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iMMAP es una ONG internacional que 
presta servicios de manejo de 
información a organizaciones 
humanitarias y de desarrollo. 

A través de la gestión de la 
información, ayudamos a nuestros 
socios a dirigir la asistencia a las 
poblaciones más vulnerables del 
mundo.



Misión
Aprovechar el poder de la información para facilitar 
las decisiones basadas en pruebas para mejorar la 
vida de las personas.

Visión
Prevé un mundo en el que nadie sufra por la falta de 
acceso a información oportuna, relevante y fiable que 
tenga el poder de transformar vidas.

Mejores datos, mejores decisiones, 
mejores resultados

Filosofía



Nuestros 
Servicios



¿Cómo trabajamos?



Apoyo directo: Proporcionar soluciones y estrategias para apoyar las 
necesidades específicas del sector y de la organización.

Standby Partnership: Nueve organizaciones de las Naciones Unidas en 
diferentes regiones del mundo.

Basado en proyectos: Proporcionamos servicios a través de acuerdos de 
cooperación y apoyo directo de subvenciones.

Multi-Actor Partnerships: iMMAP participa en consorcios y otros 
proyectos multi-actor que proporcionan servicios humanitarios y de 
desarrollo de alta calidad a través de sinergias.



Partners





Apoyo IM a los Sectores

Apoyar la realización de evaluaciones de necesidades sectoriales e  intersectoriales.

Apoyar la definición de indicadores, la metodología para el cálculo de los beneficiarios y la supervisión de las 
actividades del RMRP.

Apoyar a los sectores en el manejo de la información registrada en la matriz de Activity Info, en la gestión y 
creación de productos de información basados en SIG, plataformas WEB, interfaces amigables y repositorios 
de datos con los indicadores validados y las actividades sectoriales registradas en estas plataformas.

Evaluación y supervisión de soporte de datos y acceso a HDX y R4V.

Participación en los espacios de coordinación para apoyar la estructuración de indicadores, necesidades, 
carencias, escenarios en la planificación del plan de respuesta para 2021 y definición de PIN.

Gestión de la información en el contexto de COVID-19 y desarrollo de productos de información estratégica 
basados en la respuesta del GIFMM.

Responsabilidades clave con los sectores

SECTOR



Hemos participado en la construcción del formulario para 
las rondas 1, 2 y 3 de la Evaluación Rápida de Necesidades 
ante el COVID-19.

Asimismo, hemos brindado apoyo en el análisis de los 
datos recolectados para las rondas 1, 2 y 3. 

También participamos en la Evaluación Rápida de 
Necesidades para Caminantes en Casanare. 

Evaluaciones Conjuntas de Necesidades 



Diferentes usos 
de la tecnología 

para mejorar 
la respuesta 
humanitaria



05. Detección y Caracterización de 
Asentamientos



Detección  y Caracterización de Asentamientos 
Uso de Inteligencia Artificial para generar un modelo que identifique asentamientos nuevos, formales o informales, por 
medio de imágenes satelitales de uso libre permitiendo responder rápidamente a las necesidades cambiantes de la 
población refugiada y migrante venezolana. 



36.612 viviendas 

Este modelo se ha ejecutado en 83 municipios, y se ha 
realizado una verificación remota en 53 municipios.

Más del 81% de asentamientos tienen una mezcla 
poblacional de colombianos y extranjeros.

El 45.4% de los asentamientos no tienen acueducto, 
es decir, que no reportan tener un conducto de 
transporte de agua, que garantice el abastecimiento 
de su población.

En el caso de Salud, el 63.7% de los asentamientos 
reportan quedar a una distancia del centro de salud 
más cercano de más de 30 minutos por automóvil.

Para el caso de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(SAN) la cantidad de supermercados, tiendas o 
lugares de abastecimiento es escasa.

Estimación del número de viviendas 





Encuestas Localizar Explorar

Premise:

Tipos de encuestas 
• Tier 1: Sentimientos y acceso a servicios 
• Tier 2: Observación semidirigida, Fotos, 

Sentimientos 
• Tier 3: Observación dirigida, Fotos Sentimientos 
• Tier 4: Entrevista, Observación dirigida, Fotos, 

Sentimientos 

Útil para recolectar información sobre poblaciones de difícil 
acceso, en escenarios difíciles por contingencias de movilidad, 
emergencias humanitarias. 

• El encuestador recibe un pago simbólico por responder las 
encuestas 

Utilizando Premise iMMAP pudo monitorear las condiciones de los 
migrantes que se encuentran en tránsito hacia Venezuela y 
algunos aspectos relacionados con el Covid-19.



