
 
 

La misión de la Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) es 
Coordinar la respuesta de emergencia global para salvar vidas y proteger a las personas en crisis humanitarias.  

Abogamos por una acción humanitaria efectiva y basada en principios de todos, para todos. 
www.unocha.org 

 cuaEste informe de situación elaborado por OCHA es complementario a los Sitreps diarios que publica la OPS. Es el resultado de la coordinación y 
colaboración con la OPS, los clústeres, Equipos Locales de Coordinación (ELC) e información de fuentes oficiales. Cubre el período del 19 de mayo al 1 
de Junio de 2020. Este informe se publica quincenalmente. 

DESTACADOS 
• Hasta el 1 de junio, se han confirmado 30.493 casos de COVID-19, 

en 31 departamentos y cinco distritos del país, con un reporte de 
969 fallecidos, 1.443 hospitalizados y 9.661 personas recuperadas. 
Los municipios y departamentos con mayor tasa de incidencia por 
cada 100.000 habitantes son: Amazonas, Cartagena, Barranquilla, 
Buenaventura, Bogotá, Meta, Nariño, Atlántico, Valle del Cauca, y 
Santa Marta. 

• La mayoría de los casos conocidos se registraron durante el mes 
de mayo (78%) con un 11,0 por ciento de todas las pruebas 
procesadas dando positivo. Esto indica que el número 
desconocido de infecciones está aumentando sustancialmente y 
que el número de casos reales sea considerablemente mayor.  

• Dada la situación de contagio en el Amazonas, el Consorcio MIRE 
en coordinación con OCHA realizaron una misión de evaluación 
de necesidades frente al COVID-19 del 23 de mayo al 2 de junio 
en donde se verificó la situación y necesidades de 15.830 
personas pertenecientes a múltiples comunidades indígenas.  

• Conforme avanza la pandemia, el número de desplazados y 
confinados por acciones armadas particularmente en Chocó y 
Norte de Santander sigue en aumento, por lo que se necesitan 
esquemas de protección para atender sus necesidades. 

• La garantía de mano de obra para las temporadas de cosecha y 
cultivo en las diferentes actividades del sector agropecuario están 
comprometidas debido a las medidas de movilidad restringida 
durante el aislamiento preventivo obligatorio.  

• En varios departamentos se reporta un incremento en las 
denuncias por diferentes tipos de violencias. Se hace necesario el 
desarrollo de estrategias de prevención de violencia de género, 
intrafamiliar e infantil para reducir la recurrencia de estos hechos 
durante las medidas de aislamiento preventivo y la falta de clases presenciales.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
Evolución sanitaria:Hasta el 31 de mayo el aislamiento preventivo a nivel nacional se mantuvo con excepciones a algunos 
sectores de la economía en coherencia con los anuncios de “Emergencia sanitaria1 y el “Estado de Emergencia”2 en 

 

 

1 Según Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf  
2 Según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf  
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Colombia. A partir del 1 de junio de 2020 comienza a regir el nuevo Aislamiento Preventivo con Sentido de Colaboración 
e Inteligencia que decreta 43 excepciones para la activación de las actividades de la vida productiva más no de la vida 
social3.  Hasta el 1 de Junio, en Colombia se han confirmado 30.493 casos con 1.110 casos nuevos en las últimas 24 
horas y 969 defunciones 9.661 casos recuperados (231.7% del total de casos), Se destaca que, el 55.8 por ciento de los 
casos reportados son hombres; en cuanto a grupos de edad, se reportaron el 6.1 por ciento de los casos en menores de 
nueve años (1.857 casos), 79,6 por ciento de los casos en población entre los 10 a los 59 años (24.066) y el 14.9 por ciento 
son de 60 años y más (4.525 casos). Hasta la fecha al menos 415 municipios de los 1.122 están reportando casos en 31 
de los 32 departamentos (ver mapas anexos). 
 
La costa Caribe presenta la mayor proporción de positividad con el departamento de Bolívar con el 35%, seguido de 
Atlántico con el 29,7%. Otras ciudades que presentan mayor número de casos como Bogotá, tiene una positividad del 
9,4% y Valle del Cauca de 26,8%. Los Departamentos y Distritos que presentan las mayores tasas de mortalidad son 
Amazonas, Cartagena, Buenaventura, Barranquilla, Santa Marta, Bogotá, Valle del Cauca y Nariño. La tasa de mortalidad 
Nacional es de 19,2 muertes por cada millón de habitantes. 
 
Durante el mes de mayo, el Instituto Nacional de Salud reportó el procesamiento de 331.817 muestras. La proporción de 
muestras procesadas diariamente se ha venido incrementando, pasando de procesar 557 muestras por día en marzo, a 
2.893 muestras diarias en abril y 7.629 muestras en mayo, el 11% de las pruebas procesadas en mayo dieron positivo. En 
lo cursado del mes de junio, se han procesado 9.325 muestras por día.  
 

