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Nota de la Directora.
Es para mí un gusto y sobre todo un privilegio presentar a través de este breve documento,
los principales hechos con los que hemos contribuido a nuestra misión de bienestar humano
en el año 2017. En este informe presentaré el inicio, proceso y resultado del esfuerzo
colectivo de quienes colaboran como miembros, como consultores, como financiadores y
también como comunidades, con quienes sumamos iniciativas y recursos para lograr
nuestra razón de ser. En primer lugar quisiera destacar el balance social positivo, sin que
haya sido un año de fácil gestión.
Una vez más pudimos llegar a un número significativo de personas, familias y comunidades,
gracias al apoyo financiero del Fondo Humanitario para Colombia, que administra la Oficina
para la Coordinación de Asuntos Humanitarios – OCHA en Colombia y al apoyo solidario de
personas que apoyan y creen en la misión de Halü. La suma de estos esfuerzos permitió a
la Fundación Halü contribuir de manera directa a un mejor vivir de un número cercano a las
seis mil personas entre niñas, niños, mujeres y hombres de las áreas rurales de
Buenaventura en Valle del Cauca, Litoral del San Juan, Bajo Baudó y Riosucio en el
departamento de Chocó y en Mocoa, departamento de Putumayo; y de manera indirecta a
un número superior a quince mil personas de estos territorios, pertenecientes a los grupos
poblacionales priorizados en nuestra misión social – comunidades indígenas de los pueblos
Embera Dóvida y Wounaan, comunidades negras y afrocolombianas y comunidades
víctimas y damnificadas por el desastre de origen natural ocurrido en la noche del 31 de
marzo y amanecer del 1 de abril de 2017.
Pudimos llegar aliviando el sufrimiento humano en razón a las situaciones de conflicto
armado y de calamidad por desastres de origen natural, con acciones de ayuda humanitaria
en salud, agua, saneamiento, higiene, protección, albergue, seguridad alimentaria y
recuperación temprana, al tiempo que se logró fortalecer las capacidades comunitarias e
institucionales en cada caso, en cumplimiento a nuestra misión de articulación a los
esfuerzos del Estado y de las propias comunidades en las etapas de crisis.
Nuevos retos surgen en el país, la firma de los acuerdos de paz, el escenario de post-acuerdo
para la construcción de una paz sólida y duradera, nos convoca a mantener los apoyos a las
comunidades en las que hemos estado presentes en los últimos tres años y nos genera el
reto de llegar a otras nuevas comunidades para sumarnos a los esfuerzos por un desarrollo
humano incluyente y garante de bienestar colectivo. Nos hemos mantenido siendo parte
de las estructuras de coordinación en los Cluster de WASH (Grupo de agua, saneamiento e
higiene por sus siglas en inglés), Cluster Salud, Cluster de Seguridad Alimentaria y
Nutricional y nos incorporamos más constantemente en el Cluster de Recuperación
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Temprana y en el Sub-grupo de violencia basada en género, que hace parte del Cluster de
Protección. Además de estos espacios nos hemos sumado a la Red de Salud y Paz y hemos
sido nuevamente designados para el año 2017 para representar a las ONG nacionales en la
Junta Asesora del Fondo Humanitario en Colombia, espacio al que asiste una ONG Nacional
en representación de las ONG nacionales con acciones humanitarias en el País.
Además de los proyectos de ayuda humanitaria hemos podido contribuir con apoyo técnico
y un pequeño aporte económico, para el proceso de construcción del “plan territorial de
salud rural en la zona de la Macarena”, en el marco de la Red Nacional de Salud y Paz que
lidera el Doctorado de Salud Pública de Inter facultades de la Universidad Nacional de
Colombia y que beneficia a un total de 63 veredas localizadas en la zona de la Macarena.
Hemos mantenido nuestro apoyo a la Red de Mujeres Matamba y Guasá – capítulo Timbiquí
a quienes brindamos apoyo técnico para fortalecer sus iniciativas de beneficio comunitario,
para cerca de 400 mujeres y sus familias en este municipio del Pacífico Caucano.
Así mismo, con el apoyo financiero del Servicio nacional de empleo en su convenio con el
PNUD pudimos aportar al bienestar colectivo en el corregimiento ocho de Sabaletas en
Buenaventura, donde mediante un proceso de tejido colectivo, ampliamente participativo,
que contó con hombres y mujeres vinculados laboralmente (36 personas de la comunidad),
se logró la construcción de una infraestructura gestionada directamente por la comunidad
a través de su Consejo Comunitario y Junta Comunitaria, consistente en una cancha
deportiva, con su dotación de graderías, camerinos y la instalación de una plazoleta con
casetas de ventas, que permitirá a la comunidad de Sabaletas y las comunidades aledañas,
activar su renglón de turismo comunitario, del que gozaban antes de los efectos nefastos
del conflicto armado y que en los últimos años había decaído notablemente.
Estos significativos logros, no podrían presentarse si no hubiéramos contado con el
excelente equipo humano, de profesionales, técnicos y expertos de vida provenientes de
las comunidades, con quienes pudimos conformar los equipos de trabajo para cada
proceso. A ellos mi total gratitud y mi exhortación para que continúen apoyando la misión
del bienestar humano colectivo de nuestra Fundación.
Sea este informe la oportunidad de expresar mi enorme gratitud a los donantes y
financiadores, quienes han depositado su confianza en nuestra organización y han hecho
posible que Halü llegara a los rincones más insospechados en donde se tejen vidas y donde
no alcanza a ser suficiente la respuesta institucional del Estado Colombiano, para crear las
mayores oportunidades y garantías de bienestar humano.
Las acciones emprendidas y los resultados alcanzados me llevan a decir que el 2017 ha sido
un año que marca el inicio de lo que podrá ser una nueva fase en nuestra evolución hacia
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la consolidación de innovadoras formas de contribuir al bienestar humano, con mayor
solidez y con proyección hacia la sostenibilidad en el contexto actual del país.
Por último, es para mí un deber certificar que durante el año 2017 así como en todos los
años anteriores desde que se creó la fundación en el 2009, ni los miembros de la asamblea
general, ni los integrantes de la Junta Directiva, ni el equipo que se desenvuelve en la
administración o proyectos ejecutados, incluida la suscrita representante legal y directora,
en ninguna circunstancia han restringido, obstaculizado o entorpecido la libre circulación
de las facturas emitidas por nuestros proveedores o vendedores cumpliendo así con
nuestros principios éticos, de transparencia y con lo establecido en la Ley 1676 de 2013, por
lo que se deja constancia de ello en el presente informe.

