común y multisectorial del impacto de la crisis
humanitaria en Colombia con el fin de determinar las necesidades prioritarias e
informar el plan de respuesta estratégico del Equipo Humanitario de País.
Regiones priorizadas en el HNO:
 Se distribuirán las regiones según los resultados de la priorización
geográfica del HNO
Zona Noroccidente: Antioquia, Córdoba
Zona Pacífico: Valle del Cauca, Cauca, Chocó
Zona Sur: Putumayo, Nariño y Caquetá
Zona Frontera Venezolana: Norte de Santander, Arauca, La Guajira,
Guainía y Vichada
Zona Suroriente: Meta, Guaviare, Tolima, Huila
Moderadores
Zona Noroccidente: Elisa Guzmán
Zona Pacífico: Sylvia Echeverry
Zona Sur: Juana Giraldo
Zona Frontera Venezolana: Jorge Becerra
Zona Suroriente: Laura Arias/Nicolás Mayr
Relatores:
Zona Noroccidente: Sandra Valencia /Ana Lugo
Zona Pacífico: Sol Ruiz/Valentina Brunal
Zona Sur: Oscar Cadena/Laura Vásquez
Zona Frontera Venezolana: Oriana Vega/Ana María Cardoso
Zona Suroriente: Ana Bolena Pedroza /Caroline Rico
Suplentes relatores: Carol Sánchez, Laura Zambrano y Leonardo Lurduy
Hora

Tema

08:00 - 08:10

Apertura Jefe de OCHA

08:30 – 08:40

Presentación de los participantes y
agenda del día

Orientaciones/ Responsables/Preguntas Guía
Gerard Gómez - Orientación: el director de OCHA presentará los
alcances del Taller en términos de identificación de necesidades
como insumos para un posterior análisis de respuesta
Nicolas Mayr - Orientación: el coordinador presenta la estructura
del taller y metodología de trabajo por mesas regionales,
presentación de priorización geográfica y priorización poblacional
indicando la estructura estándar del HNO. Debe precisarse que este
es un ejercicio de análisis, no de respuesta. Para la construcción del
HRP se definirá un espacio complementario.

08:40– 09:00

Presentación de la metodología del
HNO

9:00 – 9:40

Socialización priorización geográfica
de necesidades humanitarias 1.
Necesidades humanitarias
(Se tendrá en cuenta el actual
contexto nacional con énfasis
regional, el impacto humanitario y
las vulnerabilidades de la crisis,
desencadenada por el conflicto y la
violencia armada y generalizada,
afectación por eventos de desastres
naturales de origen antrópico, y
factores subyacentes que pueden
contribuir a la generación o
agudización de las necesidades,
configurando doble afectación en la
población civil (tales como:
limitaciones de acceso, víctimas de
acciones armadas, ataques contra
población y estructuras civiles,
accidentes con minas antipersonas,
homicidios selectivos, amenazas,
desplazamiento, confinamiento,
entre otras consecuencias
humanitarias).

Carlos Acosta - Orientación: se presentará la estructura del cálculo
de necesidades humanitarias, las variables consideradas y los
ponderadores seleccionados. De igual manera se presentarán notas
metodológicas que precisarán las variaciones respecto del HNO
2019.
- Presentación de los resultados del proceso HNO
- Necesidades humanitarias (caseload)
- Presentación de la metodología del taller, resultados esperados
Factores subyacentes y causas/tendencias que generan la crisis
humanitaria:
1. ¿Existen nuevas dinámicas o reconfiguración del contexto,
asociado a la violencia armada o generalizada enmarcadas por el
accionar de nuevos y/o existentes grupos armados, después de la
firma del acuerdo de paz? (violencia sexual, reclutamiento, presencia
de MAP/MUSE, presencias, creación o cooptación de corredores
estratégicos,
2. ¿Cómo se han configurado recientemente las dinámicas de
presencia y control en los territorios por parte de los actores
armados? ¿Cuáles son las consecuencias de la llegada/partida de
nuevos grupos armados no estatales a la dinámica de su región?
¿Cuál ha sido el impacto para la población civil? ¿Qué afectaciones
han aumentado, disminuido, se han transformado? ¿En su región se
ha identificado presencia de economías ilícitas (cultivos ilícitos,
minería ilegal, entre otras) que propician escenarios de conflicto o
violencia?
3. ¿Cuáles son los municipios, regiones más afectados y/o con
doble/múltiple afectación? Diferenciar la causa y el tipo de
afectación (desastres/violencia/FMM- Flujo de Migrantes Mixtos)?
4. ¿En su región se presentan condiciones climáticas particulares
(severas, cíclicas) que afectan particularmente a las comunidades?
5. ¿Según la afectación humanitaria en estas zonas ¿Cuáles son los
grupos poblacionales mayormente afectados por necesidades
humanitarias?
6. ¿Cómo ha afectado a mujeres, hombres, niños, niñas, población
LGTB? ¿Cuál ha sido la afectación diferencial por pertenencia étnica
y/o edad?
7. ¿Por qué estos grupos han sido mayormente afectados? ¿Dónde
(municipios, subregiones) se concentra la población mayormente
afectada y en situación de vulnerabilidad o riesgo por eventos de
violencia, desastres u otros factores?
8. ¿Cuáles son los municipios con población desplazada en procesos
de retorno y/o planes de reubicación? ¿Cuáles son los municipios
que cuentan con mayores vacíos de información en términos de
impacto humanitario?
9. ¿Qué escenario de riesgo/afectación se prevé a corto o mediano
plazo y en dónde?
10. ¿Se han detectado situaciones de violencia basada en género?
¿Cuál es la causa? ¿Qué tipo de población o grupos poblacionales
están más propenso a sufrir este impacto o discriminación?
11. ¿Considera usted que la situación política, social y económica de
Venezuela, tiene un impacto directo y en la estabilidad de su región?
12. ¿Cómo el Flujo de Migrantes Mixtos-FMM- que llega a

