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Contexto
• El contexto de esta estrategia se enmarca en el 

Proyecto de iMMAP para proporcionar productos 
para la gestión de la información y análisis de 
datos para el seguimiento y la supervisión de la 
respuesta humanitaria, enfocados en el Foro de 
ONGI.  



Objetivo
Mejorar la toma de decisiones 
frente a la situación humanitaria en 
Colombia con la provisión de una 
serie de procesos de manejo de 
información coordinadas y 
transparentes entre las ONGI



El Foro de ONGI está comprometido con los 
Principios del Manejo de Información 
Humanitaria
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Estrategia
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respuesta
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Estrategia



Objetivo 1. Mejorar la recolección de datos

• Armonización de instrumentos de recolección de 
información 

• Creación de un grupo de manejo de información del 
Foro 

• Mejorar los procesos de reporte a las plataformas de 
coordinación 

• Fortalecer las capacidades de las organizaciones en 
recolección de datos humanitarios.



• Generar consensos sobre las metodologías de 
validación. 

• Proveer un servicio de procesamiento y reporte 
basado en evaluaciones conjuntas, informes 
conjuntos y reportes a plataformas de coordinación. 

• Fortalecer capacidades en el procesamiento  y 
validación de datos. 

Objetivo 2. Mejorar el procesamiento y validación de datos



• Crear una ruta crítica en la que las etapas de recolección, 
procesamiento y validación en la información sean fluidas 
en todo el proceso, así permitiendo a los analistas acceder 
a los datos que necesitan para construir sus procesos de 
análisis situacional y de respuesta.

• Hacer del Grupo de manejo de información del Foro un 
grupo de análisis que permita la construcción de productos 
analíticos conjuntos. 

Objetivo 3. Hacer análisis conjunto a nivel situacional y de respuesta



• Crear una visualización de la información 
de acorde a las necesidades tanto al nivel 
de manejo de datos como por parte de 
los analistas.

• Promover el uso de plataformas de 
intercambio de información como 
Humanitaria Data Exchange (HDX). 

• Crear una página web para el Foro de 
ONGI. 

• Mejorar la visibilidad del Foro de ONGI 
al mismo tiempo que se mejora la 
visibilidad de cada uno de sus miembros. 

Objetivo 4. Generar visualización y difusión de los datos

https://data.humdata.org/


Organizaciones del Foro de ONGI Humanitarias



Contacto:

ihurtado@immap.org

mailto:ihurtado@immap.org
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