Capítulo 1: Acerca de la Fundación
¿Qué hacemos en Fundación Halü?
La naturaleza de la Fundación y su misión como parte de la sociedad civil, es la de articularse
con el Estado y otras Organizaciones, para contribuir a mejorar las condiciones de vida,
especialmente de poblaciones en crisis humanitaria por emergencias y desastres o por el
conflicto, poblaciones con diversidad étnica (indígenas y afro-descendientes) y en general
poblaciones con mayor desventaja social.
HALÜ es una organización sin ánimo de lucro de carácter permanente creada en 2009 y
registrada ante la Cámara de Comercio en Bogotá, Colombia. Surge por iniciativa de su
directora, la enfermera Claudia Lily, mujer colombiana, visionaria de un proyecto social y
humano, en el que fuera posible la solidaridad e inclusión de todos los seres humanos en
armonía con su entorno vital y social, con el anhelo de generar y lograr el máximo bienestar.
A este propósito se adhieren mujeres y hombres con similar sensibilidad, con quienes se
fue dando forma organizativa, institucional y solidaria a lo que se decidió llamar Fundación
Halü Bienestar Humano.
Las acciones de nuestra Fundación se extienden a todo el territorio Nacional y se focalizan
en comunidades rurales distantes y en contextos de diversidad étnica: a) Pacífico
Colombiano en los departamentos de Chocó, Cauca y Valle, con algunas acciones en Nariño.
b) Amazonía Colombiana, en los departamentos de Putumayo – área rural de Mocoa - y
Vaupés – área rural de Mitú, c) Región de la Orinoquía, en la zona de la Macarena departamento del Meta, y en el departamento de Arauca d) Región Andina en
Cundinamarca, Huila, Tolima, Eje cafetero y el Distrito capital de Bogotá.
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Principios y valores que nos rigen
Los principios orientadores del proceder de nuestra Fundación, se basan en valores
humanistas en los que se reconoce la igualdad en derechos, la equidad, la solidaridad, la
honestidad, la libertad y la excelencia.
En Halü se fomenta la armonía y el equilibrio de las comunidades con sus ecosistemas, el
cuidado de sus fuentes de agua y la recuperación de saberes. Se trabaja solidariamente
para aliviar el sufrimiento humano y se ayuda a las comunidades en la integración
intercultural y el diálogo intergeneracional en busca de una mayor inclusión social.

