
 
 

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 

Este 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 y los clústeres, e información de fuentes oficiales. Cubre el período del 21 al 27 de abril de 2020, y se publica semanalmente. 

DESTACADOS 
• Desde el 06 de marzo y hasta el 27 de abril, se han 

confirmado 5.597 casos, en 26 de los 32 departamentos 
y cinco distritos del país, con un reporte de 253 muertos, 
3.739 en aislamiento en casa, 395 hospitalizadas, 117 en 
UCI y 1.210 personas recuperadas. Los departamentos y 
distritos con mayores tasas de mortalidad son; Santa 
Martha, Amazonas, Cartagena, Bogotá, Valle del Cauca, 
Risaralda, Quindío y Huila. 

• Continúan las acciones y esfuerzos del Gobierno de 
Colombia en diferentes sectores, para aliviar el impacto 
en salud, sanitario y socio económico ante las medidas 
de aislamiento preventivo obligatorio, y la extensión de la 
cuarentena para enfrentar el COVID-19 hasta el 11 de 
mayo. 

• Varias organizaciones continúan en la gestión de 
recursos para ampliar el apoyo según las necesidades a 
nivel nacional. OPS en particular gestiona obtención de 
equipos de protección personal, insumos para 
instituciones de salud y personal para reforzar las 
acciones de diagnóstico, vigilancia epidemiológica y 
atención en salud. 

• La seguridad alimentaria continúa siendo una prioridad 
en la actual respuesta de emergencia. WFP ha recibido 
solicitudes de atención temporal para más de 900.000 
personas en estado de vulnerabilidad en el país, y 
continúa priorizando atención a las personas más 
vulnerables.  

• Las distribuciones de asistencia humanitaria en algunas 
zonas del país se han visto afectadas por aislamientos 
preventivos de comunidades en el contexto COVID-19.  

• Preocupa la convergencia entre las emergencias 
humanitarias y violaciones que continúan afectado a 
comunidades afrocolombianas e indígenas, lideres 
comuntarios y sociales, etc y el COVID-19.  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
Desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo, se extendió el aislamiento preventivo obligatorio como parte de las medidas 
por la “Emergencia sanitaria1 y el “Estado de Emergencia”2 declarados en Colombia. El Gobierno Nacional expidió el 
Decreto 5933, del 24 de abril de 2020, que aumenta de 35 a 41 las actividades económicas exceptuadas del Aislamiento 
Preventivo Obligatorio. Este decreto imparte instrucciones para el cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio en 
todo el territorio nacional, ampliando el tiempo desde el 27 de abril hasta el 11 de mayo. La medida ordena a los 
gobernadores y alcaldes para que, en el marco de sus competencias constitucionales y legales, adopten las 
instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de Aislamiento Preventivo Obligatorio. 
 
Se trabaja en los protocolos de los sectores que se habilitarán inicialmente (sector manufacturero y construcción), sin 
embargo, continúan las medidas de asilamiento para las universidades, los colegios, los eventos, bares y discotecas y el 
teletrabajo hasta donde sea posible. Así mismo, continúan las restricciones de transporte para los vuelos nacionales, 
internacionales, transporte intermunicipal, y limitaciones en el transporte masivo. El Ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, afirmó el 27 de abril que, más de 4.000 empresas en el país se encuentran validadas y listas para iniciar el 
proceso de reactivación, y agregó que “en los próximos días, una vez surtidos los últimos trámites ante las alcaldías locales, 
podrán entrar en operación”. En medio de estas acciones. Preocupa en algunos territorios, que los entes de control están 
investigando a varios alcaldes y gobernadores sobre la gestión de fondos COVID-19. 
 
Para el 28 de abril, se han confirmado 5.597 casos de COVID-19 en Colombia.  El 50 por ciento de los casos se han 
reportado en hombres, el grupo de personas más afectado son los menores de 40 años con el 51 por ciento del total de 
los casos. La proporción de casos recuperados se ha incrementado en los últimos días llegando al 21,3 por ciento de los 
casos totales (1.269 casos). Según el origen de los casos, el 51,1 por ciento es de origen desconocido (2.860), el 34,4 por 
ciento relacionado con un caso (1.928) y el 14,5 por ciento de los casos (809) se reportan como importados. De los 197 
municipios con casos el 66 por ciento (130) tendrían transmisión comunitaria (más del 10 por ciento de los casos son 
información de origen) y los demás municipios cuentan con casos relacionados con un caso e importados. 
 
