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En el marco de la Constitución Política de 1991 y de la 
Convención sobre los Derechos del Niño validada por el 
Estado Colombiano, se establece que los derechos de 
los niños y niñas prevalecen sobre los de los demás; en 
ese sentido esta afirmación concede especial relevancia 
y condición de especial protección a niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes –NNAJ– como grupo poblacional, 
y plantea que las estrategias de garantía en el acceso y 
permanencia al sistema educativo tendrán un enfoque de 
protección integral que vincula de manera corresponsable 
a las familias, a las comunidades y al Estado, con el único 
fin de reconocer los derechos y dar sentido de preferencia 
en el aseguramiento y cumplimiento de la escuela como 
entorno protector.

A razón de lo anterior y más aún con ocasión de las 
emergencias provocadas por condiciones humanitarias 
derivadas de los fenómenos naturales y socio naturales, la 
migración, el conflicto armado y la violencia generalizada 
en los escenarios de doble/triple afectación o multi-
amenaza, se hace necesario establecer mecanismos 
de coordinación y gestión de información para la toma 
de decisiones y la definición de planes de respuesta y 
rendiciones de cuentas sobre la actuación de la estructura 
humanitaria país.

De otra parte, la generación de condiciones que 
garanticen el acceso y la permanencia al sector educativo 
y las trayectorias educativas aún en situaciones 
de emergencia de los NNAJ, se convierten en una 
herramienta fundamental para disminuir las condiciones 

de vulnerabilidad y los factores de riesgo a los que se ve 
expuesto este grupo poblacional; además de ayudar a 
construir entornos y territorios seguros, contribuyendo 
a la protección de la integridad física y emocional de las 
comunidades educativas.

En ese sentido iMMAP como organización internacional, 
soporta y acompaña procesos de gestión, administración 
y análisis de información con y para organizaciones de 
carácter humanitario y de desarrollo, permitiendo a los 
socios de esta manera contar con información oportuna, 
relevante, confiable y en tiempo real para la toma de 
decisiones informadas en la planeación y respuesta a 
estas crisis, mediante la resolución de desafíos operativos 
y estratégicos que facilitan y gestionan conocimiento 
y la información a través de la integración de datos en 
contextos de emergencia, desarrollo, situaciones de 
conflicto y recuperación temprana, entre otros.

Por lo anterior y en el marco de los valores fundamentales 
del sector humanitario y la experticia iMMAP, a 
continuación, se presenta el diagnóstico sectorial sobre 
las capacidades y necesidades en el Manejo y Analítica de 
Información del Clúster/Sector de Educación en Colombia 
bajo las arquitecturas del Equipo Humanitario de País y 
el GIFMM (Grupo Inter agencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos); su propósito es promover el conocimiento 
y diagnosticar el nivel de información, percepciones, 
conocimiento, actitudes, prácticas y experiencias y 
necesidades de las personas encargadas o involucradas 
en el flujo y manejo de información de las organizaciones 
pertenecientes al Clúster/Sector.

PRESENTACIÓN
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Foto: Education Cannot Wait

Este documento se encuentra alineado con los propósitos y objetivos de generación de equidad 
y reducción de brechas de Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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INTRODUCCIÓN

La información para salvar vidas, esta es la premisa con 
la cual se estructuran todos los procesos de manejo y 
administración de información en el ámbito humanitario; 
específicamente en Colombia, el ámbito humanitario esta 
divido en dos estructuras que, aunque complementarias, 
en el marco de la respuesta operan con metodologías e 
instancias de coordinación diferentes y particulares, cada 
una de ellas a saber:

La primera estructura responde a la configuración clásica 
de coordinación de la comunidad humanitaria internacional 
(Agencias del Sistema de Naciones Unidas, Organizaciones 
No Gubernamentales Internacionales y Donantes entre 
otros), cuya finalidad es apoyar y complementar la 
respuesta a emergencias ocasionadas por conflicto 
armado (condiciones antrópicas), desastres naturales y 
socio naturales, con especial énfasis en zonas criticas 
y de difícil acceso, y/o con poblaciones en condición de 
necesidad. Esta estructura de coordinación se agrupa 
en clústeres y se dispone con base en las necesidades 
sectoriales, las acciones coordinadas, complementarias 
y el mandato misional de las organizaciones.

En sentido de lo anterior y teniendo en cuenta el enfoque 
de respuesta, en Colombia ésta estructura cuenta con una 
estrecha relación con dos entidades de Gobierno Nacional, 
a saber: La Unidad para la Atención y Reparación Integral a 
las Víctimas (UARIV) y la Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres (UNGRD), con el fin de contar 
con información actualizada y pertinente sobres estas 
condiciones en el territorio colombiano.
 

La segunda estructura de coordinación, responde a la crisis 
ocasionada por los Flujos Migratorios Mixtos, derivada de 
la situación política compleja acaecida en el 2016 en la 
Republica Bolivariana de Venezuela, a razón de lo anterior 

esta estructura opera como un espacio de coordinación 
para la respuesta en Colombia a la situación de necesidad 
de refugiados, migrantes, retornados y poblaciones de 
acogida en colaboración con el Gobierno Colombiano, esta 
coordinación principalmente se da con el Ministerio de 
Relaciones Exteriores, Migración Colombia y la Unidad de 
Cooperación del gobierno.

Sin embargo ambas estructuras, tienen como propósito 
responder efectivamente a las condiciones de riesgo, de 
emergencia, de desastres, a las condiciones vulnerabilidad 
y contribuir con la prevención o reconstrucción de las 
condiciones ligadas a la calidad de vida de la población, 
razón por la cual sus acciones están unidas casi siempre 
a la posibilidad de salvar vidas o de modificar aquellas 
condiciones y situaciones que afecten el goce efectivo de 
los derechos; en ese sentido la gestión de la información se 
convierte en un eje de especial preocupación para la toma 
de decisiones y la elaboración de planes de acción y de 
respuesta de cada uno de los sectores.

La gestión de información permite conocer, analizar, 
proyectar y enlazar los datos (disímiles o no) disponibles 
en las instituciones, con el único fin de aportar por medio 
de correlaciones y análisis complejos información precisa y 
oportuna para la toma de decisiones de manera informada 
y en tiempo real.

En el caso de sector educación en Colombia en los últimos 
años y de manera acelerada, se ha ido adquiriendo una 
importancia no solo cuantitativa (dada por los cálculos 
derivados de tasas de cobertura, permanencia, calidad o 
eficiencia) sino que también ha cobrado importancia la 
interacción y dialogo con los datos cualitativos; en ese 
sentido el sector ha visibilizado la necesidad de construir 
marcos analíticos que permitan abordar de manera mas 
amplia la situación humanitaria en el país.
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En sentido de lo anterior este diagnóstico 
ha permitido identificar aspectos críticos y 

conclusiones agrupadas bajo tres categorías, 
a saber: 1) Gestión interna de información 

en relación con el sector, 2) Expectativas 
en materia de manejo de información en el 

marco Clúster/Sector y 3) Interacción en 
otros espacios de coordinación.

Foto IMMAP
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CONTEXTO

Colombia es un país con una crisis humanitaria compleja 
derivada del conflicto armado, los flujos migratorios 
mixtos y agravada por los desastres naturales, que 
afectan a gran parte del territorio nacional y que producen 
efectos devastadores en la vida de las personas, las 
familias y comunidades que sufren sus impactos.

En el marco de la garantía del derecho a la educación aún 
en situaciones de emergencia el Ministerio de Educación, 
las 96 Secretarías de Educación y el Clúster de Educación 
en Emergencias (EeE), aúnan y coordinan esfuerzos 
hace más 10 años para generar capacidades y planes 
que permitan fortalecer la respuesta a esta situación 
en el marco de los planes de acción de educación en 
emergencia, la redes/mesas locales de educación en 
emergencias, la gestión, administración y manejo de 
información y la generación de actividades y estrategias 
de capacitación. 

