
Apoyo al Manejo 
de Información en 
Colombia

Colombia continua sufriendo las consecuencias 
de múltiples emergencias humanitarias, incluidos 
conflictos armados, desastres naturales y los impactos 
continuos de COVID-19 y recientemente el incremento 
de movimientos transcontinentales mixtos que generan 
necesidades humanitarias intersectoriales en diversas 
comunidades, especialmente aquellas ubicadas en las 
zonas más afectadas por el conflicto. A estos contextos 
se suma el actual con la llegada de migrantes venezolanos 
y los impactos desproporcionados en las comunidades 
indígenas de todas las emergencias humanitarias.

La situación en el país ha conllevado, al calculo más alto 
del PiN (People in Need), que identificó para el 2022 a 
7,6 millones de personas con necesidades humanitarias 
intersectoriales. Entre estos se destacan al menos 2,9 
millones de personas con necesidades agudas.

Contexto

iMMAP Colombia

Personal

iMMAP ha estado brindando servicios de gestión de 
información a diferentes actores en Colombia desde 2009. 
BHA ha financiado recientemente un paquete de apoyo a 
Colombia de gestión de información, que se extenderá desde 
el 16 de julio de 2022 hasta el 15 de mayo de 2023. 

El apoyo durante este período se enmarca en el marco 
del Plan de Respuesta Humanitaria (HRP) 2022, y está 
diseñado para brindar apoyo de gestión de la información 
a los miembros del EHP, incluida  OCHA en evaluaciones de 
necesidades. Además, el proyecto está enfocado a mejorar 
el apoyo a la gestión de la información sobre la situación 
de las organizaciones indígenas y sus comunidades afines 
mediante el fortalecimiento de sus sistemas de información.

Años de presencia en 
Colombia: desde 2009

Proyecto actual:  
Apoyo al Manejo de Información 
en Colombia

Donante: USAID BHA (Bureau 
for Humanitarian Assistance)

Presupuesto del proyecto: 
USD $600,000

Número de socios que iMMAP 
apoya actualmente:  
 58 organizaciones en el EHP

Período del proyecto: 16 de 
julio, 2022 - 15 de mayo, 2023 

Better Data, Better Decisions, Better Outcomes
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Proporcionar servicios de manejo de información a los miembros del EHP 
(Equipo Humanitario de País) y a las organizaciones indígenas en Colombia, 
utilizando nuevas tecnologías para la evaluación de necesidades y para 
fortalecer los sistemas de información con el propósito de mejorar la 
calidad y la frecuencia del reporte sobre las necesidades humanitarias y 
alertas de varios actores humanitarios, teniendo en cuenta las brechas de 
género, edad y discapacidad.   A través de estas actividades se mejorará la 
comprensión general de la crisis, lo que llevará a una toma de decisiones 
bien informada y uso efectivo de los recursos disponibles.

Fortalecer la capacidad instalada y las habilidades de las organizaciones 
indígenas, en cuanto a la captura, tratamiento, automatización, visualización y 
usabilidad de la información.

Reforzar la capacidad del Equipo Humanitario País (EHP) sobre las situaciones 
de emergencia humanitaria y desastres que se producen en los territorios 
ancestrales.
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Organizaciones Indígenas Nacionales

Evaluación de Necesidades

immap.org contacto@immap.org

Durante el último año se han incrementado las múltiples afectaciones a los 
pueblos indígenas, teniendo en cuenta el impacto desproporcionado de los 
conflictos internos y los desastres naturales. 
 
Uno de los esfuerzos más importantes para el ejercicio de la autonomía en 
los territorios indígenas es la producción y administración de información 
para la identificación, gestión y defensa de sus territorios ancestrales. Estas 
actividades también proporcionarán información que se puede utilizar a nivel 
nacional para llevar a cabo actividades de abogacía y respuesta. El uso de 
instrumentos para la identificación rápida de necesidades, es vital para la 
coordinación en el territorio. 
 
iMMAP tiene experiencia en manejo de información, análisis de datos, 
desarrollo de sistemas y visualización, y ha brindado apoyo y servicios 
de secretaría técnica al Grupo de Trabajo de Gestión de la Información 
(IMWG). Durante el Ciclo del Programa Humanitario en 2021, iMMAP realizó 
consultorías con OCHA en apoyo de evaluaciones que incluyen armonización, 
estandarización y análisis del proceso. Desde 2022, junto con ACF, iMMAP 
codirige el Subgrupo de Evaluaciones. Reportes

Dasboards

Infografías

Encuestas

Apoyo a

Socios 
apoyados

 Organizaciones 
indígenas 

Nacionales

Proporcionar productos de manejo de información y análisis de datos  
para el seguimiento y la supervisión de la respuesta humanitaria con 
especial atención al aporte de capital humano y experiencia en el apoyo 
a las evaluaciones en coordinación con la OCHA, el GTMI y el subgrupo de 
evaluaciones.

Presentar los resultados de las encuestas aplicadas, en los espacios de 
coordinación correspondientes para su discusión, uso en la planeación y 
ajustes al plan los planes de respuesta.   