 
 
En términos geográficos, el noroeste, especialmente los departamentos fronterizos con Venezuela exhiben altas tasas de 
crecimiento esta semana en comparación con la semana anterior. El departamento de Cesar más que triplicó su cantidad 
de casos en 7 días. Además, las zonas urbanas siguen siendo los focos de la pandemia ya que Cartagena (294), 
Buenaventura (201), Barranquilla (189) y Bogotá (144) presentan la mayor proporción de casos confirmados por cada 
100.000 habitantes. 
 
Medidas tomadas por el Gobierno: 
Con el objetivo de mitigar el impacto económico del aislamiento, el Gobierno Nacional reglamentó la medida de 3 días sin 
IVA y la suspensión del impuesto al consumo en restaurantes, a cánones de arrendamiento de espacios y locales 
comerciales4, igualmente se dispuso las condiciones y los sectores que aplicarán para la disminución del porcentaje del 

 

 

3 Según Decreto 749 del 28 de mayo de 2020. Entre las excepciones se encuentran: el comercio al por mayor y al por menor, incluido el funcionamiento de centros 
comerciales y actividades inmobiliarias. También se exceptúan los servicios de peluquería, parqueaderos públicos para vehículos, museos y bibliotecas: 
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20749%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf 
4 Decreto 682 de 21 de mayo de 2020 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20682%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf 
 

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

10%

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000
RatioMuestras

Ratio casos confirmados/muestras procecadas

Muestras procecadas Cuota acumulada de pruebas positivas

https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20749%20DEL%2028%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20682%20DEL%2021%20DE%20MAYO%20DE%202020.pdf


COLOMBIA: Impacto humanitario por el COVID-19 - Informe de Situación No. 07 | 3 
 

 

United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
www.unocha.org 

anticipo del impuesto de renta del año 20215. La nueva fase de Aislamiento Preventivo con Sentido de Colaboración e 
Inteligencia iría hasta el 30 de junio, en la nueva medida las personas mayores de 70 años y personas con preexistencias 
deben continuar en casa, los colegios y universidades continúan en clases virtuales, no habrá vuelos nacionales ni 
internacionales, el transporte masivo seguirá operando al 35 por ciento de su capacidad, no habrá eventos sociales 
públicos ni privados,  continuar con el teletrabajo en la medida de lo posible, el uso de tapabocas se mantiene obligatorio. 
Así mismo, desde el 1 de junio se reactiva el cobro de peajes en todo el territorio nacional. También se autoriza la toma 
del servicio de taxi desde la calle.  

Sin embargo, el Gobierno Nacional anunció que Bogotá debe seguir en cuarentena obligatoria hasta el 15 de junio, tras la 
solicitud de la propia administración de prolongar la medida, lo cual implica que no se harán aperturas adicionales, se 
realizará un monitoreo estrecho de la situación con una estrategia de tamización, se intensificarán las acciones de vigilancia 
en salud pública en Corabastos, se desarrollará un protocolo de bioseguridad6. La Secretaría de Salud de Bogotá informó 
que las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) llegaron casi al 42 por ciento de ocupación (280 camas ocupadas), lo que 
llevó a reiterar la importancia de las medidas de autocuidado, a pocos que días de que se modifiquen las medidas actuales 
en todo el territorio nacional. Bogotá permanece en alerta amarilla por ocupación de UCI. Si esta llega al 50% se debe 
extender a alerta naranja y si se alcanza el 70 por ciento sería necesario volver a realizar un nuevo confinamiento más 
estricto en todas las localidades de Bogotá. Otras ciudades que permanecerán en aislamiento obligatorio sin reapertura 
de nuevos sectores económicos y comerciales son Cartagena de Indias y Cali. 

Impactos de la pandemia: 
De acuerdo con el DANE, en abril, el desempleo en Colombia se ubicó en 19,6 por ciento, frente a un 10,3 por ciento en 
abril de 2019. En las 13 principales ciudades fue de 23,5 por ciento, mientras en abril del 2019 era de 11,1 por ciento. La 
cifra de ocupados solo fue de 16,5 millones, es decir, una reducción de 5,3 millones. La mayor parte de la reducción de 
ocupados se concentra en los sectores de industria manufacturera, comercio y entretenimiento7. Según estimaciones del 
Banco de la República, el desempleo para el 2020 podría registrar un crecimiento de niveles entre 15 y 17 por ciento8. 
Además, indicó que se espera una inflación entre 1 y 3 por ciento. Igualmente, las exportaciones colombianas, 
correspondientes al mes de abril, registraron una disminución de 52,3 por ciento en relación con el mismo mes del año 
anterior9. En la más reciente encuesta de Fenalco se evidenció que unos 80.000 establecimientos de comercio 
formales tuvieron que cerrar sus actividades de manera definitiva por la falta de liquidez y acceso al crédito10.  