Consecuentemente las mismas instancias definen la 
educación en situaciones de emergencia como aquella 
condición generada por factores socio-económicos 
estructurales, conflictos armados o desastres de 
origen socio-natural, los cuales vulneran el derecho 
a la educación de niños, niñas y adolescentes; razón 
por la cual la EeE comprende desarrollos que permiten 
disminuir las brechas en educación derivadas de algún 
tipo de crisis, así como aquellos concernientes al acceso, 
permanencia, aceptabilidad y adaptabilidad en situaciones 
críticas (emergencias o desastres). Cada uno de estos 
componentes están dirigidos a mejorar las condiciones 
de acceso, permanencia y calidad de la educación, 
garantizando la dignidad de niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes (NNAJ), y promoviendo espacios protectores y 
seguros para la vida y el aprendizaje.

Las acciones que se implementan en cada uno de estos 
componentes se estructuran con base en las diferentes 
fases de la emergencia:
1. Fase de Prevención y Gestión del Riesgo: Hace 

referencia a la evaluación de condiciones actuales, la 
preparación y supervisión de acciones y estrategias 
tendientes a reducir los riesgos, la previsión de recursos y 
el diseño del plan de acción educativo.

2. Fase de Atención de Crisis y Emergencias: Hace 
referencia a la activación de los planes elaborados, a la 
verificación del cumplimiento del derecho a la educación y 
a asegurar la protección de los niños, niñas y adolescentes

3. Fase de Post – Emergencia: Hace referencia a 
los procesos de evaluación y mejoramiento para la 
reformulación de los planes de acción.

En ese sentido en todas las fases se hace necesaria y 
estratégica la gestión y administración de información 
para la toma de decisiones y rendiciones de cuentas (bajo 
los principios de representación y responsabilidad en la 
devolución a las comunidades) a los actores involucrados, 
así como a las comunidades y beneficiarios de las 
estrategias. Razón por la cual al igual que en los ejercicios 
de planeación se requiere recabar y levantar información de 
manera recurrente de manera rigurosa que permita definir 
e implementar intervenciones pertinente en el marco de las 
necesidades de la población De otra parte la utilización de 
esta información soporta dos estructuras de planeación, la 

Foto: Education Cannot Wait
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primera: Los proyectos y planes de respuesta (humanitaria 
y desarrollo) de las organizaciones pertenecientes al 
Clúster/Sector; y la segunda: los planes de gestión de 
riesgo escolar de las instituciones educativas.

En el primero se busca el fortalecimiento de las 
capacidades de los actores locales y la asistencia 
humanitaria en estos contextos, mediante la intervención 
directa y política. Y en la segunda el desarrollo de 
herramientas para la minimización de riesgos y provisión 
de soluciones ante las posibilidades de afectación en un 
momento de emergencia que puedan presentarse en los 
establecimientos educativos.

Para lograr lo anterior, se requiere de una adecuada gestión 
de conocimiento y manejo de la información, que permita 
proyectar actividades de forma planeada, organizada y 
medible. Esta mirada implica asumir la educación como 
un elemento fundamental durante un momento de crisis, 
el cual les permite a los niños, las niñas, los adolescentes 
y jóvenes, la vivencia y el goce efectivo de sus demás 
derechos.

De acuerdo con los documentos propios del sector 
educación en Colombia, se presentan a continuación los 
tres principales conceptos:

• Riesgo: Probabilidades, daños o pérdidas que pueden 
presentarse en un momento determinado; razón por la 
cual las consecuencias pueden prevenirse y sus causas se 
pueden intervenir. La intervención preventiva y prospectiva 
implica modificar las condiciones de riesgo, en el sentido de 
eliminarlas o reducirlas.

• Amenaza: Es la probabilidad de que un fenómeno 
potencialmente capaz de causar daño se produzca en un 
determinado momento y lugar.  Las amenazas pueden 
presentarse de manera concatenada o compleja.  

Se consideran amenazas múltiples. Un sismo, por 
ejemplo, puede ocasionar la ruptura de ductos de 
gas y esto ocasionar incendios; un deslizamiento 
puede generar represamiento en un río y crear una 
avalancha; enfrentamientos armados pueden ocasionar 
desplazamientos de poblaciones y afectar la seguridad 
alimentaria, al privarles de las fuentes de alimento.

Las amenazas se clasifican en:
1. Naturales: 
a. Geográficas: Deslizamientos, Erupciones Volcánicas, 
Avalanchas, Tsunami, Sismos y Hundimientos

b. Hidrometereologícas o climáticas: Inundaciones, 
Huracanes, Tormentas, Tropicales, Tornados y Trombas, 
Granizadas y Tormentas Eléctricas, Temperaturas 
Extremas y Sequias.

2. Socio Naturales: Manejo Inadecuado de Cuencas 
Hidrográficas, Minería Subterránea, Destrucción de 
Manglares, Sobreexplotación de Suelos y Cuerpos De Agua 
y Contaminación Atmosférica.

3. Antrópicas:
a. Origen Tecnológico - Acción Humana Sobre Elementos: 
Fuga de Materiales Peligrosos, Explosión de Ductos De Gas 
y/o Materiales, Accidentes en Manipulación de Sustancias, 
Afectaciones por Explotación Minera (Legal o Ilegal)

b. Integridad: 
i. Condiciones Físicas de los Establecimientos 
Educativos: Firmeza y Solidez de Paredes, Techos y 
Estructuras, Cimientos y Vigas, Conexiones Eléctricas, 
Gas Domiciliario, Accidentes De Tránsito, Laboratorios 
Escolares, Utilización de Establecimientos Educativos 
como Alberges
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ii. Expresiones del Conflicto Armado: Minas Anti Personal, 
Artefactos Explosivos, Establecimientos Educativos Usados 
como Trincheras, Desplazamiento, Reclutamiento Forzado, 
Enfrentamientos de Grupos Armados, Cercanía de EE a 
Puestos de Policía – Ejercito, Líneas De Fuego, Tránsito 
y Descanso De Actores Armados, Erradicación Manual 
Cultivos Ilícitos, Bacrim, Gao´s, Micrográfico.

iii.Violencias Correlaciónales:  Pandillismo, Violencia 
Sexual, Utilización de los Niños y Niñas, Violencia Escolar, 
Conflicto Intercultural 

•Vulnerabilidad: Puede expresarse como la incapacidad o 
fragilidad de una comunidad para enfrentar o recuperarse 
de los efectos de la materialización de una amenaza. 
La vulnerabilidad, entendida como debilidad frente a las 
amenazas, incapacidad de resistencia o de recuperación, 
no depende sólo del carácter de la amenaza, sino también 
de las condiciones del entorno.

A raíz de lo anterior contar con información de manera 
oportuna y con altos grados de confiabilidad es crucial 
para el proceso de toma de decisiones tanto operativas 
como estratégicas, dado que el manejo y a atención en 
situaciones de emergencia contiene tres ambientes o 
condiciones en los que se desarrolla la coordinación y 
la toma de decisiones; razón por la cual la oportunidad 
y eficacia en el suministro y la gestión de información 
marca la diferencia en la intervención eficaz y real en 
términos de la reducción del tiempo en la respuesta.  
 
Con información oportuna y confiable en EeE 
contribuimos a:
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1.

2.

3.

4.

5.

Generar mayor visibilidad de las acciones y 
las resultados.

Creación de informes centralizados y con 
niveles de desagregación.

Análisis de tendencias y pronósticos del 
futuro.