9:40 – 10:20

10:20 – 10:35

comunidades receptoras de personas desplazadas está configurando
doble afectación? ¿Víctimas de violencia se ubican en zonas de
riesgo de desastres? ¿el FMM están siendo víctimas de eventos de
violencia armada o vinculados a actividades ilegales?
Moderador Orientación: la identificación de las poblaciones
afectadas o victimas es determinante en el análisis. La perspectiva
- Análisis de resultados obtenidos en
poblacional debe ser trasversal a las socializaciones e intercambio de
la herramienta de priorización
información. Es relevante hacer uso de las preguntas orientadoras.
geográfica en términos humanitarios
En caso de que una comunidad describa características de dos o más
de acuerdo con los talleres
grupos poblacionales debe precisarse el número de sus miembros e
regionales HNO.
indicar que corresponde a la misma comunidad para evitar múltiples
registros.
Relator- orientación: el relator debe recopilar las repuestas de
acuerdo a las preguntas formuladas e identificar las repuesta
concretas sobre indicadores y ubicación geográfica de las
necesidades identificadas. El formato de la matriz de recolección de
- ELC presenta los resultados de la
información cuenta con ítems concretos de información que pueden
discusión en los talleres regionales
ser resultas con las preguntas orientadoras. De omitirse alguna
repuesta el relator puede sugerir al moderador que se invite a la
mesa a contestar la pregunta guía. No deben quedar ejes de
indagación vacíos.
1. ¿En su región existen procesos activos de intervención y respuesta
por parte del Estado para las situaciones humanitarias? ¿Cuál es la
capacidad de presencia y respuesta estatal en su región (¿alta?
débil?)
2. ¿Cuáles son los municipios/subregiones con menor capacidad
institucional para atender las diferentes afectaciones? (financiero,
2. Capacidades de la Respuesta en
técnico e institucional).
las necesidades humanitarias
3. Considerando la oferta de programas y proyectos de la comunidad
En la identificación de los niveles de internacional y sociedad civil, ¿cuáles son los municipios con menor y
oferta para la respuesta humanitaria mayor capacidad de respuesta?
en la región, tanto del Estado como 4. ¿Cuáles son los factores que interfieren o limitan la respuesta
desde las organizaciones
Estatal e internacional a las emergencias e impactos humanitarios
internacionales del período 2016 –
que se presentan en la región?
2018 y proyección a 2019,
5. ¿La llegada de FMM a su región ha causado desestabilización o
considerar factores que faciliten o
limitantes en la respuesta de personas afectadas por violencia y/o
limiten la respuesta en la coyuntura desastres? ¿De qué manera ha impactado?
actual, y explicar el por qué:
6. ¿Qué escenario se prevé para la respuesta del Estado a las
diferentes necesidades humanitarias que afectan a la población civil?
7. ¿Considera que existe coordinación y complementariedad entre el
Estado y otros organismos para responder a las necesidades? ¿La
metodología MIRA sigue siendo relevante para la obtención de
información, incidencia y gestión de recursos en las emergencias
complejas?
Moderador-Orientación: el relator informará a los miembros de la
Receso
mesa que el café se tomará dentro del recinto para evitar la
dispersión del auditorio y tomará (15) quince minutos.

Priorización sectorial nacional

En el análisis de la priorización sectorial humanitaria de cada región,
hay factores que inciden en el deterioro de las condiciones de vida
en las comunidades. Describir para cada sector (7 sectores
humanitarios: Salud, WASH, SAN, protección, Educación, Albergues,
Recuperación Temprana):
• La/s principal/es causa/s de las necesidades, vacíos sectoriales y
cómo se evidencia el impacto en la población.
• Teniendo en cuenta un enfoque diferencial, focalizar los grupos
poblacionales más afectados (étnico, etario, sexo) en cada sector.
¿Explicar por qué?
• Asegurar un enfoque transversal de género.
• Determine el tipo de atención que requiere la población, respecto
a las necesidades sectoriales.
• Considera que hay vacíos y/o limitantes en la respuesta sectorial
(Estatal y/o internacional), que interfiere en la atención? ¿cuáles?
¿por qué?