Según FAO, preocupa la convergencia entre la pandemia y las emergencias humanitarias que continúan afectando a 
comunidades afrocolombianas e indígenas, líderes comunitarios y sociales, entre otros.  El reporte del 20 de mayo de la 
Organización Nacional Indígena de Colombia evidencia que por el COVID-19 hay 13 pueblos indígenas afectados. Las 
comunidades tanto indígenas como afrodescendientes presentan problemas de acceso a alimentos, dificultades para 
abastecerse de sus alimentos tradicionales, y no cuentan con redes de equipamientos, personal e insumos. En lo que 
respecta a las comunidades afrocolombianas, los sectores de la agricultura, la pesca y la acuicultura se han visto afectados 
por las restricciones al turismo, el cierre de restaurantes y cafeterías, y la suspensión de los almuerzos escolares. Los 
segmentos más pobres y vulnerables de la población siguen siendo los más afectados (migrantes, desplazados, pueblos 
étnicos y, en general, comunidades afectadas también por el conflicto armado). Los pequeños agricultores, ganaderos y 
pescadores podrían verse impedidos para trabajar en sus tierras, cuidar a su ganado o pescar. Y se espera mayor impacto 
al llegar la temporada de sequía.  

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  
Aún con las advertencias generadas por el Sistema de Alertas Tempranas de la Defensoría del Pueblo se siguen 
presentados hechos victimizantes en el marco del COVID. La mayoría por la persistencia de confrontaciones armadas 
entre actores armados no estatales, que aprovechan la limitada presencia de Instituciones para generar afectaciones a las 
comunidades. Se destacan confinamientos que se imponen a las comunidades limitando su movilidad y acceso a bienes 
y servicios, haciendo uso incluso de la normativa nacional asociada al aislamiento obligatorio; desplazamientos forzados 

 

 

5 Decreto 766: https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-766-que-ordena-disminucion-del-porcentaje-del-anticipo-del-
impuesto-de-renta-200531.aspx 
6 Según Decreto 417 de 2020 
7 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo 
8 https://www.elespectador.com/economia/banco-de-la-republica-anticipa-desempleo-promedio-de-entre-15-y-17-para-2020-articulo-921401 
9 https://www.dinero.com/economia/articulo/como-le-fue-a-las-exportaciones-de-colombia-en-
abril/287370#:~:text=El%20Dane%20(Departamento%20Administrativo%20Nacional,el%20mismo%20mes%20de%202019.  
10 https://www.larepublica.co/economia/cerca-de-80000-establecimientos-han-tenido-que-cerrar-por-la-coyuntura-segun-fenalco-3013230 

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-766-que-ordena-disminucion-del-porcentaje-del-anticipo-del-impuesto-de-renta-200531.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expidio-el-Decreto-766-que-ordena-disminucion-del-porcentaje-del-anticipo-del-impuesto-de-renta-200531.aspx
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.elespectador.com/economia/banco-de-la-republica-anticipa-desempleo-promedio-de-entre-15-y-17-para-2020-articulo-921401
https://www.dinero.com/economia/articulo/como-le-fue-a-las-exportaciones-de-colombia-en-abril/287370#:%7E:text=El%20Dane%20(Departamento%20Administrativo%20Nacional,el%20mismo%20mes%20de%202019.
https://www.dinero.com/economia/articulo/como-le-fue-a-las-exportaciones-de-colombia-en-abril/287370#:%7E:text=El%20Dane%20(Departamento%20Administrativo%20Nacional,el%20mismo%20mes%20de%202019.
https://www.larepublica.co/economia/cerca-de-80000-establecimientos-han-tenido-que-cerrar-por-la-coyuntura-segun-fenalco-3013230
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en comunidades étnicas, reclutamientos forzados, instalación de minas antipersonal y amenazas entre otros. Las regiones 
de principal preocupación en este periodo de reporte Chocó (Alto Baudó y Bojayá); Timbiquí y López de Micay en el Cauca, 
Roberto Payan en Nariño, Ituango, Urrao, y Murindó en Antioquia y Sardinata en Norte de Santander. 

En Quibdó, la alcaldía expidió el Decreto 0134 donde se instauran medidas de aislamiento preventivo obligatorio en el 
municipio que empezarán a regir desde el 1 de junio. Se incluye la reducción de horas de servicio de los establecimientos 
comerciales autorizados, la extensión de la ley seca hasta el 15 de junio y la ampliación del horario de toque de queda.   

De acuerdo con la Red Eclesial Panamazónica, en los 9 países amazónicos hay 133.917 casos confirmados de coronavirus 
en la cuenca amazónica, de éstos 2.278 personas son indígenas de 73 pueblos distintos que están contagiados por 
coronavirus y 504 fallecidos11. Hasta la fecha en el Amazonas Colombiano se registran 1848 casos en total. La 
Organización de Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana (OPIAC) interpuso una tutela al Gobierno Nacional 
solicitando la adopción de un plan concertado y con enfoque diferencial frente a la emergencia causada por el COVID 19 
respecto a los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana.  