Misión y Visión
Misión

Estamos comprometidos con el bienestar humano, promovemos la reciprocidad, el
encuentro de saberes y experiencias, el reconocimiento digno y la inclusión de todas las
personas desde el nacimiento y a lo largo de su vida.
Visión

La Fundación será reconocida por su liderazgo, innovación, su accionar colectivo y
participativo de personas sensibles y capaces de compartir su saber y su experiencia para la
construcción de una cultura solidaria y humanista en la que todas las personas gocen de
“bienestar humano”.

Capacidades adquiridas
La capacidad técnica de la Fundación y de sus profesionales, es puesta al servicio del Bienestar
Humano, a través del fortalecimiento Institucional y Comunitario, con la implementación de
programas, proyectos y estrategias en:
•
•
•
•
•
•
•
•

agua, saneamiento e higiene
atención primaria en salud incluida la atención y apoyo psicosocial
gestión del riesgo de desastres
promoción y construcción participativa de entornos saludables
Reducción de Riesgos por consumo de SPA
Promoción de derechos sexuales y reproductivos
Promoción del envejecimiento digno
Promoción de la equidad de género e igualdad de derechos para mujeres y hombres
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Capítulo 2. Nuestra experiencia al servicio de la comunidad
Desde la creación de la Fundación Halü en el año 2009, hemos procurado la implementación de
acciones de beneficio colectivo, focalizando nuestro quehacer en comunidades con mayor
desventaja social, entre quienes se cuentan las comunidades de los pueblos indígenas de nuestro
país, las comunidades pertenecientes a las minorías y negritudes, las comunidades rurales y las
comunidades víctimas del conflicto o damnificadas por emergencias de origen natural.
A lo largo de nuestra historia, hemos reconocido que no es posible construir soluciones de bienestar
humano de manera aislada a la institucionalidad del Estado, pues nos reconocemos como parte de
la sociedad civil y en aplicación al enfoque de derechos, siendo Colombia un Estado social de
derechos, hemos incluido acciones de fortalecimiento de capacidades tanto institucionales como
comunitarias, para que las acciones implementadas logren sostenibilidad, una vez los
financiamientos se completan. Esta acción se ha convertido en una buena práctica, tanto para la
identificación de brechas como para el cierre de las mismas.
Durante 2017 se transformó nuestro quehacer en Programas y lo que antes eran líneas de trabajo,
se transformaron en programas, al interior de los cuales pueden existir una o más líneas de acción.
Los programas vigentes son:

Programa Culturas, Desarrollo y Paz
En cuyo marco se incluyen todos los proyectos, estrategias y acciones que buscan integrar a los
pueblos y comunidades indígenas, comunidades negras y raizales, en la búsqueda y construcción de
alternativas de etnodesarrollo, la gestión de conocimiento propio, la recuperación de la memoria
de las culturas que representan lo que en nuestra Constitución se reconoce como país multiétnico
y pluricultural. Así como todas las acciones, estrategias y proyectos orientados a la construcción de
una paz sostenida y duradera.