Toma de decisiones informadas.

Contar con información oportuna y 
confiable. 

Foto IMMAP
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DISEÑO METODOLÓGICO

Para al elaboración de este documento, se utilizó la 
metodología cualitativa, al respecto Taylor y Bogdan 
(1987), refieren que la investigación incluye datos de corte 
descriptivo mediante la consideración de las palabras y 
análisis de recurrencias sobre el lenguaje de las personas, 
por medios escritos y/o habladas, adicionalmente vincula 
la conducta observable, siendo una forma de encarar 
el mundo empírico; En ese sentido se incorporó en el 
desarrollo del estudio la fenomenografía; al respecto Diem y 
Lupton (2012), la definen como una 

Investigación cualitativa e 
interpretativa para mapear 

cualitativamente diferentes formas 
en que la experiencia humana, 

conceptualiza, percibe y entiende 
varios aspectos de un fenómeno en 

el mundo que los rodea” p.218.

En sentido de lo anterior y con base en las necesidades 
de levantamiento de información primaria se estableció 
desarrollar este diagnóstico en dos fases, a saber: 

1) Análisis de información secundaria y fuentes disponibles 
sobre documentos y repositorios de información y 
2) Recolección de información con base en entrevistas 
semiestructuradas.

El análisis de contenido y revisión de fuentes secundarias, 
se utilizaron para identificar los modelos en la gestión 
de información y la toma de decisiones existentes en la 
literatura especializada, para posteriormente identificar los 
factores críticos en el manejo, administración y análisis de 
información como recurso estratégico. 
En sentido de lo anterior la elaboración del diagnóstico 
versó sobre situaciones no controladas que emplearon 
acercamientos empíricos con el fin de analizar la 
perspectiva de las personas y las categorías colectivas 
inherentes al proceso para describir la variación de las 
experiencias; razón por la que nos interesa mostrar la 
complejidad y los efectos de las variables más que el 
control de ellas. 

Sin embargo y partiendo de lo anteriormente dicho, las 
entrevistas contaron con un esquema de facilitación 
profesional, comprendido como un proceso de interacción 
en grupo, estructurado y dirigido por un facilitador con base 
en diferentes técnicas, métodos o herramientas.

Foto: Proyecto: Nesting- War Child
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MUESTRA

La muestra intencional usada en la segunda fase estuvo 
compuesta por quince organizaciones pertenecientes al 
Clúster/Sector, a quienes se les invitó a participar de la fase 
por sus roles y responsabilidades en la implementación 
de los planes de respuesta y desarrollo en el marco de las 
acciones de sus organizaciones. 

El intercambio se realizó con base en una entrevista 
semiestructurada de dieciocho preguntas organizadas en 
categorías y en tres secciones, asociadas a la recolección, 
uso y manejo de la información.

Foto: Proyecto Círculos De Aprendizaje Barranquilla
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INSTRUMENTO

INFORMACIÓN ADICIONAL QUE SE DEBE 
PREGUNTAR SINO SE MENCIONA

Sección No 1- Información General
1. Organización 
2. Persona entrevistada (Anonimizado)
3. ¿Cuál es su rol principal?
4. ¿Cuánto tiempo lleva trabajando en [organización]?

Sección No 2 - Gestión de Información
5. ¿Cuenta la organización con un equipo 
encargado del manejo de información?

6. ¿Cómo es el proceso de gestión de la 
información en la organización?

7. ¿Tienen productos de información públicos? - ¿Cuál es el principal uso que le dan a la 
información que recopilan?
- ¿Hay un sistema rendición de cuentas a las 
comunidades?

- ¿Cuenta con equipo local encargado del manejo de 
información?
- ¿Es un equipo exclusivo?
- ¿Cual es el total personas encargadas de IM
- Sí es un equipo de apoyo desde otros equipos 
temáticos o funcionales, ¿Cómo es el proceso de 
articulación?
- ¿Cual es el total personas encargadas o 
involucradas en IM para EDUCACIÓN

- ¿Qué tipo de información se recoge?
- ¿Quien, Dónde, Cómo, Cuándo y Con qué se 
recopila - Quien hace el análisis?
- ¿Para que recogen esa información / Cómo se usa 
la información?
- ¿Con qué software procesan la información, con 
que se analiza y cómo se almacena la información?
- ¿Tienen sistemas de monitoreo?
- ¿Tienen información georreferenciada con 
dirección, coordenadas o indicaciones de los 
lugares?
- ¿Tienen productos específicos de información? 
- ¿La información “baja” a las comunidades, existe 
retroalimentación?

PREGUNTA

8. ¿Conoce los sistemas de reporte ActivityInfo 
y/o 345W??

- ¿Podría por favor explicar que se reporta en cada 
uno?

Tabla 1 - Instrumento Recolección (Preguntas Orientadoras)
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9. ¿Cómo es el proceso de gestión de información 
desde la intervención hasta el reporte a los sistemas 
del ActivityInfo y/o 345W?

10. ¿Alguna vez se han retrasado en el reporte a 
alguno de los sistemas de ActivityInfo y/o 345W?

11. ¿Qué cosas se quisieran hacer en IM que no han 
logrado hacer?

12. De 1 a 10, siendo 1 lo mas bajo y 10 lo más efectivo 
posible en el manejo de información ¿qué puntaje 
considera que tiene su organización en este momento?

13. ¿Sabe la diferencia entre RMRP y HRP? 
¿Y sus respectivos escenarios de reporte?

14. ¿Qué tan útil es para su organización 
participar en el Clúster/Sector Educación? Sí/No

15. ¿Conoce el enfoque estratégico del Clúster/
Sector? Si/No

16. ¿Conoce los procesos de Co-branding para 
los productos conjuntos en esos espacios de 
coordinación?

17. ¿Han compartido información de beneficiarios 
o de diagnósticos con otras organizaciones para la 
coordinación?

18. ¿Tienen acciones en marcha en los territorios? - ¿Qué actividades están desarrollando?
- ¿Tienen equipos en campo?

- ¿Qué percepción tiene sobre el proceso de 
recolección conjunta ¿
- ¿Qué perspectivas tiene respecto de tratamiento 
de datos?
- ¿Cuales son las barreras para procesos de 
interoperación de bases de datos?

- ¿Podría explicar?

- ¿Podría explicar?

- ¿De qué sirve a la organización participar en el 
Clúster/Sector educación?
- ¿Podría describir algo en lo que su organización 
aporta al Clúster/Sector?
- ¿Qué puede mejorar el Sector/Clúster?

- ¿Conoce si generan productos conjuntos en los 
que participa la organización ¿
- ¿Conoce los procesos de visibilidad de las 
organizaciones, plataformas y otros actores 
relevantes?
- ¿Podría identificar experiencias exitosas de co-
branding?

- ¿Qué Tipo de información que se recopila? 
- ¿Tienen sistemas de monitoreo propios? ¿cual?

- ¿Por qué se han retrasado?
- ¿Hay dificultades adicionales para el reporte? 
¿explique?

- Participación del equipo en la toma de decisiones 
- Procesos de adaptación 
- Limitaciones a la generación de nuevos procesos 
- Necesidades en términos de herramientas.  

- Para subir a 9 al menos ¿cuáles serían 3 acciones 
prioritarias que serían útiles?