La continuidad en las erradicaciones forzadas en medio del aislamiento preventivo por COVID-19 está generando más 
tensiones y podrían desencadenar movilizaciones sociales masivas e incluso un paro campesino en las zonas rurales de 
Cúcuta, Tibú y Sardinata en Norte de Santander, incrementando así el riesgo de contagio y propagación del virus. La 
continuidad del cierre de la frontera en el marco de la coyuntura del COVID-19 también está afectando a miles de familias 
que dependen económicamente del comercio en zona de frontera. Cabe recalcar que Cúcuta es la ciudad con mayores 
tasas de desempleo y empleo informal del país. 

  

ACCESO HUMANITARIO: 

En Norte de Santander persisten las limitaciones de acceso a la subregión del Catatumbo debido a los múltiples puestos 
de control impuestos por la comunidad como medida preventiva al contagio. Los ingresos a la zona solo se están 
permitiendo con previa articulación con las alcaldías y líderes sociales.  

En el municipio de Puerto Carreño en Vichada, no se ha permitido ingreso, ni salida de personas e incluso en algunos 
casos no se han considerado las excepciones del decreto presidencial frente a la movilidad de las organizaciones 
humanitarias que apoyan con la respuesta, generando extralimitaciones en las medidas de control. 

 
 
 
 
 
 
 
NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS 

  Salud 
Necesidades: 
• En Vichada se solicita insumos médicos, elementos de protección personal (EPP) para los funcionarios del hospital y 

la secretaria de salud, y elementos de higiene para el municipio de Puerto Carreño. En el municipio de Cumaribo se 
requiere un médico, un epidemiólogo y puntos de lavado de manos.  

 

 

11 https://www.elespectador.com/noticias/salud/mas-de-dos-mil-indigenas-de-la-amazonia-estan-contagiados-con-coronavirus-articulo-921571 
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• Es indispensable contar con pruebas rápidas para hacer búsqueda activa de casos COVID-19, termómetros, 
lavamanos portátiles que sean ubicados estratégicamente donde se encuentre una gran afluencia de personas para 
poder realizar los procedimientos de Bioseguridad.  

• Para la secretaría departamental de Salud se requieren los siguientes EPP): 50 kits de traje protección completa 
(guantes, tapabocas N91, gorro, polainas), 20 guantes x 100 unidades caja, 50 tapabocas desechable x 50 caja, 50 
monogafas, 100 delantales desechables, 20 tapabocas N95, 20 caretas de protección, 20 lavamanos portátiles para 
instalar en las comunidades de Puerto Carreño, 10 lavamanos para los municipios de Cumaribo y Santa Rosalía (7 y 
3 respectivamente). 

• En Amazonas se requiere apoyo con equipo de telecomunicaciones para reforzar la red de vigilancia y referencia de 
pacientes, la contratación de personal para la toma de muestras, insumos para toma de muestras, comunicación del 
riesgo en comunidades indígenas, EPP e insumos para complementar la dotación de UCI e insumos para Equipos de 
Respuesta Inmediata. 

• En Chocó se requiere la contratación de personal para la atención médica y apoyo a las acciones de vigilancia, EPP 
e insumos para instituciones de salud y comunicación del riesgo en comunidades indígenas. 

• En Tumaco se requiere la contratación de personal para la respuesta a brotes y apoyar la referencia y contra referencia 
de pacientes, apoyo técnico en el manejo de información, telemedicina, medicamentos e insumos para la atención 
médica. 

• En Vaupés se requiere apoyo en la dotación de kits de aislamiento para las comunidades indígenas, logística para el 
traslado de personal en la comunicación del riesgo e investigación de casos, dotación de equipos de respuesta 
inmediata e insumos y EPP para la institución de salud,   

• En Cartagena se requiere apoyo en la comunicación del riesgo, insumos y equipos para las instituciones de salud. 
 
Respuesta: 
• Capacitaciones en comunicación del riesgo en el marco de la emergencia, desarrolladas para personal de salud de la 

región caribe, Putumayo, Arauca, norte de Santander, la Guajira y Nariño, realizadas por OPS/OMS. 
• Entregada dotación de equipos de protección personal e insumos básicos al hospital de Soacha por OPS/OMS. 
• En proceso de compra y entrega de insumos y equipos para los laboratorios de salud pública de Nariño, Putumayo, 

Cesar, Guainía y Norte de Santander por OPS. 
• La Brigada N°. 31 del Ejercito Nacional, en coordinación con el Ministerio del Interior y la Gobernación del Vaupés, 

entregaron más de 25 toneladas de ayudas humanitarias en el marco de la campaña ‘Juntos lo hacemos posible’, a 
las comunidades vulnerables en Mitú y Carurú. 

• El Gobierno Nacional hizo entrega de 29 ventiladores adquiridos por el Ministerio de Salud a la ciudad de Cartagena 
para convertir Unidades de Cuidado Intermedio del Hospital Universitario del Caribe en Unidades de Cuidados 
Intensivos. Otros 4 ventiladores serán entregados en Villavicencio y 9 en Tumaco. 