Programa de Respuesta rápida a emergencias
En los últimos dos años, notamos la urgencia de contar con un mecanismo programático, desde el
cual fuera posible brindar rápida respuesta a las crisis de comunidades que sufren en razón al
conflicto o por causas derivadas de emergencias o desastres de origen natural, de tal manera que
nuestras acciones cada vez se traduzcan en oportunas, adecuadas y pertinentes. La creación de este
programa, permitió brindar una respuesta inmediata a las víctimas y damnificados de la Avenida
Torrencial registrada la noche del 31 de marzo de 2017 en Mocoa Putumayo.

Programa de Envejecimiento digno
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Este programa se orienta a crear condiciones para envejecer con dignidad, reconociendo que las
personas envejecemos desde que nacemos. El programa de envejecimiento digno interactúa de
manera transversal con los dos programas ya descritos; sin embargo, hemos decidido mantener
explícito este programa, especialmente para aquellos contextos que no corresponden de manera
específica a la naturaleza de los otros dos y por tanto permite expandir el accionar de Halü.

Consultorías Especializadas
Además de los programas, en Halü tenemos un área de trabajo en materia de consultorías
especializadas, en diversos temas relacionados con el bienestar humano, desde esta área de trabajo,
contamos con capacidad para desarrollar investigación social, evaluación o sistematización de
programas o proyectos sociales, levantamiento de líneas de base para programas o proyectos en
diversos contextos, así como asesorías especializadas a entidades territoriales en procesos de
planeación y gestión del desarrollo o a nivel sectorial en salud, agua, saneamiento e higiene, gestión
del riesgo de desastres, gestión ambiental y otras relacionadas.