Sección No 3 - Escenarios de coordinación



20Foto: Proyecto Circo para la Paz (Putumayo) - War Child
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Una vez definidas las preguntas se procedió a agrupar por 
categorías, con el fin de facilitar el análisis, a saber:

1. Gestión interna de información  
2. Expectativas en materia de IM en el marco Clúster/Sector 
3. Interacción en otros espacios de coordinación

Con base en el instrumento anterior y de acuerdo con 
la información suministrada en la base de datos de las 
organizaciones que tienen acciones relacionadas en el Clúster/
Sector se procedió a contactar a los responsables para la 
definición de los tiempos y horarios de las entrevistas en donde 
se contó con la participación de integrantes técnicos y operativos 
de las siguientes organizaciones que atendieron al llamado 
de la entrevista diagnóstica: Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja 
Colombiana, Ministerio de Educación Nacional de Colombia, 
Consejo Noruego para Refugiados, Organización Internacional 
para las Migraciones, Fundación Plan, International Rescue 
Committee, Save The Children, Fondo de Naciones Unidas para la 
Infancia - UNICEF, World Visión, Corporación Infancia y Desarrollo 
y Corporación Opción Legal.
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Bajo esta premisa y a partir de la aplicación del método 
a las personas entrevistadas, se obtuvo el siguiente 
resultado.

HALLAZGOS
La coordinación operativa y estratégica para el análisis, 
gestión de información y toma de decisiones se ejecutan 
en múltiples escenarios entre los que destacan manejo 
de información en tres niveles, a saber: 1) Oficiales de 
Educación y/o Oficiales de EeE; 2) Profesionales de 
Monitoreo y Evaluación y 3) Equipos operativos en campo. 

En este contexto el levantamiento, análisis y gestión 
de información juegan un papel importante durante la 
respuesta humanitaria, el desarrollo de capacidades y la 
asistencia técnica; lo anterior dado que la información 
se configura como la materia prima más preciada e 
importante, es aquello que todos necesitan para tomar 
decisiones y planear las acciones de manera oportuna, 
rápida y adecuada. Al respecto Rodríguez, et al (2018), 
plantea que:

“En relación con el dominio de 
emergencias, la cooperación y 
el capital social, es importante 

destacar que esto requiere 
información que no solo se use, sino 

que se comparta y socialice para 
generar estados de conocimiento 

mayores que fomenten una certera 
toma de decisiones y en los que los 

decisores puedan compartir, manejar 
y usar este recurso.”

Ilustración 1 - Franja de Logos Organizaciones Participantes

Caracterización e Información General

Esta sección incluye las preguntas 1 a la 4, en ese sentido 
y atendiendo a la necesidad de anonimizar y guardar 
confidencialidad en los datos personales a continuación se 
presentan datos agregados. 

Las organizaciones participantes en el este diagnóstico 
son: Aldeas Infantiles SOS, Cruz Roja Colombiana, 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Consejo 
Noruego para Refugiados, Organización Internacional para 
las Migraciones, Fundación Plan, International Rescue 
Committee, Save The Children, Fondo de Naciones Unidas 
para la Infancia - UNICEF, World Visión, Corporación 
Infancia y Desarrollo y Corporación Opción Legal.
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En sentido de lo anterior, se extendió la invitación para la 
participación en la entrevista a los equipos de trabajo de 
cada organización, lo cual arrojo en promedio dos personas 
por entrevista, lo anterior toda vez que al interior de cada 
organización se convocó también de manera libre a otros 
profesionales; a continuación se presentan los cargos y 
roles de las personas participantes.

De acuerdo con el gráfico anterior se logra evidenciar que 
el 42% de las personas entrevistadas son especialistas 
temáticos en educación y por ende ejercen roles de 
dirección, oficiales y asesores respectivamente; de otra 
parte el 32% son profesionales en monitoreo y evaluación 
a nivel organizacional, en ese sentido se evidencio el 
interés de los convocados de atender con pertinencia 
y asertividad la entrevista que permitió identificar las 
brechas y necesidades en el manejo y administración de 
información al interior del clúster/sector; Y finalmente 
el 16% corresponde a líderes de asuntos humanitarios, 
migraciones y emergencias y el 11% corresponde a niveles 
directivos de proyectos en las organizaciones.

De otra parte a los entrevistados se les indagó sobre 
el tiempo de vinculación con las organizaciones 
que representan, con el fin de establecer el nivel de 
conocimiento de los procesos y con el fin de recoger la 
experiencia, así como las brechas y necesidades al interior 
de su organización. En ese sentido para efectos de la 
homologación de las categorías se definieron tres rangos 
así:

Ilustración 2 - Cargos y Ocupaciones de los Entrevistados

3232%

1616%

1111%

4242%

Especialistas temáticos en educación y por ende ejercen roles de dirección, 

oficiales y asesores respectivamente

Profesionales en monitoreo y evaluación a nivel organizacional

Líderes de asuntos humanitarios, migraciones y emergencias

Niveles directivos de proyectos en las organizaciones.

Ilustración 3 - Tiempo de Vinculación en las Organizaciones

Más de 3 años

Entre 1 año y 3 años

Menos de 1 año

Foto: Proyecto ECHO DP - Cruz Roja Colombiana
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Tal y como se aprecia en la gráfica inmediatamente anterior 
se evidencia que el 42% de la población entrevistada lleva 
más de 3 años en la organización a la que representan, 
razón por la cual se les otorga total conocimiento de 
los procesos y procedimientos de sus organizaciones 
y de las necesidades en materia de información para el 
sector/clúster educación; en algunos casos parte de la 
población ubicada en ese rango lleva 10 años o más en 
las organizaciones, y conocen en profundidad las brechas 
y necesidades en materia de manejo y administración de 
información a nivel organizacional y con mayor legitimidad 
en temas de educación, lo anterior debido a que al cruzarlo 
con los cargos y ocupaciones de los entrevistados, se 
logra evidenciar que hay balance entre ellos, es decir hay 
representatividad de todos los cargos.

Gestión de información

Esta sección incluye las preguntas de la 5 a la 12.

Pregunta Principal
¿Cuenta la organización con un equipo encargado del 
manejo de información?

Ilustración 4 - Nube Palabras - 
¿Cuenta la organización con un equipo encargado 

del manejo de información?

De acuerdo con el análisis de recurrencia en el discurso 
de los entrevistados se logra evidenciar que todas las 
organizaciones cuentan con un equipo de Monitoreo y 
Evaluación a nivel organizacional con un promedio de tres 
a cinco personas, tan solo el 5% manifestó que cuentan 
con equipos especializados y dedicados exclusivamente 
en manejo de información en proyectos de educación; al 
respecto todos los entrevistados manifiestan la necesidad 
de contar con equipos especializados para la recolección, 
análisis y reporte de información en el sector/clúster de 
educación.

Adicionalmente los entrevistados manifestaron que no 
cuentan con equipos locales de información; lo anterior 
debido a las limitaciones principalmente presupuestarias en 
los proyectos, razón por la cual los mismos profesionales 
de implementación son los que realizan en muchas 
ocasiones el diligenciamiento de las plantillas de reporte 
bien sean para monitoreo o para rendiciones de cuentas a 
los donantes. 

Finalmente se logra evidenciar que las principales razones 
por la cuales hay deficiencias en la administración de 
información relacionada con educación obedecen a que los 
proyectos cuentan con estructuras y formatos de reporte 
disimiles que dificultan la homologación de la data y la 
custodia en un único repositorio



Ilustración 5 - Nube de Palabras - ¿Cómo es el proceso de gestión de 
la información en la organización?

Pregunta Principal
¿Cómo es el proceso de gestión de la información en la 
organización?

En respuesta a la pregunta anterior, los participantes 
consensuaron en que la gestión de información en la 
organización se desarrolla en diferentes niveles y con 
diferentes tipos de usuarios (descritos en el siguiente 

apartado); Sin embargo, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada proyecto y de los requerimientos 
de los financiadores, se cuenta con diferentes niveles 
de desagregación y de actualización periódica de esa 
información.