• Líderes de Pamplona, entregaron 50 trajes de protección de la especificación técnica A40 al sistema de salud de 
Pamplona.  

• En Norte de Santander: GIZ entregó recursos para la consolidación de tres laboratorios y una hoja de ruta de la 
operatividad de un sistema regional de diagnóstico del COVID-19 y 20.000 pruebas para diagnóstico del COVID-19 y 
su respectiva transferencia de conocimiento a fin de evitar la propagación. 

• El Grupo Éxito y la Fundación Éxito entregaron al departamento del Amazonas 500 mercados básicos y 20.000 
tapabocas.   

•  El clúster de salud desarrolló un plan de respuesta de emergencia de un mes para el Amazonas. 
 

 Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 
• En Amazonas un diagnóstico desarrollado por Acción contra el Hambre resalta necesidades en Seguridad Alimentaria 

y riesgos de no acogerse al aislamiento obligatorio preventivo para buscar alimentos. Así mismo, con la expansión de 
la pandemia en el territorio del Amazonas colombiano, se estima que las necesidades humanitarias y de asistencia 
alimentaria en el área incrementen significativamente, dados los altos niveles de informalidad y pobreza estructural de 
la población tanto urbana como rural. A la fecha se han realizado algunos estudios rápidos de necesidades (ACH), 
Consorcio MIRE y otros están en curso, incluyendo una evaluación rápida llevada a cabo por WFP.  

• En todo el país se hace necesario el seguimiento a temas de nutrición, especialmente en mujeres gestantes y lactantes 
y en niños, niñas y adolescentes. Especial atención debe ser prestada a población indígena, rural y afrodescendiente 
pues en épocas de crisis o emergencia, es común encontrar casos de desnutrición aguda (peso bajo en relación con 
talla) en menores de 5 años. Es probable que, en este contexto, los niños y niñas tengan una disminución en su ritmo 
de crecimiento y dificultades en su aprendizaje.  
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• WFP ha recibido solicitudes de atención temporal para más de un millón de personas en estado de vulnerabilidad, por 
el momento se continúa priorizando atención a las personas más vulnerables con los recursos disponibles y abogando 
por mayor financiamiento para incrementar el nivel de respuesta.  

• UNICEF recibe solicitudes para apoyar la valoración nutricional de niñas y niños menores de cinco años, en particular 
en indígenas que corren un alto riesgo a la desnutrición aguda o que ya presentan esta condición, se teme que las 
circunstancias disparen las cifras de muertes por desnutrición infantil.  
 

Respuesta de Gobierno 
• En el marco de la campaña Ayudar Nos Hace Bien, la Primera Dama hizo entrega de 630 mercados, 530 kits de aseo 

y 800 libros en Riohacha, La Guajira, beneficiando a cerca de 2.500 personas 
• En Mompox, Bolívar: el Ministro de Salud inauguró el nuevo Hospital San Juan de Dios de tercer nivel que beneficiará 

a más de 200.000 personas 
• En Norte de Santander: La administración local de Ocaña, entregó 5.000 bonos de alimentos por 25.000 pesos cada 

uno, fueron entregados por la administración local de Ocaña (Norte de Santander) a población en condición de 
vulnerabilidad. En Cúcuta la alcaldía entregó 2.784 soluciones alimentarias a barrios de escasos recursos de la 
ciudad, mientras la secretaría de equidad de género entregó soluciones alimentarias a 400 mujeres de diversas 
asociaciones de la ciudad. Por su parte el ejército entregó soluciones alimentarias a más de 30 familias en estado de 
vulnerabilidad de la ciudad de Cúcuta. La Secretaria de Fronteras con apoyo de la Policía Nacional, Ejercito y 
UNGRD entregó ayudas humanitarias a 800 familias en la ciudad de Cúcuta.  

• El grupo de Ingenios azucareros del Cauca, Valle del Cauca y Risaralda donan 26.000 litros de alcohol al Amazonas 
para atender COVID-19. 
 

Respuesta Equipo Humanitario País 
• WFP priorizó atención inmediata para 50,000 personas que están recibiendo asistencia mediante bonos no 

condicionados y canastas alimentarias en especie en Antioquia, Caquetá, Cauca, Choncó, Córdoba, La Guajira, Nariño 
Norte de Santander y Valle del Cauca. 

• WFP realiza actualmente una evaluación rápida de necesidades en Leticia, Amazonas. La respuesta será 
implementada para atenden 4.800 personas en Leticia por medio de la entrega de 44 toneladas de alimentos.  

• WFP y el ICBF han entrevistado a más de 7.000 hogares de zonas rurales en todos los departamentos de Colombia y 
con el apoyo de la oficina regional de WFP en Panamá se han entrevistado a más de 12,000 hogares para entender 
el efecto de la crisis sobre su acceso y disponibilidad de alimentos, así como en sus medios de vida y el acceso a 
servicios y productos sanitarios; los resultados estarán listos a mediados de junio. 
 