Bogotá es la ciudad con el mayor número de reportes de casos de COVID-19, al 27 de abril cuenta con 2.345 casos 
confirmados y 89 muertes. El 50 por ciento de los casos se presentan en hombres; 71,1% (1.168) de los casos son 
atendidos en casa, el 17,6% (170) se han recuperado y el 7,1 por ciento (395 casos) están hospitalizados, de éstos 38 
casos se encuentran recibiendo atención en UCI. Se resalta en el país que, desde el 01 de febrero de 2020 hasta el 27 
de abril de 2020, se han procesado 90.889 muestras. Es decir, un promedio en marzo de 846 muestras procesadas por 
día y el promedio del mes de abril hasta el día 27 es de 2.580 muestras procesadas por día, lo que evidencia un 
incremento del 204 por ciento en las últimas 3 semanas; es decir de 2 veces más con respecto al mes de anterior. 
Teniendo en cuenta la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes, los departamentos con mayor incidencia según la 
tasa nacional (11,11 casos por cada 100.000 habitantes) son: Amazonas, Bogotá, Santa Marta, Meta, Cartagena, 
Risaralda y Valle del Cauca, los departamentos con mayores casos de letalidad corresponden a: Caquetá 50 por ciento, 
la Guajira 20 por ciento y Bolívar 13,2 por ciento.   
 
Desde la Declaratoria de Emergencia Sanitaria emitida el 12 de marzo, los equipos territoriales han articulado su 
respuesta con organizaciones humanitarias presentes en los departamentos, con el fin de complementar los esfuerzos 
de las instituciones municipales y departamentales, especialmente en la prevención, mitigación y atención de pacientes 
con COVID-19. La respuesta territorial ha sido priorizada para los grupos poblacionales más vulnerables durante la 
emergencia, incluyendo a las víctimas del conflicto, afectados por eventos asociados a desastres naturales, 
comunidades de acogida, entre otros. A la fecha se han recibido más de 1.000 solicitudes a nivel local, la mayoría en el 
sector salud, seguido por agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria y nutrición. La cooperación internacional 
a nivel territorial ha gestionado la respuesta a través de entrega de insumos y equipos médicos, kits alimentarios, de 
higiene y de menaje, bonos alimentarios, transferencias monetarias, campañas de prevención y apoyo técnico.  

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó un informe4, donde da a 
conocer los principales problemas de desabastecimiento, los cuales indican que una de las afectaciones comunes de 

 

 

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  
3 https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones -24-abril.html  
4 detalla los resultados de 1.036 encuestas realizadas a productores, organizaciones y comerciantes de 20 departamentos del país (periodo comprendido entre el 12 y el 18 
de abril), sobre la problemática de la cadena de suministro de alimentos durante la cuarentena. https://semanarural.com/web/articulo/cuales -son-los-alimentos -que-mas-
escasean-en-las-regiones-de-colombia/1419   

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones/acciones-24-abril.html
https://semanarural.com/web/articulo/cuales-son-los-alimentos-que-mas-escasean-en-las-regiones-de-colombia/1419
https://semanarural.com/web/articulo/cuales-son-los-alimentos-que-mas-escasean-en-las-regiones-de-colombia/1419
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productores está relacionada con “el aumento de precios de los agro insumos, con casos críticos en Córdoba, Boyacá y 
Tolima. Le siguen los problemas de transporte para sacar los productos a la venta (Antioquia y Putumayo), al igual que 
problemas asociados a eventos agroclimáticos como sequías, y vendavales, que terminan por impactar al pequeño 
productor”. También realizaron recomendaciones para minimizar pérdidas de productos y asegurar los ingresos de los 
campesinos y los establecimientos comerciales. El 92 por ciento de los comerciantes encuestados reportan impactos por 
la crisis del Covid-19.  