Brechas de información

Tener en cuenta los limitantes para cada una de las preguntas guías:
1. ¿Existen fuentes de información confiable y suficiente, que
comparta datos para el análisis de la situación humanitaria, y que a
su vez incida en la toma de decisiones/ respuesta?
2. ¿Se cuenta con sistemas de información oficiales o privados para
el acceso a datos sectoriales, con algún nivel de desagregación?
3. ¿Los datos disponibles son confiables y oportunos?
4. ¿Hay recurso humano y capacidad instalada que provean y
procesen información en la región?
5. ¿Considera que hay limitantes para acceder a la información?
cuáles son?

10:35 – 11:15

11:15 - 11:30

Ejercicio en plenaria:
Explicación metodológica del
ejercicio análisis componente de
Desarrollo y Paz taller HNO- Nexo
Humanitario Desarrollo -

11:30-11:40

Explicación de la matriz de trabajo/
Grupo Desarrollo

11:40-11:55

Ejercicio en grupos: Validación del
ejercicio de priorización de las
tenciones y eventos humanitarios
identificados a nivel territorial/
Implicaciones Grupo Desarrollo

11:55-12:55

Análisis del evento humanitario
identificado a partir de los
indicadores y categorías de
desarrollo/ Grupo Desarrollo

Los delegados del grupo de ODS de manera conjunta con los
delegados de OCR, UNFPA y UMAIC presentaran hoja de conceptos de
desarrollo
Los delegados del grupo de ODS de manera conjunta con los
delegados de OCR, UNFPA y UMAIC presentaran la estructura de la
matriz de análisis de generadores e implicaciones de los eventos
humanitarios. Se escogerá un evento humanitario por región para el
análisis. Se escogerá un vocero de la región quien presentará las
conclusiones del ejercicio.
Preguntas orientadoras ¿La población es un generador del incidente/
evento inidentificado? ¿Cuál es el nivel de organización que posibilito
o imposibilito la ocurrencia del incidente? ¿Existe una reconfiguración
poblacional que genera o posibilita la ocurrencia del evento? ¿Cuál es
la composición de la infraestructura productiva e institucional? /¿Cuál
ha sido el aspecto dinamizador de la infraestructura local y cuáles son
los efectos en la superación de condiciones de vida a nivel local?/
¿Cuáles son los niveles educativos de su población? / ¿Cuáles son las
fortalezas en áreas básicas, especialidades e investigación que han
impulsado el desarrollo social? / ¿Cómo se estructura el aparato

productivo local? / ¿Cuál es la posición de la región o departamento
en relación con la estructura productiva nacional? ¿Cuáles son los
sectores estratégicos a los que aporta la estructura económica local?
/ ¿Es el sistema de salud un generador del incidente? ¿El incidente
esta impactado en materia de salud por efectos de prestación,
cobertura o calidad? ¿Cuál es la relevancia del Sistema de salud en la
dinámica identificada
Socialización de las conclusiones de
los grupos de trabajo/ Grupo
Desarrollo

Los voceros de cada grupo presentaran las conclusiones con el apoyo
de OCR, UNFPA y UMAIC

14:15 – 16:15

GIFMM

16:15 – 16:30

Conclusiones

1. Breve presentación de la metodología para el capítulo sobre
refugiados y migrantes 10 minutos
2. Presentación de resultados preliminares del análisis en particular
15 minutos
3. Ejercicio: Debe precisarse que este un ejercicio de análisis no de
respuesta. Para la construcción del Humanitarian Response Plan se
definirá un espacio complementario. 1 hora
Teniendo en cuenta los perfiles de esta población (se presentará un
cuadro con definiciones de los perfiles a tener en cuenta), el ejercicio
se enfocará en tres aspectos:
• Necesidades de la población
• Vulnerabilidad identificada
• Capacidades territoriales e institucionales.
4. Resultados de Relatores 20 minutos
5. Conclusiones 15 minutos

16:30 – 16:40

Conclusiones de la situación general
(mapa humanitario + desarrollo)
breve descripción de la problemática
y cierre del taller (líder humanitario,
paz y desarrollo- plenaria)

12:55-13:10
13:10 – 14:15

Almuerzo

Gerard Gómez – orientación: Se presentará las conclusiones
generales del taller e indicará los tiempos y responsabilidades para
consolidar el informe HNO e indicará los pasos para la construcción
de la siguiente fase de repuesta-HRP. Se precisar las fechas de la
entrega de informes de relatoría y tiempos para la finalización del
documento final.
Moderador-orientación: estará en contacto con el relator para
aclarar contenidos de la relatoría hasta el 17 octubre.
Relator-Orientación: El relator debe entregar la relatoría en el
formato señalado como “Matriz de relatoría” alojada en el link de
internet en la página de UMAIC.