Brechas y limitaciones  
• Para la actualización del GHRP, Colombia tuvo que reorganizar sus requerimientos financieros, lo que generó un 

impacto en Seguridad Alimentaria y Nutrición, reduciendo los recursos a 22.8 millones de dólares (alrededor del 50%). 
Esto afecta las actividades y la población objetivo que necesita apoyo en asistencia alimentaria, aspectos nutricionales 
y recuperación de medios de vida. 

• WFP (entre varios socios) requiere financiamiento urgente para incrementar los niveles de asistencia de acuerdo con 
las necesidades más urgentes, particularmente a la población colombiana más afectada por el impacto socioeconómico 
del COVID19. 

• Muchas comunidades rurales carecen de internet y, en ocasiones, tampoco cuentan con telefonía celular, lo que les 
impide acceder al uso de las tecnologías de información y comunicación y plataformas inteligentes, especialmente en 
la comercialización y compra de insumos, canales seguros de comercialización de las cosechas de frutas y verduras 
y canales alternativos de comercialización por el cierre del turismo, los restaurantes y hoteles.  

• Garantía de mano de obra para las temporadas de cosecha y cultivo en las diferentes actividades del sector 
agropecuario están comprometidas debido a las medidas de movilidad restringida durante el aislamiento preventivo 
obligatorio.  

• Son limitados los mecanismos que conecten la producción local con el comercio que garanticen que los recursos 
monetarios se queden en el territorio. En tal sentido, los circuitos cortos de comercialización son la mejor alternativa, 
disminuyen los costos de operación logística y, por ende, los costos al consumidor final son más asequibles. Las 
autoridades deben organizar redes de producción y comercio minorista que conecten la producción veredal con las 
organizaciones y las cooperativas de la zona, los comerciantes y las tiendas de barrio.  

• Acceso a semillas e insumos agropecuarios para el arranque de la temporada de siembras de cultivos como fríjol, caña 
y maíz. Los insumos críticos por el incremento de los precios son los concentrados para alimentación animal. Ante la 
imposibilidad de comprarlos, las familias más vulnerables optan por consumir sus animales o venderlos a muy bajo 
precio para cubrir necesidades básicas, lo cual se traduce en la pérdida de los activos productivos de los hogares. 

• En el tema de nutrición, hay muchas prácticas inadecuadas de cuidado y alimentación de los menores en edad de 
primera infancia, acompañado de un acceso limitado a información y educación sobre cuidado y alimentación en 
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particular de la gestante, madre lactante, es necesaria mayor promoción de la lactancia materna y alimentación 
complementaria.   

 

  Protección 
Necesidades: 
• Debido al incremento de personas desplazadas y confinadas se requieren esquemas preventivos de contagio ante 

emergencias masivas ante los escenarios de atención de urgencia en albergues improvisados.  
• En Nariño se ha presentado un agravamiento del fenómeno de reclutamiento acelerado por la situación de control y 

confinamiento que están viviendo las comunidades. En el municipio de Tumaco, en Nariño, se evidencias casos de 
niñas y mujeres adolescentes reclutadas por un grupo armado. Estas situaciones se han asociado a la promoción del 
consumo de sustancias psicoactivas. La respuesta institucional está muy limitada por la situación de confinamiento. 
Igualmente, se evidencia un incremento en la violencia doméstica y en casos de explotación laboral de niños, niñas y 
adolescentes.  

• En el sur de Córdoba, se han identificado casos de violencia física, psicológica y un crecimiento exponencial del 
embarazo adolescente presumiblemente relacionado con el sostenimiento de las medidas de aislamiento obligatorio. 

• Las comunidades que habitan periferias urbanas siguen presentando dificultades para la gestión diaria de su mínimo 
vital. Tal como lo anunciado por la Corte Constitucional en el auto 149 se requiere una respuesta especifica teniendo 
en cuenta el agravamiento de las condiciones de vida de las personas desplazadas internas y la inexistencia de 
programas específicos para atender la actual situación – distinta- a los hechos relacionados con el conflicto 

• Persisten las dificultades de traslado de información entre los lugares donde ocurren los hechos victimizantes y Bogotá, 
no sólo porque se han suspendido servicios de mensajería en regiones específicas debido al COVID-19, sino por la 
logística y riesgo que deben asumir funcionarios públicos en el acceso a territorios afectados. Así mismo, persisten 
malinterpretaciones con respecto a la inclusión en el RUV (Registro Único de Victimas) y el procedimiento establecido, 
en el entendido que han llegado algunas personas que no tienen toda la experiencia en el proceso y que no han 
recibido el acompañamiento técnico que tradicionalmente recibían. 
 