Por su parte, el Representate de FAO en Colombia ha propuesto el abordaje de un modelo de sistemas de 
abastecimiento que: i) vincule directamente a los pequeños y medianos productores como proveedores de alimentos, ii) 
genere estudios de abastecimiento5 a nivel departamental/regional, facilitando con este la identificación de los aspectos a 
mejorar y las potencialidades que a nivel local existen para mantener un flujo permanente de alimentos, iii) permita la 
construcción de políticas que brinden mayores beneficios para los habitantes de zonas rurales a nivel económico, social 
y nutricional. 

En el marco del concurso #RetoCascosDeVida, iniciativa del PNUD con el apoyo de la Vicepresidencia de la República, 
la ANDI, la Universidad EAN y Makers Col, fueron seleccionadas y premiadas las propuestas de los prototipos de 
máscaras6 que serán desarrollados a gran escala como medida de protección para la emergencia COVID-19 en el país7. 
Esta iniciativa nace por la complejidad para conseguir en el mercado elementos de protección y se busca suplir esos 
vacíos con este tipo de posibilidades. Los prototipos serán producidos a nivel local, y podrán ser utilizados por 
trabajadores humanitarios que continúan operando en condiciones donde es fundamental la utilización de estas 
máscaras y/o para sus programas de respuesta. 

UNICEF viene generando, revisando y difundiendo contenidos para la promoción de la lactancia materna en el contexto 
de la emergencia por COVID 19, desmitificando los miedos percibidos con esta práctica y la trasmisión de COVID-19, 
según la evidencia disponible en el momento. Este material comunicativo será difundido en todos los territorios, incluidos 
los Espacios territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR) y otros territorios priorizados por el Cluster.  

Impacto en las regiones:  

En el departamento de Norte de Santander se alerta sobre el recrudecimiento del conflicto armado en la subregión del 
Catatumbo, por la débil presencia institucional y de la cooperación internacional. Situaciones de doble y hasta múltiple 
afectación deterioran las condiciones de vida de las personas, por las medidas de la emergencia sanitaria frente al 
COVID-19. Preocupa una posible saturación del sistema de salud por no contar con los insumos e instrumentos mínimos 
de atención, en caso de un aumento desproporcionado de contagio; es el caso del Centro de Salud de Ocaña que debe 
atender toda la población del Catatumbo y el sur del Cesar. De otro lado, el Equipo Local de Coordinación (ELC) de 
Norte de Santander, ha recibido solicitudes por parte de autoridades locales, donde el 80 por ciento corresponde a 
necesidades en salud, un 11 por ciento a necesidades en agua, saneamiento básico e higiene, y un siete por ciento al 
sector de seguridad alimentaria y nutricional. Las poblacionales vulnerables priorizadas son los adultos mayores, 
víctimas del conflicto armado, trabajadores informales, madres cabeza de hogar, entre otro.  

En Chocó, se cuenta con 55 requerimientos específicos en todos los sectores, los cuales provienen de autoridades 
locales y departamentales (56%), de las comunidades incluyendo Cabildos, Consejos Comunitarios y Organizaciones 
Sociales (39%), y entidades prestadoras de servicios de salud -IPS- (4%). Algunas se han resuelto, otras se han 
atendido parcialmente y otros en gestión y consultas con terceros. Los requerimientos se concentran principalmente en 
insumos de salud (EPP, insumos para centros médicos) y kits alimentarios; seguido de insumos de aseo e higiene, 
apoyo técnico, equipos médicos, insumos de agua y saneamiento (tanques y filtros), kits para NNA, apoyo logístico y 
proyectos productivos. Vale la pena tener en cuenta que, desde el ELC se ha logrado gestionar acciones y dar respuesta 
a necesidades que, si bien no están expresas en las solicitudes, se alinean con los vacíos en materia de prevención y 
mitigación del COVID-19 en el departamento. Los sectores que están siendo atendidos a través de estas acciones son 
principalmente Salud, seguridad alimentaria y nutricional y agua, saneamiento e higiene; seguido por acciones en 
materia de protección, albergue, educación en emergencia, logística, coordinación y manejo de información.  