Capítulo 3: Nuestra Gestión en el 2017
Nuestra trayectoria al servicio de la comunidad, durante el 2017 se fortaleció y creció con nuevas
experiencias que trascienden las acciones de ayuda humanitaria que durante los últimos tres años
hemos venido gestionando y ejecutando para una construcción de nación y generación de
conocimientos y aptitudes que nos permitan asumir los retos de las nuevas realidades.
Las situaciones y problemáticas que justifican las acciones en que se empeña nuestra Fundación
Halü, han afectado de manera distinta a las comunidades hasta ahora beneficiadas, según su
contexto específico. La descripción que a continuación se presenta, permite establecer para cada
grupo o comunidad, las exclusiones y brechas que desde Halü buscamos intervenir.
En primer lugar, se destaca la situación de riesgo latente y creciente en la que se encuentran los
pueblos y comunidades indígenas, cada vez en mayor peligro de extinción. Estas comunidades
alejadas, invisibles en muchos casos para la estructura del Estado que no alcanza a atender incluso
sus necesidades más básicas como el acceso a los servicios de salud o el derecho a beber agua
potable, menos a garantizar sus derechos. La ausencia institucional caracteriza las regiones de selva
del Pacífico, las áreas rurales de la Orinoquía y la Amazonía, facilitando espacios que son copados
por actores que se disputan el territorio y sus riquezas, ya sea para fines de economías extractivistas
consideradas lícitas o para economías ilegales, como el narcotráfico. Sumado a ello, la presencia de
actores armados, legales e ilegales y sus prácticas de guerra, dejan a estas comunidades expuestas
a múltiples peligros que amenazan la vida de las personas y la pervivencia de las culturas que nos
representan como país pluriétnico y multicultural.
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Este contexto genera consecuencias humanitarias, con hechos de confinamiento, restricciones a la
movilidad, contaminación por armas, reclutamiento de menores, violación de mujeres o en el mejor
de los casos el desplazamiento forzado de comunidades enteras, a lugares en donde menos
facilidades tienen para cubrir sus necesidades básicas como comunidad, lugares en los que si bien
existen expresiones de solidaridad inter-étnica, las mismas son insuficientes para asegurar una
acogida social e institucional adecuadas.
Las comunidades negras que comparten el mismo territorio, son igualmente impactadas por las
crisis y emergencias humanitarias; y, ambas poblaciones en no pocas ocasiones mantienen una
doble afectación, esta vez por cuenta de eventos de origen natural, tales como inundaciones,
vendavales, deslizamientos, entre otros, lo que agrava en gran medida la situación de las personas,
familias y comunidades. Es de anotar que los impactos más negativos ocurren a menores de cinco
años, mujeres y personas mayores, que por su condición propia ya están en una condición de mayor
desventaja y vulnerabilidad.
En respuesta y apoyo a estas comunidades, en sus propios territorios o en los lugares de acogida,
es que la Fundación Halü, orienta en gran parte sus esfuerzos, en todo caso procurando la
preservación de los saberes y culturas y otorgando voz a las comunidades a la hora de dar marcha
a la ayuda humanitaria. El compromiso de la Fundación Halü ha sido el de acompañar a las
comunidades en medio de sus crisis, lo que la ha llevado a formular proyectos, tanto para
emergencias súbitas como para emergencias prolongadas, reconociendo que durante las crisis
está comprometida la vida y la dignidad de las personas, razón por la cual lo que se busca es, en
primer lugar proteger la vida, reducir el riesgo de muerte o enfermedad evitables y reducir el
sufrimiento humano, con respuestas intersectoriales en salud, agua, saneamiento e higiene, en un
marco de protección de derechos y lo más inmediata posible.
El año 2017 comenzó durante el primer trimestre, con la etapa final de ejecución de proyectos
iniciados durante la vigencia 2016. Dos proyectos en ejecución, ambos de carácter humanitario,
descritos en el numeral 3.1 y 3.2. En el segundo trimestre la respuesta inmediata a la emergencia
registrada en Mocoa Putumayo, que contó con el financiamiento de donaciones canalizadas para
este fin tal como se describe en el numeral 3.3. En el tercer trimestre, se gestiona el
financiamiento de un proyecto de desarrollo comunitario con componente de infraestructura y
generación de ingresos y uno de carácter humanitario en salud, tal como se describe en los
numerales 3.4 y 3.5. En el último trimestre se logra el financiamiento del Fondo Humanitario de
dos proyectos cuya ejecución se extiende hasta 2018, tal como se muestra en el 3.6 y 3.7.
3.1. Atención de emergencia con acciones de WASH – SALUD y SAN a la población indígena
Woounaan y Embera por conflicto armado en el Litoral del San Juan y Bajo Baudó, Chocó.
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$699.999.832
08/07/2016
08/02/2017
Fondo Humanitario - OCHA
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Objetivo: El objetivo principal es salvar vidas, con acceso a agua potable, acceso a la salud, incluido
el psicosocial y el fortalecimiento de la capacidad de la comunidad y la propia cultura para superar
la crisis.
Beneficiarios:

Planeado
Alcanzado

Hombres
196
209

Mujeres
244
233

Niños
202
191

Niñas
184
211

Total
826
844

Resultados y Logros:
Componente de Seguridad Alimentaria y Nutricional:
189 familias de las comunidades en emergencia y algunas familias receptoras, de las etnias
Wounaan en Litoral del San Juan y Embera Dovida en Pizarro, y de las comunidades afro de acogida
participaron del proceso de capacitación para la promoción de una buena nutrición y el manejo
adecuado de los alimentos, y 178 familias en emergencia, en el marco de estrategias de atención
basadas en la Atención Primaria en Salud y la Estrategia de Entornos saludables, recibieron el
respectivo kit de menajes para el adecuado manejo de los alimentos, lo que contribuye a reducir el
riesgo alimentario.
Componente Agua, Saneamiento e Higiene:
Se logró la instalación de las tecnologías adaptadas para acceso a agua, saneamiento e higiene
mediante sistemas de recolección y almacenamiento de aguas lluvias, la implementación de una
solución de adecuación del micro-acueducto y la instalación de baterías sanitarias con pozos
sépticos, puntos hidráulicos de agua filtrada, agua para duchas y lavamanos que permiten además
reducir los riesgos de contaminación ambiental y reducir los riesgos de EDA e IRA tanto para las
comunidades indígenas y las receptoras, quienes indirectamente se benefician de las soluciones
implementadas que quedan dispuestas en los sitios de recepción.
Componente Salud:
Se logró la atención en salud mediante la implementación del módulo de estabilización y atención
en salud (MEC) y la disponibilidad de dos unidades móviles de salud en Bajo Baudó y Litoral del San
Juan. Se integró la atención nativa con médicos tradicionales y parteras, a quienes se les pudo
facilitar la provisión de elementos para rituales y la dotación con kit de parto limpio adaptados a su
cultura. Se logró el fortalecimiento comunitario en salud, incluido el fortalecimiento específico en
el componente psicosocial, las capacidades para reducir riesgos asociados a las características del
entorno, la higiene comunitaria y el manejo adecuado del agua y la alimentación.
3.2. Mejoramiento del acceso a la atención en salud y al agua segura de la población víctima o
en riesgo de desplazamiento por el conflicto armado interno en comunidades priorizadas del
Municipio de Buenaventura en el Departamento de Valle del Cauca.
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PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$721.482.264
21/06/2016
31/05/2017
Fondo Humanitario - OCHA

Objetivo: El objetivo primordial del proyecto es salvar vidas y favorecer la resiliencia comunitaria,
mediante el mejor acceso a los servicios de salud, el mejor acceso a agua segura para el consumo y
el fortalecimiento de capacidades comunitarias e institucionales.
Beneficiarios:
Hombres
528

Mujeres
571

Niños
610

Niñas
602

Total
2311

Resultados y Logros:
Componente Agua, Saneamiento e Higiene:
Se logró el mejoramiento de cinco (5) sistemas comunitarios de abastecimiento de agua lluvia, la
recuperación de dos acueductos comunitarios, el mejoramiento y dotación de tres sistemas de agua
con los respectivos tanques de almacenamiento de agua, la entrega de 300 filtros familiares de agua,
con el respectivo proceso de capacitación y acompañamiento para su adecuado uso, el fomento de
buenas prácticas de higiene y de saneamiento básico, y el fortalecimiento de capacidades
comunitarias incluida la entrega de dotaciones comunitarias para el mantenimiento de las ayudas.
Componente Salud:
Se logró la construcción de una unidad básica de atención en salud en la comunidad de Agua Clara,
la reparación del sistema sanitario en el puesto de salud de Cabeceras, la realización de brigadas de
salud o unidades móviles de salud, con los servicios de medicina, enfermería, nutrición, odontología
y psicología, con un total de 11 comunidades atendidas. La dotación comunitaria con kit de primeros
auxilios, kit de apoyo psicosocial, Kit de parto limpio, kit para el manejo comunitario de la infección
respiratoria aguda y para la enfermedad diarreica aguda, la entrega de toldillos impregnados, y el
fortalecimiento de capacidades comunitarias en salud, mediante la capacitación de agentes
comunitarios de salud en los principales temas acorde a la región y el perfil epidemiológico.
3.3. Respuesta inmediata a víctimas y personas damnificadas en emergencia por avenida
torrencial en Mocoa Putumayo.
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$14.000.000
03/04/2017
28/06/2017
Fondos propios y donaciones – Programa de respuesta
rápida a emergencias
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Objetivo: El objetivo primordial del proyecto es aliviar el sufrimiento humano, focalizando las
acciones al contexto rural y a las comunidades indígenas damnificadas.
Se logró beneficiar a la población damnificada con:
132 litros de agua,
322 kilos de alimentos no perecederos,
565 prendas de vestir,
74 cobijas y almohadas,
1371 elementos de aseo y aseo personal
25 filtros familiares de agua,
60 toldillos,
1 tanque de 500 litros para almacenamiento de agua,
Alquiler inicial por un mes de una planta potabilizadora de agua con capacidad para purificar un
litro por segundo
Recursos para financiar la entrada y permanencia de un equipo profesional de terreno para el
apoyo institucional y de atención a las personas, familias y comunidades damnificadas.