Respuesta: 
• Creación del subgrupo de Protección de niñez. Aun cuando no responde únicamente a la actual coyuntura, se realizó 

la primera sesión formal de este subgrupo al interior del Clúster de Protección con la intención de identificar estrategias 
operativas que permitan atender los vacíos de protección que se presentan en la actualidad sobre niños, niñas, 
adolescentes y que pueden ser exacerbados por la actual situación. 

• Entrega de Kits con elementos de bioseguridad, desarrollo de materiales pedagógicos comunicativos que tratan de dar 
a conocer los riesgos para los niños, niñas, adolescentes y sus familias. 

• Dotación en computadores al ICBF para espacios de protección y otros servicios de prevención de violencia hacía 
niños, niñas y adolescentes.  

• Desarrollo de estrategias de prevención de violencias, a través de redes sociales, acompañamiento telefónico y 
seguimiento por parte de profesionales psicosociales en territorios afectados. Esta estrategia está muy limitada debido 
a la poca cobertura de internet en las zonas rurales. Esta es una dinámica que se tiene que hacer evidente para buscar 
soluciones innovadoras.  

• Reactivación de servicios de asesoría en materia de VBG bien a través de miembros del Subgrupo de VBG, como 
difusión de rutas institucionales de atención. 

• USAID entregó a la Unidad de Victimas de Ocaña dotación tecnológica para mejorar la atención a las víctimas en 
medio de la pandemia del COVID-19 y así dar continuidad a las garantías de protección. 
 

Brechas y limitaciones 
• Es necesario promover la participación de las comunidades e incluir los asuntos relacionados con temas de víctimas 

y violencias en general, como parte de los ejercicios de planificación territorial. De lo contrario persistirán dificultades 
para asuntos relacionados con la coordinación Nación – Territorio. 

• La capacidad de respuesta en Salud en el Puerto de Buenaventura está llegando el límite, y dependen exclusivamente 
de traslados hacia la ciudad de Cali. Se requiere adaptar campañas de prevención desde lenguajes locales, con 
apropiación del enfoque étnico. Preocupa que las comunidades no están atendiendo el aislamiento social como 
estrategia de prevención. 

• Persiste limitada articulación entre los entes locales y el nivel departamental en cuanto a las entregas de ayudas 
alimentarias, debido a ello los voceros comunales de la Asociación de Juntas de la Playa de Belén, en la subregión 
del Catatumbo no recibieron las ayudas alimentarias enviadas desde el nivel departamental en vista de que estas no 
eran suficientes para garantizar la soberanía alimentaria de toda la población en necesidad. Indican que hay más de 
600 familias en necesidad.   
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• En Nariño la respuesta institucional está muy limitada por la situación de confinamiento y medidas de aislamiento 

  Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades: 
• Las personas carecen de acceso a puntos de lavados de manos equipados con jabón, toallas para el secado de manos 

y recipientes para los residuos en sitios como: plazas, parques, sistemas de transporte públicos y en otros lugares de 
alta concentración de personas. Esto se debe a que mientras avanzan las medidas de flexibilización del aislamiento 
preventivo, las acciones WASH para la prevención del contagio, principalmente el lavado de manos con agua y jabón, 
se deben generalizar en los sitios donde se van a generar mayor concentración de personas.   

• La mayoría de las personas cuyas actividades se han reactivado, así como aquellas que se dedican a economías 
informales, carecen de conocimientos y acceso a productos de higiene y desinfección. Igualmente, en estas personas 
carecen de servicios WASH de calidad enfocada a la atención domiciliaria de pacientes con COVID-19, como por 
ejemplo recolección de residuos sólidos peligrosos, EPP y kits de higiene y desinfección enfocados en la atención.  

• Las niñas, niños y adolescentes de los grupos poblacionales más vulnerables, carecen de acceso a los servicios WASH 
en las instituciones educativas. Por lo tanto, debido a la posible apertura de estas instituciones en los próximos meses 
se requiere aumentar el acceso en servicios de agua, saneamiento e higiene con un enfoque en el lavado de manos y 
el manejo de la higiene menstrual.  

• Las comunidades rurales del país son especialmente vulnerables por la falta de servicios WASH de calidad y de acceso 
a elementos de higiene, desinfección y de protección personal tanto a nivel comunitario como en los centros de salud. 
Esta vulnerabilidad se agrava ante la inminente apertura del transporte intermunicipal de personas.  

• En la Guajira: Las comunidades de Uribía y Riohacha no acceden al servicio de agua de calidad por los daños 
ocasionados a los sistemas, por las inundaciones que se han presentado en las últimas semanas. Lo cual agrava las 
estrategias de prevención al contagio del COVID-19.  

• En Norte de Santander: Los habitantes de la subregión del Catatumbo son especialmente vulnerables al COVID-19 
toda vez que a nivel comunitario y de centros de salud carecen de acceso a los servicios WASH. Como es el caso de 
la cabecera municipal del Tibú y el corregimiento de la gabarra del mismo municipio, toda vez que a pesar del municipio 
contar con casos confirmados, los servicios WASH en los centros de salud son deficitarios.  