 

 

5 https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad -colombia/el -abastecimiento -de-alimentos -en-tiempos -de-covid-19/  
6 https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cascos -de-vida/ganadores.html  
7 https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/pressreleases/2020/04/premio -a-prototipos -de-mascaras-de-proteccion --inteligencia-cole.html  

https://nacionesunidas.org.co/noticias/actualidad-colombia/el-abastecimiento-de-alimentos-en-tiempos-de-covid-19/
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/cascos-de-vida/ganadores.html
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/pressreleases/2020/04/premio-a-prototipos-de-mascaras-de-proteccion--inteligencia-cole.html
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En Córdoba, se hace necesario una mayor articulación y sinergia con la administración municipal y departamental, en la 
fase de aislamiento y pos-aislamiento, para dar continuidad con las acciones o medidas dentro de un plan de intervención. 
En el marco de la emergencia por el COVID-19, se ha visibilizado una problemática social donde se pone de manifiesto la 
gran brecha que existe entre la zona urbana y rural, en lo que se refiere a la conectividad, uso de internet y otras 
herramientas informáticas,  
 
En el Arauca pese a que se han practicado 63 muestras hasta el momento no hay casos confirmados. El municipio de 
Arauca emitió el decreto (042 de 2020), a través del cual adopta nuevas medidas en el marco del COVID-19, una de ellas 
es el cambio en el toque de queda, el cual en adelante será entre 4:00pm y 5:00am. Se identifican vacíos en sectores de 
seguridad alimentaria, salud (Recurso Humano) y elementos de higiene, generado varias manifestaciones y bloqueo ante 
la falta de asistencia. 
 
Acceso humanitario: 

• Limitaciones de acceso al territorio sigue siendo una de las mayores dificultades, ya que adicional a las medidas de 
asilamiento obligatorio y la persistencia de los enfrentamientos, las comunidades han decidido restringir el acceso de 
personal externo como medida de autoprotección, pero afectando los esfuerzos de asistencia humanitaria. 

• Se identifican restricciones en la movilidad por parte de las organizaciones humanitarias hacia la subregión del 
Catatumbo (Norte de Santander), debido a los múltiples puestos de control que ubicaron las comunidades, a fin de 
hacer cumplir el aislamiento preventivo.  

• En Córdoba, ante las limitaciones para poder llegar hasta las comunidades a realizar las intervenciones, se acude a 
recursos por vía telefónica, pero no se alcanza a cubre toda la población beneficiaria para la respectiva 
programación. 

• En algunos departamentos no se está permitiendo el ingreso de personas que no sean oriundas de algunos 
municipios, e incluso en algunos casos no se están considerando 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 y el incremento de conflictos sociales.   

• La movilización de profesionales en el área de salud hacia algunos territorios presenta dificultades por las restricciones 
en transporte. 

 
 
NECESIDADES Y ACCIONES HUMANITARIAS 

  Salud 
Necesidades: 
• Según solicitudes que recibe el Equipo Local de Coordinación (ELC) de Norte de Santander, se evidencia necesidad 

de insumos médicos y kits de bioseguridad tanto para los funcionarios de los hospitales como para las comunidades 
vulnerables de todo el departamento. 

• Es indispensable trabajar en opciones para la continuidad de servicios de atención primaria en salud como control 
prenatal, servicios de vacunación, detección de alteraciones del desarrollo infantil. 

Respuesta: 
• UNICEF a través de la implementación de la estrategia Seres de Cuidado dirigida a 457 familias en la Guajira, ha 

realizado capacitación a socios y personal en terreno sobre acciones y ajuste de las intervenciones ante la 
emergencia sanitaria por COVID-19. Se realizó sensibilización a los agentes educativos y familias en medidas de 
prevención, síntomas de la enfermedad y prácticas claves (lavado de manos, limpieza del hogar), implementación de 
rutas elaboradas por el Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de Uribia (Guajira) ante la sospecha de 
identificación de casos en las comunidades. Con este hospital, se realizó revisión y cualificación de mensajes claves 
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para el fortalecimiento comunitario en: medidas de protección frente a COVID-19, señales de alarma en la gestación, 
parto y posparto. 

