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Ejecución 
del HRP 2021



Mortalidad perinatal y neonatal tardía por 1.000 
nacidos vivos en 2021

Personas alcanzadas por acciones en salud sexual y 
reproductiva por 100.000 habitantes – HRP 2021

Mortalidad materna por 100.000 nacidos vivos en 2021

Salud Materna

Se requiere aumentar el alcance de las acciones de salud materna, sexual y 
reproductiva en el Caribe, Orinoquía y Amazonía.



Nuevos casos de VIH por 100.000 habitantes en 2021Personas alcanzadas por acciones en salud sexual y 
reproductiva por 100.000 habitantes - HRP 2021

Víctimas de violencia de género e intrafamiliar por 
100.000 habitantes en 2021

Se requiere aumentar el alcance de las acciones de salud 
materna, sexual y reproductiva en el Caribe y la Amazonía.

Salud sexual y reproductiva



Panorama 
HRP 2022



Proyectos en HRP 2022

800 

9,755 

25,668 

27,380 

59,315 

113,220 

Recuperación emocional ante VBG

Promoción SSR

Prevención ITS

Prevención VBG

Promoción SM y perinatal

Anticoncepción e IVE

Población objetivo Territorios por cantidad de actividades
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Humanitarias
enero - abril 2022



Emergencias
Mensajes Clave

Departamentos con triple afectación
• Chocó
• Arauca*
• Antioquia*
• Valle del Cauca*
• Nariño*

Departamentos con doble afectación
• Norte de Santander
• Cesar
• Bolívar
• Cauca
• Putumayo
• Vichada*

Alertas Tempranas
• Antioquia
• Córdoba
• Cundinamarca y Bogotá
• Magdalena
• Putumayo
• Valle del Cauda
* Tienen refugiados y migrantes

Fuente: OCHA
Fecha de corte. abril de 2022
Fecha de publicación: 17 de mayo de 2022

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-impacto-y-tendencias-humanitarias-entre-enero-y-abril-de
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_impacto_y_tendencias_abr2022.pdf


Desplazamiento

65
EVENTOS 

MASIVOS

23,5k
PERSONAS 

DESPLAZADAS

38
ALERTAS POR 

SITUACIÓN DE SALUD

De 38 alertas por situaciones de salud, sólo en 10 se han identificado necesidades de salud materna y salud sexual y 
reproductiva. Se considera necesario fortalecer y sensibilizar a los ELC en el reconocimiento de estas. También se 
carece de información sobre gestantes y lactantes.

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_impacto_y_tendencias_abr2022.pdf


Confinamiento

28
EVENTOS 

MASIVOS

55,4k
PERSONAS 

AFECTADAS

12
ALERTAS POR 

SITUACIÓN DE SALUD

De 12 alertas, sólo en 3 se identificaron necesidades en salud materna y salud sexual y reproductiva. Se sospecha de 
la existencia de una incapacidad para reconocer estas necesidades.

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_impacto_y_tendencias_abr2022.pdf


Desastres

26
EMERGENCIAS

238k
PERSONAS 

AFECTADAS

21
ALERTAS POR 

SITUACIÓN DE SALUD

En las alertas por desastres existe la mayor proporción de alertas con necesidades identificadas en Salud Materna y 
Salud Sexual y Reproductiva.

95
PERSONAS 

FALLECIDAS

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/informe_impacto_y_tendencias_abr2022.pdf


Alertas adicionales

Los Grupos Generadores de 
Violencia (GGV) ejercen control 

territorial y VBG

Delitos sexuales, trata de 
personas, sexo por 

supervivencia

Contagio de ITS. 
Preocupa el VIH

Deficiencia en la 
activación de rutas de 

atención, suministro de 
Kit PEP e IVE

Subregistro en 
comunidades indígenas

Limitada disponibilidad 
de medicamentos y 

antirretrovirales en IPS 
y Farmacias

Revictimización y 
afectación de la salud 

mental y 
psicoemocional

Homicidio de personas 
con ITS. Especialmente 

de mujeres.

