Título
Mejora de la calidad de vida y de las condiciones de salud de la población
afectada por el conflicto armado, a través del acceso integral a servicios de
saneamiento básico, agua segura, seguridad alimentaria y medios
productivos.
Resumen Ejecutivo
El proyecto fue formulado a partir de los diagnósticos de necesidades
realizados con hombres, mujeres, niños y niñas afectados por el conflicto
armado, líderes comunitarios, ONG locales, autoridades locales y
organizaciones/organismos internacionales (CICR, pastoral social, EHL,
entre otros) en los departamentos de Putumayo, Córdoba y Nariño, por los
equipos de terreno de ACF entre el mes de diciembre de 2013 al 28 de
febrero de 2014.
Se priorizaron 3 sectores de acción: 1). Agua, saneamiento e higiene, 2).
Seguridad Alimentaria, nutrición y acceso y control de recursos y 3).
Fortalecimiento comunitario e institucional.
A través de esta propuesta se busca darle una mayor integralidad al trabajo
con las comunidades contribuyendo a que muchas de sus
necesidades/problemáticas en los sectores de agua, saneamiento,
seguridad alimentaria y fortalecimiento organizativo, se puedan ver
atendidas. Si bien el componente WASH es el sector principal de
intervención del proyecto (por su impacto en la reducción de la prevalencia
de enfermedades relacionadas con la calidad del agua), se buscara mayor
integralidad con los 2 otros componentes, ya que trae consigo un mayor
impacto en las condiciones de vida de la población meta.
Horizontalmente, el proyecto integra el enfoque de acción sin daño y
sensible al conflicto, con especial énfasis en la promoción de la equidad de
género y la protección y conservación del medio ambiente.
Contexto
A pesar de un crecimiento económico sustentado, Colombia continúa
viviendo una situación de conflicto armado con graves consecuencias
humanitarias para la población civil. Paralelamente, el Gobierno y la guerrilla
de las FARC discuten una salida negociada al conflicto armado, lo cual daría
la entrada a una fase de post conflicto. En los departamentos focalizados
(Nariño, Putumayo y Córdoba), el desplazamiento y el confinamiento son
situaciones que continúan deteriorando las condiciones de vida de las
comunidades, y que limitan el acceso a servicios básicos como agua,
saneamiento, seguridad alimentaria, salud, especialmente en zonas rurales
y de difícil acceso, esto debido no solo al conflicto armado, sino también a
una ausencia histórica y/o debilidad de la institucionalidad que ha sumido en
la pobreza a la población, y a la falta de oportunidades para acceder a
iniciativas de generación de ingresos y mercados locales.
Objetivo
Contribuir a la mejora de la calidad de vida y las condiciones de salud de la
población vulnerable afectada por el conflicto armado en los Departamentos
de Córdoba, Nariño y Putumayo, Colombia
Efectos
1. Acceso a agua segura y saneamiento básico: se ha mejorado el
acceso, la calidad y la continuidad de agua segura para 27’990
personas, a través de la entrega de filtros y tanques de almacenamiento
a las familias focalizadas, y de la construcción de sistemas colectivos

Datos claves del proyecto

Ámbito
Servicios básicos para
víctimas de la violencia
armada (violencia
generalizada y conflicto
armado)

Tema
Reconstrucción /
Rehabilitación

Pais / Región
Colombia (Departamentos de
Nariño, Putumayo y
Córdoba).
Departamento
Ayuda Humanitaria

de abastecimiento de agua en instituciones educativas y otras
infraestructuras comunitarias. Adicionalmente, el acceso a servicios de
saneamiento básico para 3.480 personas será mejorado a través de la
construcción de letrinas familiares en algunas de las comunidades
focalizadas, y de la rehabilitación o construcción de infraestructuras de
saneamiento en instituciones educativas y otras infraestructuras
comunitarias.
2. Seguridad alimentaria y nutrición y acceso y control de recursos:
La implementación de una estrategia de seguridad alimentaria
integral que comprende acciones como: producción de alimentos en
huertas familiares y comunitarias, manejo de residuos orgánicos,
recuperación de semillas de la región, técnicas de auto sostenibilidad
agropecuaria, adecuación y rehabilitación de comedores escolares,
beneficiará a aproximadamente 5.016 personas y 560 niño/as de los
departamentos focalizados. En complemento a lo anterior, se apoyará
la organización y puesta en marcha de iniciativas de generación de
ingresos, que permitan a las familias generar recursos adicionales y
mejorar sus medios de vida.
3. Fortalecimiento institucional y comunitario: las capacidades de
gestión de las comunidades y las organizaciones civiles de base en los
departamentos y municipios focalizados se han fortalecido.
Socio implementador
Fundación Acción Contra El Hambre – ACH
Adicionalmente, en el marco de este proyecto, ACH liderará un trabajo
coordinado tanto con las autoridades locales, como también con los líderes
y la comunidad, a través de un plan de acción participativo, incluyente y
concertado.
Población destinataria
Población meta directa: 29.528 personas
El 83,4% de esta población se beneficiará de manera integral (multisectorial)
de la acción.
Población meta indirecta: 7.129 personas
Resultados de fases anteriores
ACF-E ha sido socio de COSUDE desde 2001 y desde 2008 se han
implementado continuamente proyectos. Las 3 fases anteriores a este
proyecto se focalizaron en sectores como WASH, mejoramiento de la
seguridad alimentaria/nutrición (7F-06138.01, 7F-06138.02, 7F-06138.03).
A través de las últimas 3 fases, más de 28´000 beneficiarios directos fueron
atendidos (12% más allá de lo previsto). Con la última fase implementada
entre 2012 y 2013 en Nariño y Putumayo, se mejoraron las condiciones de
vida y de salud de más de 15´000 personas afectadas por el conflicto
armado (en situación de desplazamiento, confinamiento o comunidades
receptoras), para quienes se redujo la prevalencia de enfermedades
relacionadas con el agua en un 67% a través de acciones de agua,
saneamiento, seguridad alimentaria y salud.

Fase actual / Duración
Fase 4
(01.07.2014 -31.12.2016)

Presupuesto COSUDE
CHF 2’489’000
(COP 4.900.000.000)

Presupuesto TOTAL
CHF 4’978’000
(COP 9.800.000.000)