Solo en el 11% de las organizaciones participantes 
se cuenta con todas las categorías generales de 
desagregación a saber: 1) Departamento, 2) Municipio, 3) 
Institución Educativa, 4) Género, y 5) Edad. De otra parte, en 
relación con la periodicidad de recolección y actualización 
de información hay consenso en que debería ser de forma 
mensual, sin embargo, esta no es una condicional, es decir 
que, algunas organizaciones alimentan información en sus 
bases de datos quincenalmente o incluso bimensualmente.

Sin embargo, por la naturaleza y ubicación de uno de los 
proyectos que actualmente implementa, tan solo una 
organización reportó contar con información con nivel de 
desagregación distinto, a saber: 1) Institución Educativa, 
Padres de Familia, Estudiantes y Docentes. Información 
que puede ser consultada por la ETC de Bogotá. Lo 
anterior refleja la necesidad de georreferenciar y visualizar 
la información para la toma de decisiones en tiempo 
real; al respecto tan solo el 11%, manifestó contar con la 
posibilidad de hacer este ejercicio.

Foto: Proyecto Circo para la Paz (Putumayo) - War Child
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En relación con los sistemas de información 
utilizados, es recurrente entre las organizaciones 
el uso de Excel On Line (principalmente), sistemas 
propios (SQL, WVDATA, SPSS, 45º, SAFE, PowerBI, 
entre otros) y posteriormente el uso de KOBO. Al 
respecto en relación con el tipo de indicadores 
medidos en esos sistemas estos hacen referencia 
a lo trazados y fijados en el Marco Lógico de cada 
proyecto, dejando entre ver que, si la información no 
se encuentra consignada en este marco, luego será 
más difícil levantarla y hacer la crítica de esta.



27Foto: Proyecto Circo para la Paz (Putumayo) - War Child
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Pregunta Principal
¿Cómo es el proceso de gestión de la información en la 
organización?

Ilustración 6 - Nube de Palabras - 
¿Tienen productos de información públicos?

En relación con el uso de la información, la rendición 
de cuentas, las lecciones aprendidas y los productos 
de información pública, solo el 16% manifestaron hacer 
retroalimentación y socialización de resultados con las 
comunidades beneficiarias y participantes de los proyectos, 
el porcentaje restante manifestó que el proceso de crítica 
y análisis de información se realiza por demanda del 
financiador, en la necesidad de hacer evaluaciones de 
medio termino, en informes finales de proyecto, o informes 
anuales.

En relación la periodicidad existe una media de hacer 
factsheets, infografías o boletines mensuales con la 
información de cada proyecto; en relación con los 
programas hay un mayor nivel de desarrollo de productos 
públicos como Dashboard o inclusión en las plataformas 
de reporte R4V y 345W; Sin embargo el 20% de los 

entrevistados manifestaron tener dificultades en 345W por 
el tipo de datos, trabajan también en el tema de población 
desplazada y población retornada.

Finalmente el 100% de los entrevistados reconocen la 
necesidad de establecer procesos claros y frecuentes de 
rendiciones de cuentas a las comunidades y los socios 
del clúster/sector, así como la conveniencia de compartir 
información entre organizaciones. 

Pregunta Principal
¿Conoce los sistemas de reporte ActivityInfo y/o 345W?

Ilustración 7 - Nube de Palabras - 
¿Conoce los sistemas de reporte ActivityInfo y/o 345W?

En relación con esta pregunta, un 50% de las 
organizaciones, manifestó saber las diferencias y 
particularidades de los dos sistemas de información; sin 
embargo al indagar sobre el tipo de información y el nivel 
de desagregación que tenia cada uno de los sistemas, el 
porcentaje descendió a 36%, cifra que se soportó en que 
varios de los entrevistados manifestaron que en el 345w 
solo se registraría información COVID19, dejando como 
resultado final 64% de las personas entrevistadas que no 
conocen las diferencias de los sistemas y los escenarios de 
reporte.
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Pregunta Principal
¿Cómo es el proceso de gestión de información desde la 
intervención hasta el reporte a los sistemas del ActivityInfo 
y/o 345W?

Ilustración 8 - Nube de Palabras - 
¿Cómo es el proceso de gestión de información desde la intervención 

hasta el reporte a los sistemas del ActivityInfo y/o 345W?

Llama la atención que el 7%, manifestó que esta respuesta 
es responsabilidad del área de comunicaciones de las 
organizaciones y que otro 7% manifestó que sólo registra 
información en uno de los dos sistemas.

A la pregunta sobre como se realiza el proceso de gestión 
de información en los sistemas de reporte de las dos 
estructuras humanitarias, las afirmaciones están divididas, 
por un lado el 58% de las organizaciones entrevistadas 
manifiestan que este proceso esta en cabeza de los 
equipos de monitoreo y evaluación y/o las oficinas de 
planeación, quienes se encargan de la definición de los 
indicadores, el seguimiento y reporte de este. 

Sin embargo el 42% manifestó que sus proceso de gestión 
esta en cabeza de otras áreas como comunicaciones, 
calidad, o tecnologías de comunicación e información
De otra parte el 17%, manifiesta que no tiene claridad 
sobre los procesos de reporte y las diferencias en los 
dos sistemas, además manifiestan que no conocen 
la disposición final de la información y los productos 
derivados del registro; así mismo consideran que puede 
haber duplicidad de información en los dos sistemas.

Pregunta Principal
¿Alguna vez se han retrasado en el reporte a alguno de los 
sistemas de ActivityInfo y/o 345W?

Ilustración 9 - Nube de Palabras - 
¿Alguna vez se han retrasado en el reporte a alguno 

de los sistemas de ActivityInfo y/o 345W?

En la revisión del cumplimiento de las fechas de reporte 
en los sistemas y con base en la pregunta relacionada con 
si se han retrasado en el registro/reporte de información, 
tan solo en 33% de las organizaciones manifestaron estar 
al día y realizarlo de acuerdo con base en los procesos 
y procedimientos establecidos en cada sistema de 
información; en ese sentido el 67% de las organizaciones 
reconocen haberse demorado en el registro de información, 
al indagar por las razones las principales son: 



30

1.La actual contingencia del COVID19 
2.La transición de la Presencialidad y la virtualidad 
en relación con los consentimientos informados y 
la implementación de las estrategias 
3.El registro de información en los sistemas es 
considerado una carga adicional a los equipos
4. Los tiempos de reporte son cortos y existen 
muchas demandas de información, en diferentes 
niveles de usuario
5. No hay unidad de criterio en esquemas de 
reporte operativo

Adicionalmente a lo anterior el 100% de los 
entrevistados manifestaron que se requiere 
contar con protocolos, manuales y orientaciones 
claras y específicas en el reporte de información, 
que eviten la duplicidad de datos y facilite el 
registro, especialmente con socios financiadores e 
implementadores.

Foto: iMMAP
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Pregunta Principal
¿Qué cosas se quisieran hacer en IM que no han logrado 
hacer?

Ilustración 10 - Nube de Palabras - 
¿Qué cosas se quisieran hacer en IM que no han logrado hacer?

Al indagar por las expectativas de las organizaciones 
sobre la administración y gestión de información, se 
logra evidencias que el 100% de los entrevistados 
reciben con beneplácito el acompañamiento; al respecto 
se logra concluir que el 60% están dispuestos a recibir 
capacitaciones entorno a el uso y manejo de información; 
el 50%, están dispuestos a implementar herramientas 
innovadoras que faciliten la integración de datos y el 
análisis de estos; y el 17% considera que es importante 
ampliar y mejorar los espacios de diálogo y debate al 
interior del clúster/sector

De otra parte, hay consenso en la necesidad de contar con 
información georreferenciada por institución educativa 
y con un Dashboard que permita evidenciar la respuesta 
de las organizaciones a nivel sede. Así mismo se requiere 

apoyar la evaluación de necesidades por institución 
educativa y en lo posible niño a niño, para lo cual se 
requiere una mayor interoperabilidad entre los sistemas de 
información oficiales.