Characterization of Settlements Map

https://colombia.immap.org/deteccion-y-caracterizacion-de-asentamientos-nuevos/caracterizacion-de-asentamientos/


06. Geoportal



Geoportal: Repositorio De Datos Geográficos
Permitir el acceso y visualización de datos e información 
geográfica relevante, oportuna y funcional del contexto 
situacional de la población refugiada y migrante venezolana. 

• Alimentación de la plataforma con shapefiles relevantes que 
apoyen la respuesta humanitaria por ejemplo la ubicación de los 
hospitales y su nivel de atención.
• Datos geográficos relacionados a la caracterización de la 
población refugiada y migrante venezolana en Colombia, así como 
de las comunidades anfitrionas.
• Detección y monitoreo de asentamientos nuevos/informales de 
migrantes venezolanos realizado por Thinking Machines se plantea 
la ubicación de 350 nuevos asentamientos.

En el momento de una crisis debe estar disponible toda la 
información geoespacial necesaria para apoyar la toma de 
decisiones.  No solamente debe estar disponible fácil y 
rápidamente, sino que debe ser confiable y asequible para todos.
(UN Global Geospatial Information Management)



03. Datos Facebook



Datos de Facebook 

iMMAP localiza los migrantes provenientes de 
Venezuela en América latina a través del uso del API 
de Facebook Advertising data, el cual muestra las 
conexiones de usuarios que antes vivían en 
Venezuela y ahora viven en el extranjero. 

Los datos son recolectados cada 15 días.

Los estimados están basados en filtros utilizados y en 
el comportamiento de los usuarios en los últimos 30 
días.



Desarrollar un piloto para implementar tecnologías útiles para apoyar el proceso de obtención y validación de la 
información de contacto de los posibles candidatos y la posterior validación de la identidad:

1. Recopilar información de contacto de posibles 
candidatos a través de anuncios de Facebook para 
llegar a los venezolanos en Colombia que podrían 
ser potenciales candidatos. 

2. Validar su identidad haciendo que los candidatos 
rellenen un formulario conectado a una API de 
validación de identidad que proporcionará un 
estado de validación en pocos minutos.

3. Automatizar el proceso de "Encuesta de 
elegibilidad" mediante llamadas automáticas y 
utilizarlo con candidatos preseleccionados.

4. Muestre la información de estos candidatos 
validados en un panel de control para que los 
interesados puedan encontrar su información o 
descargarla.

VenEzperanza



VenEsperanza



Target population
El alcance del piloto es de 2.500 
candidatos, concretamente en la 
zona de Villa del Rosario en Norte de 
Santander. 

Timeframe 
El piloto comenzó el 1 de 
septiembre de 2020 y finalizó 
el 15 de enero de 2021. 

VenEzperanza



1,760

Personas Registradas: 4,212
Beneficiarios Potenciales: 

2,452

41.78%

VenEzperanza





Open Data 
Cubes









Value proposition for Data Cubes in 
Colombia

▪ Simplifica el acceso a los datos de ARD y reduce el tiempo de preparación
▪ Facilita la consulta de los datos en el tiempo y el espacio para obtener potentes productos de 

aplicación
▪ Proporciona software y algoritmos gratuitos y de código abierto para la nube o un ordenador 

local
▪ Permite el desarrollo de la comunidad, la creación de capacidades compartidas y los algoritmos 

organizados
▪ Permite la realización de análisis eficientes de series temporales y la interoperabilidad de los 

datos



02. Capacitaciones iMMAP



Capacitaciones iMMAP 
iMMAP Colombia ofrece módulos virtuales en manejo de información humanitaria.

Objetivo

Desarrollar y fortalecer conocimientos y habilidades que mejoren procesos de coordinación y apoyen la toma de decisiones 
basadas en evidencias. Dirigido a oficiales de manejo de información, responsables de monitoreo y evaluación, gerentes de 
programa y donantes.

28 organizaciones 

La mayor parte de los participantes hacen parte del  Foro ONGIH y GIFMM, haciendo parte de los cluster/sectores. 
Participación de diferentes organizaciones aportando con su experticia los diferentes módulos  (ONU Mujeres, Esfera, 
Humanity & Inclusion).



Organizaciones con Mayor porcentaje de participación



Temario 



04. Eventos de información



Eventos sobre Manejo de Información 

En julio 2020, iMMAP realizó un evento virtual sobre Innovación y el Uso 
de Nuevas Tecnologías en las Crisis Humanitarias. 

Temáticas sectoriales 
Enfoques técnicos en Manejo de Información 
25 panelistas expertos 
985 asistentes 

Un segundo evento se realizó el 19 y 24 de noviembre. 

Evento virtual 
Crear redes para innovar en la respuesta humanitaria 
Fomentar la innovación con herramientas prácticas  




