
Information 
Management Support 
to Sectors Under 
GIFMM in Colombia

Cerca de 1,8 millones de migrantes y refugiados venezolanos han 
huido de Venezuela en los últimos años hacia Colombia, sin que 
se vislumbre el fin de la actual crisis en ese país. la constante 
llegada de refugiados y migrantes ha provocado el crecimiento de 
los asentamientos informales de población refugiada y migrante 
de Venezuela, cuyas necesidades deben ser atendidas. Las 
plataformas Respuesta para Venezuela (R4V) y Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) se lanzaron formalmente 
en noviembre de 2019 como parte del Plan de Respuesta para 
Refugiados y Migrantes (RMRP) 2020. Se consideró importante 
una estrategia sectorial para la respuesta para coordinar con otras 
agencias de la ONU y ONG con un papel de coordinación principal en 
cada sector del GIFMM: Seguridad alimentaria y nutrición (PMA, FAO 
y UNICEF), WASH (UNICEF y Acción contra el Hambre), Educación 
(UNICEF, NRC, Save the Children), Integración socioeconómica 
(OIM, PNUD, FUPAD) y Salud (OPS/OMS, Ministerio de Salud). 
Bajo el paraguas del GIFMM, los sectores tienen la necesidad de 
apoyo en tareas relacionadas con el ciclo del programa RMRP, 
la presentación de informes y el análisis de las evaluaciones de 
necesidades multisectoriales.

Contexto

iMMAP Colombia

Personal

iMMAP ha estado prestando servicios de manejo de 
información (IM) a diferentes actores en Colombia desde 
2009. Actualmente, iMMAP presta servicios a espacios de 
coordinación como el Equipo Humanitario de País (EHP), 
el Grupo Interinstitucional de Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM).

En coordinación con el GIFMM, el proyecto actual
presta servicios de apoyo a los sectores de Educación, 
Seguridad Alimentaria y Nutrición, Salud, Integración 
Socioeconómica y WASH, así como al Foro de ONGI. 

Donante: Departamento de 
Estado de EE.UU. / Oficina 
de Población, Refugiados y 
Migración (BPRM)

Proyecto actual: 

Apoyo al manejo de 
información de los sectores 
bajo GIFMM en Colombia

Presupuesto del proyecto: 

3.668.847 USD (3 años)

Número de socios a los que 
apoya actualmente el iMMAP 

66 miembros del GIFMM y 30 
miembros del Foro de ONG

Duración del Proyecto: 1 de 
marzo 2021 - 1 Marzo 2024

Better Data, Better Decisions, Better Outcomes
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Proporcionar productos de IM y análisis de datos personalizados 
para el seguimiento y la supervisión de la respuesta humanitaria a 
los socios clave, y crear herramientas en línea para la coordinación 
de la respuesta entre el GIFMM y el Foro de ONG.

Proporcionar una mayor capacidad a los sectores prioritarios del 
GIFMM y del Foro de ONG en torno a los fundamentos de IM y a las 
herramientas y métodos de información.

Manejo de Información Basado en 
Asentamientos

Sectores 
Apoyados

Socios 
Apoyados

Objectivos
Año 1

immap.org contacto@immap.org

Proporcionar productos de IM y análisis de datos personalizados 
para el seguimiento y la supervisión de la respuesta humanitaria 
a los principales socios, y crear herramientas en línea para la 
coordinación de la respuesta entre el GIFMM y el Foro de ONG.

Crear una réplica de la formación entre los miembros del sector 
en torno a los fundamentos de IM y las herramientas y métodos de 
elaboración de informes, y proporcionar una mayor capacidad en 
torno a las prácticas avanzadas de IM y las herramientas innovadoras 
de recopilación de datos.

Año 2

Proporcionar productos de IMy análisis de datos personalizados para 
el seguimiento y la supervisión de la respuesta humanitaria a los 
principales socios, y crear herramientas en línea para la coordinación 
de la respuesta entre el GIFMM y el Foro de ONG.

Impartir formación sobre las nuevas y mejores prácticas en materia 
de gestión de la información, administración y herramientas 
innovadoras de recopilación de datos basadas en los resultados de la 
curva de aprendizaje.

Año 3

Educación

Seguridad Alimentaria 
y Nutrición

Salud

Integración Socio 
Económica

WASH

Foro de ONGs

La planificación humanitaria en el país requiere datos más completos para tomar 
decisiones estratégicas, los actores humanitarios necesitan más información local 
para tomar decisiones operativas. En los asentamientos a menudo, no disponen de 
la información la respuesta. Basándonos en el Enfoque Basado en Asentamientos 
y en los documentos de campo de Open Street Map, proponemos una metodología 
para la evaluación de las necesidades, el seguimiento de la respuesta a nivel local y 
la vinculación de la población afectada con el proceso de manejo de información.