En sentido de lo anterior también se hace latente la 
necesidad de contar con una estrategia de información 
del clúster/sector, que incluya Dashboards que permitan 
visualizar y monitorear el cumplimiento y avance de 
las metas y brechas tanto del clúster como del sector, 
con niveles de desagregación por organización, con el 
fin de generar procesos de retroalimentación y mapeo 
de acciones integradas del clúster/sector, que incluya 
trazabilidad.

Llama la atención también que el 25% de las 
organizaciones manifiestan la necesidad de crear una 
cultura en torno al uso gestión y administración de 
información, para lo cual proponen los siguientes niveles:

Nivel 1
Operativo

Nivel 2
Gerencia y 

manejo de la 
información. 

Nivel 3
Coordinación intersectorial

Ilustración 11 - Niveles Propuestos Cultura de Información
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Finalmente, el 100% de las organizaciones manifiestan 
que debería contarse con un único escenario de reporte 
de información y coordinación humanitaria, que no solo 
facilite el registro, si no que también evite la duplicidad en el 
reporte, así mismo el 8%, manifestó la necesidad de contar 
con acceso a las plataformas para registrar directamente.

Pregunta Principal
De 1 a 10, siendo 1 lo más bajo y 10 lo más efectivo posible 
en el manejo de información, ¿Qué puntaje considera que 
tiene su organización en este momento?

Ilustración 12 - Nube de Palabras – Puntaje Manejo de Información

Esta pregunta relacionada con el proceso de 
autoevaluación en las organizaciones sobre el manejo 
de información evidencia un promedio de todas las 
organizaciones de 6.3 pts. dejando entre ver la brecha en el 
manejo de información de forma global.

Al respecto es importante mencionar que, una vez revisado 
por organización, el dato se vuelve dicotómico, se aprecia 
que el 50% de ellas se ubican por encima de la escala 6 
de calificación y el 50% por debajo de la misma escala; 
no obstante, el 100% de los entrevistados reconocen que 
pueden mejorar las condiciones y procesos de análisis y 
administración de información, adicionalmente coinciden 
en que para mejorar la efectividad en el manejo de 
información se debe trabajar en:

- Entender los requerimientos y necesidades que tienen los 
grupos y el Clúster/Sector
- Gestión de conocimiento
- Capacitar a los equipos de las organizaciones en esa 
recolección de información.
- Capacitar a los secretarios y secretarias académicas de 
las instituciones educativas
- Gestionar la modernización y usabilidad de los sistemas
- Más articulación y comunicación 

Foto: Proyecto Búsqueda Activa
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Escenarios de Coordinación

Pregunta Principal
¿Sabe la diferencia entre RMRP y HRP? ¿Y sus respectivos 
escenarios de reporte?

Ilustración 13 - Nube de Palabras - 
¿Sabe la diferencia entre RMRP y HRP, Y sus respectivos escenarios 

de reporte?

En relación con las diferencias entre el RMRP y el HRP, 
se logró evidenciar que solo el 42% de los entrevistados 
tienen clara la distinción entre estos planes de respuesta 
y por ende en los escenarios y sistemas de reporte.
En ese sentido es importante mencionar que para los 
entrevistados es transparente la estructura de reporte y 
el uso y disposición final de la información, razón por la 
cual hay consenso en la necesidad de tener procesos de 
comunicación más claros en relación con la intencionalidad 
y uso de la información.

Pregunta Principal
¿Que tan útil para su organización participar en el Clúster/
Sector Educación? ¿por qué?

Ilustración 14 - Nube de Palabras - ¿Qué tan útil para su organización 
participar en el Clúster/Sector Educación? ¿por qué?

Al indagar por los beneficios de relacionarse con el clúster/
sector, el 100% de las organizaciones manifiestan con 
beneplácito la pertenencia a este, dado que permite 
conocer la visión nacional sobre la situación humanitaria 
en el capítulo sectorial de educación; adicionalmente 
manifiestan que es una plataforma para visibilizar las 
acciones, tomar decisiones y articular la respuesta 
humanitaria y finalmente plantean que de acuerdo con los 
mandatos y misiones de sus organizaciones se sienten 
complacidos de tener una instancia de coordinación de 
este nivel.  
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En relación con las propuestas de mejora manifestadas 
por los entrevistados en relación con la gestión del clúster/
sector encontramos las siguientes:

- Fortalecer los espacios de debate y discusión en relación 
con los procesos de información y decisión.
- Creación de subgrupos y aportar por distintos temas en el 
clúster. 
- Gestionar procesos de transferencia de conocimientos
- Fortalecer temas asociados de incidencia y advocacy
- Fortalecer las relaciones estratégicas y la experticia en 
formación docente y formación en población en crisis 
(estrategias de estabilización)
- Implementación de Estrategias Educativas Flexibles 
- Lectoescritura / todos a leer
- Promover la evaluación de necesidades socio 
emocionales
- Fomentar espacios para la gestión de recursos y 
financiación de proyectos.

Finalmente es importante mencionar que los entrevistados 
reconocen que el clúster se ha fortalecido y se convierte en 
un referente para las otras organizaciones y también para el 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia, dado que da 
un carácter de vínculo de cooperación y apoyo.

Pregunta Principal
- ¿Conoce el enfoque estratégico del Clúster/Sector? Si/No

Ilustración 15 - Nube de Palabras - 
¿Conoce el enfoque estratégico del Clúster/Sector? Si/No

Aclaración: esta pregunta se realizó únicamente al 75% de 
las organizaciones dado que el 25% tienen roles de coleads 
del clúster y/o facilitadores del sector; y el propósito 
fundamental fue indagar sobre la alineación temática y 
estratégica de los socios.

Al indagar por el enfoque sólo el 33% (del 75%) manifestó 
no conocerlo, sin embargo, el 67% manifestó conocer y 
aportar el enfoque estratégico y por ende las líneas de 
acción de clúster/sector; lo anterior evidenciado en las 
afirmaciones relacionadas con la proyección y revisión 
anual del HRP y el RMRP. 

Al respecto también fue recurrente en su discurso la 
necesidad de realizar sesiones de discusión y seguimiento 
sobre “Cómo Vamos” y acciones de respuesta humanitaria 
ante situaciones de inminencia y emergencia.

Foto: UNICEF
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Pregunta Principal
¿Conoce los procesos de Co-branding para los productos 
conjuntos en esos espacios de coordinación?

Ilustración 16 - Nube de Palabras - ¿Conoce los procesos de Co-branding 
para los productos conjuntos en esos espacios de coordinación?

En relación con esta pregunta es importante aclarar que el 
Clúster de Educación en Emergencias ya cuenta con una 
imagen establecida hace varios años y que se configura 
como un acuerdo el uso de la misma en los diferentes 
productos derivados de la gestión. 

A continuación, se presenta el logo.

Ilustración 17 - Logo Clúster Educación en Emergencias

Pregunta Principal
¿Han compartido información de beneficiarios o 
de diagnósticos con otras organizaciones para la 
coordinación?

Ilustración 18 - Nube de Palabras - ¿Han compartido información 
de beneficiarios o de diagnósticos con otras organizaciones para la 

coordinación?

En la revisión de los procesos mediante los cuales se 
comparte información de beneficiarios o diagnósticos 
con otras organizaciones con el fin de promover 
la coordinación, el 83% manifestó que si comparte 
información con otras organizaciones socias del clúster/
sector o de otros clústeres/sectores.
Sin embargo, el 17% manifestó que no comparte 
información por las siguientes razones principalmente:

1. La autoridad del dato la tiene el socio implementador
2. Solo lo hace en situaciones humanitarias críticas
3. Tratamiento de datos 
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Pregunta Principal
¿Tienen acciones en marcha en los territorios?