• Los adultos mayores del departamento que se encuentran en centros de atención de adultos mayores carecen de 
productos de higiene y desinfección de superficies, lo cual los ponen en alto riesgo de morbilidad y mortalidad por 
encontrase entre las poblaciones mal vulnerables.  

• En Nariño: habitantes de diferentes municipios de Nariño carecen de acceso a puntos de lavado de manos con agua 
y jabón en sitios públicos como plazas, parques infantiles y en cercas a sitios públicos como oficinas de la registradora 
nacional y notaria. Debido a la reapertura de actividades económicas, así como de servicios administrativos como 
entrega de subsidios y cedulación, es importante avanzar con medidas para prevenir el contagio por COVID19.  

• En Chocó: La población departamental carece de la garantía de la prestación del servicio de salud con calidad en la 
atención a los casos de COVID 19. Cada vez que El Hospital Departamental carece del servicio de agua potable, esto 
también dificulta la ejecución de medidas de prevención eficientes. 

• Las comunidades desplazadas y confinadas de los municipios del Alto Baudó, Medio Baudó y Bojayá carecen de 
repuesta en WASH. Esto debido entre otras casas a las restricciones que la gobernación ha implementado para 
trasladarse al área rural del departamento.  

• En Amazonas: Las comunidades indígenas más alejadas no acceden a ningún servicio WASH. Lo cual las hace 
especialmente vulnerables y a pesar de contar con centros de salud, la mayoría de estos no cuenta con las 
estructuras mínimas de agua y de saneamiento, haciendo especialmente vulnerable a la comunidad ante un 
inminente brote. También se carece de una estrategia de difusión de información sobre prácticas claves de higiene 
para la prevención del COVID-19. Lo anterior debido a que hay poca cobertura de medios masivos y digitales de 
comunicación y los mensajes que llegan no suelen estar en los idiomas de las diferentes etnias.  

Barreras y limitaciones 

• A nivel nacional y particularmente en zonas rurales persiste la carencia o en su defecto, encarecimiento de los 
equipos de protección personal y elementos para la higiene y desinfección.   

• Se carece de información a nivel municipal de los sitios que serán más críticos por la reactivación de diferentes 
actividades.  

• En Guajira escasean varios productos de higiene y desinfección como: Gel antibacterial, Jabón líquido y alcohol.  
• En Norte de Santander, varias comunidades principalmente en el Catatumbo tienen limitaciones para el transporte 

por carreteras impuestas por grupos armados.  
• En Nariño las comunidades del cordón fronterizo, las cuales cuentan con múltiples pasos informales son de difícil 

acceso, lo cual impide la evaluación de necesidades y la correspondiente respuesta en WASH.  
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• En Chocó la limitación en la movilidad impuestas por el gobierno departamental también dificulta la evaluación de las 
necesidades y posible repuesta en WASH a las comunidades indígenas y palafíticas.  

• En Amazonas hay barreras de acceso y sólo es posible el acceso de personal y productos de ayuda por medios 
aéreos lo que incrementa los costos en la respuesta.   
 

 Coordinación general 
• Se identifican necesidades en el manejo colaborativo de información tanto en limitantes, como en soluciones, que en 

materia logística (transporte, almacenamiento y acceso físico, entre otros) experimentan los actores humanitarios en 
la ejecución de sus planes de respuesta a la crisis humanitaria y COVID-19 en Colombia. Para ello el Grupo de Trabajo 
de Logística, liderado por WFP, continúa apoyando a los actores humanitarios con información estratégica para el 
desempeño de las actividades humanitarias en la coyuntura COVID-19.  

• Frente a las complejas condiciones de acceso al Amazonas y su población, WFP ha organizado un vuelo humanitario 
para cubrir el recorrido Bogotá-Leticia-Bogotá durante el 01 y 02 de junio, lo cual facilitará la realización de una 
evaluación rápida de necesidades. A través del Grupo de Trabajo de Logística este vuelo fue puesto a la disposición 
de la comunidad humanitaria: Tres organizaciones han tomado ventaja del servicio ofrecido, tanto para transporte de 
pasajeros como de carga.  

 
 
 
 
 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

• Visualización de actividades sectoriales frente a COVID-19 en la herramienta 345w: https://bit.ly/3eQKfX7  
• Gobierno de Colombia: https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html 
• Instituto Nacional de Salud:  https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx 
• Ministerio de salud y Protección Social: https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/ 
• Página de OPS/OMS: https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia 
• Plataforma de Refugiados y Migrantes: https://r4v.info/es/working-group/248?sv=39&geo=0 
• Salahumanitaria.co: https://www.humanitarianresponse.info/es/op%C3%A9rations/colombia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información contactar a: Sylvia Echeverry (echeverry@un.org) o Alejandra Mendoza (mendozaale@paho.org) 
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MAPAS ANEXOS 
Corte a 1 de junio 
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Incremento relativo de contagio (últimos 14 días) 