• OPS ha apoyado en la contratación de personal de salud en Norte de Santander, Nariño, La Guajira, Vichada, 
Cundinamarca, Amazonas y Chocó, así mismo ha entregado equipos de protección personal a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social a hospitales priorizados en los departamentos de frontera, ha realizado entrega de 
ventiladores mecánicos, insumos y medicamentos en Amazonas para apoyar la atención en salud, y también 
ventiladores en Guainía y Vichada.  

• En cinco ETCR (Llano Grande, La Fila, Agua Bonita, Yari y Colinas), UNICEF ajustó su metodología de trabajo a 
través de encuentros e implementación de módulos virtuales, para la formación a equipos voluntarios de cuidado. 
También realiza acompañamiento telefónico y sesiones virtual para 137 familias con acciones comunicativas e 
informativas, respecto a medidas preventivas del COVID-19. 

• UNICEF ha apoyado con cinco carpas para fortalecer la capacidad hospitalaria para los territorios de Norte de 
Santander y Atlántico. 

• UNICEF está definiendo el conjunto de acciones para la atención extramural de gestantes de bajo riesgo, así como 
mensajes claves para gestantes, lactantes y familias respecto a medidas preventivas COVID-19; igualmente, acciones 
de prevención sobre las señales de alarma en gestantes, recién nacidos y lactantes con enfoque diferencial, y 
traducción de mensajes a lenguas como Wayunaiki y Wiwa. 

• El ACNUR continúa el trabajo de adecuación del tercer piso del hospital San Vicente de Arauca, destinado a la 
atención de los posibles casos Covid-19. Se resalta la entrega de elementos de bioseguridad por parte de OIM 

Brechas y limitaciones: 
• En Córdoba existe dificultad para la atención en salud de algunos adultos mayores; sin embargo, otros departamentos 

presentan debilidades estructurales para atención de la población en general, es el caso de Chocó, Amazonas, donde 
la coyuntura COVID-19, agudizó la problemática en término de recurso humano y equipos que requiere atención 
urgente. 

• A pesar de los esfuerzos que realizan autoridades del nivel nacional y local en prepararse y adaptar espacios para la 
atención de contagios del COVID-19, hay limitaciones para realizar pruebas en grandes cantidades en zonas apartadas 
y olvidadas, lo que deja prever que, posiblemente hay un gran número de contagios y de muertes que no han sido 
reportadas. A este escenario se suma el vacío de unidades médicas aptas para atender a pacientes contagiados, lo 
que terminaría de agudizar si se tiene en cuenta que hay zonas rurales de algunas regiones del país.  

• La OPS continua en la gestión de recursos para ampliar el apoyo según las necesidades a nivel nacional de equipos 
de protección personal, insumos para instituciones de salud y personal para reforzar las acciones de diagnóstico, 
vigilancia epidemiológica y atención en salud.  

 

  Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 
• Persiste la preocupación por el crítico el acceso físico y económico a los alimentos e insumos agropecuarios en 

zonas de alta vulnerabilidad e inseguridad alimentaria y nutricional previo al COVID-19. Así mismo, continúan las 
dificultades para la comercialización de productos cultivados en las zonas rurales debido a las restricciones y altos 
costos del transporte.   

• Es indispensable ajustar el modelo de atención en el marco de la Emergencia por COVID-19, para realizar acciones 
de prevención de la desnutrición, así como detección y tratamiento de niños y niñas en riesgo de desnutrición. Las 
consecuencias se verían refleajadas en la mortalidad por desnutrición en niños pequeños, las complicaciones en la 
gestación, retraso en talla y afectación en la capacidad cognitiva de las niñas y niños, afectando su rendimiento 
escolar.  

• Se requiere apoyo técnico para evitar que las personas involucradas en la producción, manipulación, transformación 
y distribución de los alimentos sean agentes de transmisión y diseminación de COVID-19.  

• El número de personas en necesidad de asistencia alimentaria aumenta cada día, superando la capacidad de 
respuesta. WFP continúa recibiendo solitudes de asistencia alimentaria para personas afectadas por los efectos 
socioeconómicos del COVID-19. Las solicitudes para la atención temporal identifican a más de 900.000 personas en 
estado de vulnerabilidad. WFP continúa priorizando atención a las personas más vulnerables con los recursos 
disponibles. 