Ilustración 19 - Nube de Palabras - ¿Tienen acciones en marcha en 
los territorios?

Indagar a las organizaciones si tienen proyectos en fase 
de implementación en los territorios, en el actual contexto 
de Covid19, no sólo permitió evidenciar la capacidad 
adaptativa y resiliente frente a la pandemia, si no que 
también permitió hacer un mapeo general sobre el campo 
de acción de las organizaciones. 

En ese sentido el 100% de las organizaciones con corte a la 
fecha del presente informe tienen en ejecución proyectos 
de desarrollo y proyectos de emergencia en los siguientes 
departamentos.

Foto iMMAP
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Antioquia
Arauca
Atlántico
Bolívar
Caldas
Chocó

Cundinamarca
Guainía
Guajira
Meta
Nariño
Norte de Santander

Ilustración 20 - Mapa de Presencia Proyectos Activos de Organizaciones 
Clúster/Sector Educación

Quindío 
Risaralda
Santander
Valle del Cauca
Vichada
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TIPOS DE USUARIOS

De acuerdo con el análisis de información derivada de las entrevistas y las sesiones de trabajo con las organizaciones 
socias del clúster/sector se logró perfilar 

Tipo de Usuario                                                                          Tipo de Información que demanda

Tomadores de Decisión

Técnicos y Profesionales

Operativos

Comunidad en general, beneficiarios y 
participantes

1. Información de normas técnicas
2. Análisis de gestión de riesgos detallados
3. Informes de situaciones y eventos
4. Información de cumplimiento y de estados de proyectos
5. Informes de situación (SITREP)

1. Información de trazabilidad e historia de intervención
2. Estudios técnicos y de desarrollo de áreas y zonas específicas
3. POT
4. Estudios y documentos científicos y académicos sobre los eventos o 
fenómenos y su geolocalización

1. Guías y documentos de recomendaciones en la implementación
2. Estados de arte y líneas base
3. Normativa técnica y operativa nacional e internacional 
4. Protocolos y procedimientos
5. Informes de situación (SITREP)

1. Planes locales y de respuesta
2. Formatos y guías para el seguimiento
3. Alertas y recomendaciones
4. Información de beneficiarios

Tabla 2 - Tipos de Usuarios de IM

Foto: Proyecto: Circo para la Paz- War chid
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Usar la información para la toma de decisiones estratégicas requiere de un adecuado proceso de planificación e interacción 
en los distintos niveles tácticos y operativos que garanticen no solo el flujo continuo de información; si no que también 
garanticen la calidad y crítica de la misma. 

En ese orden de ideas a raíz de la información de han identificado los siguientes aspectos críticos en el manejo y 
administración de información al interior del Clúster/Sector Educación.

ASPECTOS CRÍTICOS

Aspectos Crítico                                                               Descripción

Homologación de indicadores, 
escenarios y frecuencia  

Vinculación de indicadores asociados 
a Docentes y Directivos Docentes

Vinculación de indicadores 
relacionados con las condiciones de 
infraestructura 

Análisis de la protección integral de los 
NNAJ: Física, psicosocial y cognitiva.

Caracterización de las amenazas, 
vulnerabilidades y capacidades.

Vinculación de medición de variables 
asociadas a la condición multicausal 
de la deserción escolar.

Banco de lecciones aprendidas y 
buenas prácticas 

Manuales y guías sobre IM

Cobertura de estudiantes por variables de enfoque diferencial y 
perspectiva de género.

Es recomendable elegir los KPIs o indicadores mediante la metodología 
SMART (Específicos, Mesurables, Alcanzables, Relevantes, Medibles en el 
Tiempo). 

Decidir con qué objetivo se va a medir la información elegida.

Planta docente general de las Secretarías de Educación y particularidades 
en situaciones de emergencia (incluye amenazas y condiciones de salud)

Descripción de las condiciones físicas de los establecimientos educativos 
e inventario de necesidades

Inventario de necesidades y kits de protocolos de respuesta para la 
protección integral.

Mapas de riesgo y de vulnerabilidad por institución educativa y por zona 
de influencia.

Índice de medición de trayectorias educativas completas y factores 
asociados a acceso y la permanencia escolar

Creación de un banco de lecciones aprendidas y buenas prácticas del 
clúster/sector

Difusión de tutoriales, manuales y guías para el diligenciamiento de los 
sistemas de reporte.

Tabla 3 - Aspectos Críticos
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En el marco de lo anterior y teniendo en cuenta 
que, como parte de las acciones humanitarias 
de respuesta, los equipos internacionales, las 
instituciones o agencias nacionales y las ONG 
preparan informes de situación (denominados 
SITREP), se requiere iniciar la elaboración 
periódica y sistemática de los perfiles de proyecto 
que permiten la obtención de los fondos, reporte 
del estatus de la emergencia, su impacto, las 
necesidades de la población y las acciones 
llevadas a cabo para atenderlas.

En ese sentido la elaboración de los SITREP se 
constituye en una actividad prioritaria para la 
toma de decisiones en los equipos, dado que es 
allí donde se evidencian las necesidades de la 
población.

 A razón de lo anterior se sugieren a continuación 
algunas de las categorías que deberían contener 
los estos reportes:

- Descripción general del evento o el fenómeno
- Cifras y datos del impacto del evento o 
fenómeno en la población
- Afectaciones especificas en el clúster/
sector, especialmente lo relacionado con el 
grupo poblacional y la condiciones de acceso 
y permanencia, así como la infraestructura y 
entornos de protección
- Necesidades de la población. 
- Resultados de la asistencia 
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CONCLUSIONES Y 
RECOMENDACIONES

Los resultados obtenidos en el diagnóstico se orientaron a 
la valoración crítica de las capacidades y necesidades en el 
manejo y analítica de información del clúster/sector a partir 
del método fenomenográfico. 

Al analizar los modelos existentes para el uso, gestión y 
administración de información para la toma de decisiones 
es importante destacar que la mayoría no especifican el 
tipo de decisiones que toman o que orientan, sino que 
enfatizan en el proceder racional y estratégico de todo el 
proceso. A razón de lo anterior, logramos inferir que todos 
los esfuerzos en esta materia deben orientarse a facilitar 
los procesos de recolección, procesamiento, análisis y 
comunicación de datos e información conducentes a 
los procesos de decisión indistintamente de los tipos de 
decisión.

En ese orden de ideas, también se logró identificar los 
elementos necesarios para nivelar los escenarios de 
búsqueda, procesamiento y análisis de información. En 
sentido de lo anterior se recomienda adicionalmente a 
atender los aspectos críticos las siguientes acciones clave:

- Acción Clave No 1 - 
Reuniones mensuales para la verificación y validación de 
información en el marco de las mesas de educación en 
emergencias.

Se requiere insistir con mayor frecuencia en las 
convocatorias a los integrantes con el fin de vincularlos a 
los escenarios de manejo de información indistintamente 
las fases de preparación, respuesta y evaluación.

- Acción Clave No 2 - 
Realización de una estrategia de Datos para la 
Comunicación y movilización social 

Dadas las condiciones en cuanto a la falta de apropiación 
cultural del tema, se requiere fomentar el desarrollo de 
acciones y esfuerzos con una estrategia de Datos para 
la comunicación y movilización social que incentive 
la apropiación por parte de las organizaciones y de la 
ciudadanía en general, sobre la necesidad de contar con 
información oportuna, fiable y veraz; así como información 
sobre los beneficios de contar con la misma. Es importante 
mencionar que esta estrategia debe conservar la unidad 
lingüística, gráfica y cultural de la zona. Se sugiere vincular 
experiencias existentes.