3.4. Acuerdo de Subsidio de Microcapital entre el Programa de las Naciones Unidas Para el
Desarrollo (PNUD) y Fundación Halü Bienestar Humano.
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN

$399.404.299
03/08/17
15/11/2017

ORGANIZACIÓN FINANCIA

PNUD – Agencia Nacional de Empleo

Objetivo:
Fortalecimiento comunitario del corregimiento mediante la construcción de una plazoleta con
módulos de ventas para la reactivación de la economía local; y, mejoramiento de un escenario
deportivo Cancha/ Parque Principal, Sabaletas distrito de Buenaventura, Valle del Cauca.
Beneficiarios: La comunidad que reside en la vereda Sabaletas del municipio de Buenaventura del
Valle del Cauca.
Resultados y logros:
Línea Comunitaria
36 ayudantes de construcción de la comunidad, hombres y mujeres, vinculados laboralmente para
la ejecución de las obras, lo que les permitió obtener capacitación y experiencia laboral al tiempo
que mejoraron su situación económica y contaron con acompañamiento psicosocial.
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Fortalecimiento comunitario y organizacional, mediante la construcción participativa del manual
comunitario para el uso y sostenibilidad de las estaciones comunitarias y del espacio de la cancha
deportiva y cultural; el proceso contó con la participación de docentes del Colegio Antonio José de
Sucre, un grupo de mujeres que se encuentran interesadas en procesos de asociación para
desarrollo de emprendimientos; estudiantes del grado noveno y décimo, población de áreas rurales
de la vereda Sabaleta, con un grupo de mujeres vinculadas en la obra de construcción.
Se logró la articulación del SENA con procesos de formación en emprendimiento y turismo, lectura
de planos y seguridad y salud en el trabajo.
Línea de Infraestructura
Se entrega una obra compuesta de las siguientes estructuras:
- Unidad de Camerinos con unidades sanitarias y lavamanos externo.
- 9 módulos de venta
- Gradería cubierta
- Mallas e implementos deportivos
3.5. Respuesta de emergencia humanitaria por restricción de movilidad para las comunidades
indígenas de Juinduur y Quiparadó en Chocó.
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$69.738.383
01/10/2017
31/12/2017
Fundación Plan Internacional

Objetivo: Proyecto de respuesta a emergencia con enfoque de protección y prevención para las
comunidades indígenas de Juinduur y Quiparadó en el municipio de Riosucio Chocó
Beneficiarios:
Hombres
79

Mujeres
64

Niños
90

Niñas
94

Total
327

Resultados y logros:
Fortalecidas las comunidades para la atención primaria en salud.
Las comunidades desplazadas de Juinduur y Quiparadó recibieron atención psicosocial individual,
familiar y comunitaria.
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Las comunidades afectadas por la emergencia han fortalecido sus redes de apoyo (Individual,
familiar y comunitario), de las cuales 292 personas afectadas por crisis humanitarias recibieron,
atención en salud, atención psicológica y salud mental al nivel individual, familiar y comunitario,
donde la atención fue así: 79 hombres, 64 mujeres, 90 niños y 94 niñas.
Dos Comités de salud comunitarios fortalecidos en primeros auxilios comunitarios, en salud sexual
y reproductiva (como un estado de bienestar y la capacidad de disfrutar de una vida sexual
satisfactoria sin riesgo de procrear, además de prevenir riesgos de enfermedades)
3.6. Atención post-emergencia a las víctimas de la avenida torrencial en Mocoa, para la
elaboración del duelo, la recuperación de medios de vida y el fortalecimiento de capacidades
comunitarias en salud, agua, saneamiento e higiene, con enfoque poblacional, de género y
diferencial.
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$450.000.000
15/10/2017
15/04/2018
Fondo Humanitario - OCHA