• La Oficina de WFP en Montería ha recibido solicitudes de asistencia alimentaria para cerca de 80.000 personas con 
necesidades que habitan en municipios donde no se cuenta con recursos para atención a crisis humanitarias. En 
algunos casos, son municipios con doble afectación (conflicto y fenómenos naturales extremos) y los recursos 
destinados para la respuesta a la emergencia ya se agotaron por el incremento en la atención a víctimas de la 
violencia durante los primeros meses del 2020. 
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• En Córdoba, se identifica un impacto negativo frente a la disponibilidad y acceso de la población más vulnerable a 
los alimentos de primera necesidad, por el alza indiscriminada de precios y por la falta de algunos alimentos básicos. 

Respuesta: 
• La Gobernación de Norte de Santander ha entregado alimentos en algunos municipios (Bucarasica, Sardinata, 

Ocaña, San Calixto, Convención, La Playa de Belén, Abrego y Cúcuta), y las Alcaldías han activado los planes de 
contingencia comprando alimentos e insumos de bioseguridad para población priorizada.  

• En Norte de Santander, a fin de atender la emergencia sanitaria por COVID-19, el Consejo Noruego para Refugiados 
(NRC), en la última semana entregó 300 mercados y 300 kits en el municipio del Tarra, 100 mercados y 100 kits de 
aseo en Ábrego, y 100 mercados en el Zulia. Así mismo, Save The Children entregó 250 mercados en Ocaña y 50 
mercados en el Carmen.  

• Después de un proceso de priorización más exigente, en vista de los limitados recursos disponibles al momento, 
WFP asistirá a 51.000 personas colombianas afectadas por COVID-19 en los departamentos de Antioquia, Córdoba, 
Caquetá, Chocó, Nariño, Cauca y Valle del Cauca. El incremento de los niveles de atención depende de los recursos 
disponibles y el apoyo continuo de los donantes. 

• Acción Contra el Hambre (ACH) en Córdoba entregó 270 Kits de alimentación de emergencia para población 
vulnerable en doble afectación que se encontraba en barrios periféricos de Montería, en articulación con el equipo 
local de coordinación. En Vicada, entregó 126 kits de alimentos para 504 personas pertenecientes a familias 
indígenas sikuanis y amorúasa, en Piedra Custodio afectadas por el conflicto armado. En Norte de Santander 
focalizó población población vulnerable e indígenas Yukpa en el municipio de Tibú, entregando 218 Kits de 
alimentación de emergencia. 

• WFP está desarrollando un análisis de los impactos indirectos del COVID-19 sobre la seguridad alimentaria en 
Colombia, incluyendo los impactos en áreas urbanas donde personas pobres y vulnerables dependen de la 
economía informal. WFP y FAO, realizarán una evaluación de la funcionalidad de mercados en 14 departamentos 
colombianos; esta será la primera vez que incluirá tanto áreas urbanas y periurbanas como rurales. 

• WFP también está implementando un enfoque dual frente a la creciente emergencia del COVID-19, apuntando a dos 
objetivos principales: i) mantener la continuidad de las operaciones de asistencia alimentaria para poblaciones 
afectadas, incluyendo migrantes, personas desplazadas y confinadas, así como niños participantes de programas de 
alimentación escolar; ii) identificar, priorizar y atender nuevas necesidades derivadas de la crisis COVID-19, tanto en 
áreas urbanas como rurales. 

• UNICEF está trabajando con todos sus socios a nivel institucional y con autoridades locales de salud en la 
realización, revisión y cualificación de mensajes clave para el fortalecimiento de acciones para le prevención de la 
desnutrición, señales de alarma y rutas de atención en el escenario de emergencia por COVID 19.  

Brechas y restricciones: 
• La cantidad y cobertura de los programas de asistencia alimentaria no es suficiente, situación que ha incrementado 

las protestas sociales, bloqueos de vías y saqueos de camiones que transportan alimentos en algunas regions del 
país. 