- Acción Clave No 3 - 
Formar e informar a los miembros, funcionarios y 
empleados en tecnologías móviles y en línea.

Más allá del conocimiento técnico de las soluciones 
innovadoras adoptadas por las organizaciones, se 
debe hacer especial énfasis en las necesidades y las 
implicaciones del personal que realiza el levantamiento y 
gestión de información. Decidir los recursos tecnológicos 
son los más convenientes y buscar la implicación y 
comprensión del proceso por parte de las organizaciones, 
crear una cultura al interior del clúster/sector que va a ser 
clave en la eficiencia y oportunidad de la información.

- Acción Clave No 4 - 
Socialización de las capacidades de los socios

Se hace necesario fomentar más y mejores conversaciones 
al interior del clúster/sector, por medio de la presentación 
de las capacidades propias organizaciones, incentivando 
un diálogo abierto y franco entre pares. Con este enfoque 
estratégico analítico se pueden conocer, los procesos que 
actualmente se desarrollan e identificar, brechas y vacíos 
en información, datos incorrectos, desactualizados o 
demasiado sesgados. 
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Anexo 1 - siglas y acrónimos

ANEXOS

ACRÓNIMO                                                               DENOMINACIÓN

4W
API
C4D /CwC
Dashboard

EHP
GIFMM
GTMI / IMGW
HDX
HNO
HRP
IMO
IM / MI
NNA
OCHA
OIM
ONG
ONU
PAE
R4V
RMRP
(Refugee and Migrant 
Response Plan)

SitRep
(Situational Report)
SNU
UNICEF
WFP

Herramienta de información para sistematizar la respuesta 

Application Programming Interface

Comunicación para el Desarrollo / Comunicación con las comunidades

Un tablero de instrumentos es un tipo de interfaz gráfica de usuario que a menudo 

proporciona vistas de un vistazo de los indicadores clave de rendimiento relevantes para 

un objetivo particular o proceso.

Equipo humanitario de país 

Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos

Grupo técnico de manejo de información / information management working group 

Intercambio de datos humanitarios/Humanitarian Data Exchange

Humanitarian Needs Overview/ Resumen de las necesidades humanitarias

Plan de Respuesta Humanitaria/Humanitarian Response Plan

Oficiales de gestión de la información/ Information Management Officers

Manejo de Información /Management Information

Niños, Niñas y Adolescentes 

Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios 

Organización Internacional para las Migraciones

Organización/es no gubernamental/es 

Organización de las Naciones Unidas

Programa de Alimentación Escolar 

Situación Respuesta a los Venezolanos 

Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes

Es el primero de este tipo en las Américas: un plan operacional, con una estrategia y 

formato de coordinación destinado a responder a las necesidades de los venezolanos 

que se encuentran en movimiento y que asegura su inclusión social y económica en las 

comunidades que los reciben.

Es un documento operacional conciso creado con la intención de apoyar la coordinación 

de una respuesta humanitaria en una crisis aguda.

Sistema de Naciones Unidas 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

El Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas
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Nombre               Fuente                                  Tema                              Descripción

Anexo 2 – Fuentes de Información Disponibles en Línea: Ventana de Tiempo: 3 años

Reportes e Situación 

Humanitaria

HumData 

HDX

The New Humanitarian

RedHum

Datos Abiertos

Incluye filtro educación

Ministerio de 

Educación Nacional de 

Colombia

https://reliefweb.int/

country/col

https://data.humdata.org/

https://data.humdata.org/

dataset/global-school-

closures-covid19?#

https://www.

thenewhumanitarian.org/

americas/colombia

https://redhum.org/

sector/2

https://www.datos.gov.

co/Educaci-n/Informe-

de-Matr-cula-Anexo6-

SIMAT/56u3-fgzd

https://www.mineducacion.

gov.co/1759/w3-

article-168883.html?_

noredirect=1

https://www.mineducacion.

gov.co/1759/w3-

article-392209.html?_

noredirect=1

Mapa global de las 

acciones en ámbito 

humanitario por sector, 

organización, tipo y región.

Portal oficial global del 

SNU de intercambio 

de datos sobre las 

condiciones y situación 

humanitaria global

Medio de comunicación de 

la situación humanitaria 

global, incluye capítulo 

Colombia

Entre los servicios más 

destacados se incluye:

•Información para mejorar 

la toma de decisiones y 

uso de recursos.

• Equipos de trabajo 

humanitario mejor 

informados.

Kit de información para 

emergencias, alertas, 

emergencias en foco.

Pagina del gobierno de 

Colombia, que agrupa 

y custodia los datos e 

información producida por 

la instituciones oficiales

Portal oficial del Ministerio 

de Educación Nacional de 

Colombia

Ente rector de la Política 

educativa de Colombia

Es una de las herramientas de Naciones Unidas para el 

registro y seguimiento de las situaciones de emergencia.

Conjuntos de datos agrupados por temáticas, clústeres y 

sectores.

Conjunto de datos que dan cuenta del cierre de escuelas 

(escala global), que han cerrado por COVID19

Es un servicio de la Oficina de Coordinación de Asuntos 

Humanitarios de las Naciones Unidas. IRIN publica noticias 

sobre acciones humanitarias que cubren todas las partes 

del mundo, muchas de ellas a menudo subestimadas, 

incomprendidas o ignoradas. Ofrece elaboración de 

informes únicos de la primera línea de la acción humanitaria 

a más de un millón de lectores/as en línea.

Proporciona instrumentos de trabajo para el manejo de la 

información en situaciones de desastre. Se publican las 

alertas vigentes en la región según la categoría establecida 

por cada sistema nacional de emergencias de país. Posibilita 

el seguimiento a emergencias que están sucediendo en el 

periodo de consulta.

Esta web proporciona Datos e Información en el marco 

de la política de datos abiertos del gobierno colombiano, 

liderada por el Ministerio de Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones; incluye datos de todas las carteras y 

sectores.

Datos específicos del comportamiento de matrícula y 

algunas variables de acceso y permanencia educativa

Este portal proporciona información oficial con una 

ventana de actualización anual sobre las estadísticas mas 

importantes del sector con mediciones de 20 sistemas 

vigentes.

Conjunto de datos sobre el seguimiento al comportamiento 

de matrícula en la vigencia actual
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Nombre               Fuente                                  Tema                              Descripción

DANE

I

ICFES – PRUEBAS 

NACIONALES

Defensoría del Pueblo

http://microdatos.

dane.gov.co/index.php/

catalog/643/get_microdata

https://www.icfes.gov.co/

web/guest/descripcion-

bases-de-datos

http://

alertastempranasdpc-dev.

azurewebsites.net/Alerta/

Details/91662

Portal oficial del 

Departamento Nacional 

de Estadística (INE) de 

Colombia

Portal del Instituto 

Colombiano para la 

Evaluación de la Calidad 

en Educación, esta es una 

entidad adscrita al MEN

Portal oficial de la 

Defensoría del Pueblo

Este portal ofrece data y análisis profundos sobres 

las estadísticas básicas medidas en Colombia; las 

investigaciones, se organizan por temáticas y áreas de 

interés, además cuenta con capítulos sectoriales, así como 

datos anonimizados. El último censo realizado en Colombia 

fue en el 2018, recuperando información de un rezago de 

medición de 13 años.

Proporciona información sobre la medición de la condiciones 

de calidad educativa en el país y compara su información con 

mediciones internacionales.

Este portal ofrece información y visualización de datos sobre 

alertas tempranas estructurales o inminentes en el territorio 

colombiano.

Foto: iMMAP