Objetivo: Apoyar a las familias de siete (7) veredas en la elaboración del duelo, la recuperación de
medios de vida y el fortalecimiento de las capacidades comunitarias en Agua, saneamiento básico e
higiene y en salud.
Beneficiarios:
HOMBRES
MUJERES
NIÑOS
NIÑAS
TOTAL
350
386
552
552
1840
3.7. Atención y recuperación en crisis humanitarias de las comunidades indígenas y negras de la
zona del Bajo San Juan en área rural de Buenaventura y el municipio del Litoral del San Juan Chocó
PRESUPUESTO
FECHA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÓN
ORGANIZACIÓN FINANCIA

$450.000.000
15/10/2017
15/05/2018
Fondo Humanitario - OCHA

Objetivo: Fortalecer las capacidades de protección y autoprotección de mujeres, niños,
adolescentes, jóvenes y comunidades en crisis humanitaria, espacios protectores educativos y
comunitarios.
Beneficiarios:
HOMBRES
881

MUJERES
862

NIÑOS
664

NIÑAS
671

Resultados: Al cierre de 2017 estos dos proyectos continúan en ejecución.
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TOTAL
3078

Capítulo 4: Informe de sostenibilidad financiera
El balance y estado de resultados consolidado del año 2017 se adjunta a este informe y ha sido
auditado por el revisor fiscal. Un total de $749.698.151 se registra como ingresos del año y aunque
se registran excedentes de $51.782.977,= éstos tienen como destinación la finalización de los
proyectos iniciados en el último trimestre (3.6 y 3.7) y cuya finalización será entre abril y mayo de
2018. En la Fundación no se cuenta con asignaciones permanentes actualmente, puesto que la
capacidad financiera está hasta ahora limitada al funcionamiento básico.
La ejecución presupuestal registró una leve variación en los costos de funcionamiento de la
Fundación sin embargo se mantuvo el promedio de $17.615.868,= por mes.

Capítulo 5: Proyección para el año que viene
La proyección presupuestal para el 2018, se muestra en la siguiente tabla, estructurada a partir de
los requerimientos de funcionamiento por procesos, en la actual estructura de Halü.
PRESUPUESTO PARA AÑO 2018:

Los cambios mencionados en la Nota de la Directora así como la necesidad que tiene la
Fundación Halü por garantizar una mayor estabilidad al equipo de trabajo que ha construído
y con esto mantenerse dentro de su objeto social más allá de la existencia de proyectos
financiados por oganismos multilaterales harán del 2018 un año de transformación.
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Es por esto, que para el 2.018 se busca mantener de forma permanente un equipo sólido
liderado de manera directa por la directora Claudia Lily Rodríguez N. El objetivo es lograr
sostener con financiamiento los cargos de la dirección de Proyectos y la Dirección de
Relacionamiento, el primero con el objetivo de brindar un soporte especializado a la
gestión, formulación y ejecución de los proyectos, y, el segundo por cuanto se convierte en
un área estratégica para la sostenibilidad de la fundación, con el encargo especial de lograr
apoyos a la misión de Halü, identificar nuevas fuentes de financiación e incorporar
alternativas que permitan a la fundación aliviar una de sus mayores preocupaciones que es
su permanencia como organización.
Para el 2018 la Fundación Halü incursionará en el mundo de las licitaciones públicas con el
Gobierno de Colombia y en el crowdfunding o financiación colectiva con el objetivo de llegar
a más personas por medio de todas las alternativas posibles de financiación, la meta será al
menos un nuevo proyecto por cada alternativa.

Este informe se presenta ante la Asamblea anual ordinaria del 20 de abril de 2018.

Suscribe:

Claudia Lily Rodríguez Neira
Representante Legal
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