Dinámica de revictimización

Preocupa situación en Putumayo, Costa Pacífica de Nariño y trochas en la frontera con Ecuador

Disponible en iMMAP

https://colombia.immap.org/multiple-afectacion-narino-y-putumayo/


Alertas adicionales
Violencia sexual y partos en menores de 14 años

Disponible en Sala Humanitaria

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-0
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-situaci%C3%B3n-de-vbg-contra-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-2021-essp-0


Alertas adicionales
Violencia sexual y partos en menores de 14 años

Disponible en Sala Humanitaria

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-0
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-situaci%C3%B3n-de-vbg-contra-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-2021-essp-0


Alertas adicionales

Anticoncepción en el Vichada

Enfoque étnico diferencial y xenofobia

VBG en la Orinoquía y Amazonía

Deficiencias en las rutas de atención

Rutas de atención en comunidades indígenas



Últimas 
emergencias
abril – mayo 2022



Últimas emergencias
Inundaciones en Antioquia Confinamiento y desplazamiento en Litoral de San Juan

Confinamiento en Nóvita y San José del Palmar Confinamiento y desplazamiento en Medio San Juan

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/05052022_inundaciones_en_el_bajo_cauca_antioquia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/090522_confinamiento_y_desplazamiento_en_litoral_del_san_juan_choco.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/110522_confinamiento_en_novita_y_sjp_choco.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/110522_desplazamiento_en_medio_san_juan_choco_vf.pdf


Últimas emergencias

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-emergencias-humanitarias-salud-17032022-essp


Últimas emergencias

Salud: Se requiere brindar apoyo psicosocial 
dada la situación de incertidumbre en la que 
han vivido las comunidades los últimos 
meses. Se requieren brigadas de salud para la 
prevención de enfermedades transmitidas 
por vectores (ETV) que pueden ser 
ocasionadas por lodos residuales aún 
presentes. Igualmente, se requieren jornadas 
de atención primaria en salud con enfoque 
diferencial para niños, niñas, mujeres 
gestantes, mujeres lactantes y adultos 
mayores.

Emergencia en la región de la Mojana

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/alerta_de_situacion_humanitaria_emergencia_por_inundacion_a_mayor_escala_de_la_mojana_cordoba_sucre_bolivar_y_antioquia_21042022_vf.pdf


Productos de 
información
enero - abril 2022



PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

Dashboard de emergencias

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/c
olombia-emergencias-humanitarias-salud-17032022-essp

Personas en discapacidad

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic
/colombia-poblaci%C3%B3n-en-condici%C3%B3n-de-discapacidad-2021-es-sp

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-
d%C3%ADa-conmemorativo-de-la-mujer-panorama-de-atenci%C3%B3n-essp-8

Atención en salud a mujeres y niñas

People in Need - 2022

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-
avances-plan-de-respuesta-humanitario-hrp-en-salud-c%C3%A1lculos

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-emergencias-humanitarias-salud-17032022-essp
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-emergencias-humanitarias-salud-17032022-essp
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-poblaci%C3%B3n-en-condici%C3%B3n-de-discapacidad-2021-es-sp
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-poblaci%C3%B3n-en-condici%C3%B3n-de-discapacidad-2021-es-sp
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-d%C3%ADa-conmemorativo-de-la-mujer-panorama-de-atenci%C3%B3n-essp-8
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-avances-plan-de-respuesta-humanitario-hrp-en-salud-c%C3%A1lculos
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-avances-plan-de-respuesta-humanitario-hrp-en-salud-c%C3%A1lculos


PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

Múltiple Afectación en Nariño y Putumayo Múltiple afectación en Vichada

https://colombia.immap.org/multiple-afectacion-narino-y-putumayo/

Disponible próximamente en:
https://colombia.immap.org/vichada-salud/

https://colombia.immap.org/multiple-afectacion-narino-y-putumayo/
https://colombia.immap.org/multiple-afectacion-narino-y-putumayo/
https://colombia.immap.org/vichada-salud/
https://colombia.immap.org/vichada-salud/


PRODUCTOS DE INFORMACIÓN

Situación de VBG en menores de 14 años Violencia sexual y partos en menores de 14 años

Disponible en Sala Humanitaria

Disponible en Sala Humanitaria

Disponible en Sala Humanitaria

Tendencias humanitarias

Disponible en Sala Humanitaria

https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-situaci%C3%B3n-de-vbg-contra-ni%C3%B1as-y-adolescentes-en-2021-essp-0
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-d%C3%ADa-internacional-de-la-eliminaci%C3%B3n-de-la-violencia-0
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-infograf%C3%ADa-sobre-el-estado-de-violencia-basada-en-g%C3%A9nero-0
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/infographic/colombia-impacto-y-tendencias-humanitarias-entre-enero-y-abril-de


Más información:
clustersalud@minsalud.gov.co

Alberto Castillo Aroca – IME para el Clúster de Salud – aaroca@immap.org
Andrea Arenas Duque – IME para el Sector Salud – aarenas@immap.org

mailto:clustersalud@minsalud.gov.co
mailto:aaroca@immap.org
mailto:aarenas@immap.org