• Varios socios del clúster de seguridad alimentaria y nutricional requieren financiamiento adicional para mantener y 
aumentar el nivel de asistencia previo a la crisis, y cubrir las necesidades de nuevas poblaciones afectadas por los 
efectos socioeconómicos del COVID19. Por esta razón, se realiza un proceso de priorización en relación con las 
solicitudes de apoyo que recibe. 

• WFP coordina con autoridades locales para garantizar las distribuciones planeadas; sin embargo, se han registrado 
restricciones de acceso en algunas áreas del país (Norte de Santander y Chocó), donde comunidades han 
restringido el acceso a personas foráneas, dificultando así la entrega de ayuda humanitaria.  

• Dificultades en el acceso a alimentos a nivel familiar, los inadecuados hábitos y prácticas alimentarios aumentarán 
las cifras de desnutrición aguda en niñas y niños menores de cinco años, la desnutrición en las gestantes, el bajo 
peso al nacer, las deficiencias por micronutrientes como el hierro, la vitamina A y el zinc.  

• Se identifica poca capacidad de respuesta desde el nivel local, tanto por parte de las instituciones de Gobierno como 
del ELC, principalmente para dar respuesta a las solicitudes realizadas para atender las necesidades del sector 
salud 

  Protección 
Necesidades: 
• La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), confirmó la afectación por COVID-19 en al menos cuatro 

comunidades (Yukpa, Pastos, Yanakuna, Zenu), donde ocho casos han sido confirmados, y un fallecimiento en el 
pueblo Yanakuna, en el municipio de San José de Isnos (Huila). Las comunidades indígenas solicitan el apoyo del 
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Gobierno Nacional para acceder a insumos y prueba frente al COVID-19, así mismo generar programas especiales 
ante el recrudecimiento del conflicto en los territorios de los pueblos indígenas y afrocolombianos en el país. 

• Continúan las alertas sobre el aumento de casos de violencia basada en género (VBG) en el país. La Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer (CPEM) ha reportado un incremento del 147 por ciento en el número de 
llamadas a la línea 155 de atención a mujeres víctimas de violencia a nivel nacional entre el 25 de marzo y el 16 de 
abril de 2020, en relación con las reportadas en el mismo periodo del año anterior. 

• Fortalecer las líneas de atención, estrategias de apoyo psico-social y de salud mental, y activación de rutas de 
atención para responder a todas las formas de violencia hacia los niños, niñas y adolescentes (NNA), ante la 
persistencia de las alertas sobre riesgos de aumento de casos de violencia doméstica. Igualmente, el riesgo persiste 
para NNA de comunidades urbanas, campesinas, indígenas y afrocolombianas frente al reclutamiento y uso por 
parte de grupos armados al margen de la Ley, debido a la suspensión de las actividades escolares, la vulnerabilidad 
económica de los hogares, la reconfiguración y/o consolidación de grupos armados en los territorios, y la baja 
presencia estatal y/o humanitaria.  

•  En el marco de la emergencia por el COVID-19, persisten situaciones de riesgo por el conflicto armado y situaciones 
de violencia. Entre la última semana de marzo y el 25 de abril se han presentado al menos siete desplazamientos 
masivos en el departamento de Nariño (Magüi Payán, Roberto Payan, Tumaco, Francisco Pizarro, Santa Barbara de 
Iscuandé) y Chocó (Bojayá) con más de 1.000 personas desplazadas, y en Chocó también se registra un 
confinamiento de cerca de 1.000 personas. No obstante, se destaca un desplazamiento masivo de al menos 90 
indígenas en el municipio de Mapiripán (Meta), como medida de prevención frente al COVID.19. Así mismo 

• Al igual que emergencias como desplazamientos, también se evidencia la continuidad de homicidios selectivos de 
líderes comunitarios en el Cauca (El Tambo y Buenos Aires), tres de ellos integrantes de los consejos comunitarios 
Afrorenancer, Aguasclaras y vereda Betania. Otras violaciones a los derechos humanos continúan preocupando a 
las autoridades, como es el caso de reclutamiento forzado en Antioquia, y una masacre en Nariño (dejando cinco 
personas de una misma familia muertas). 

• La decisión de dar continuidad a la erradicación de cultivos ilícitos acompañada del incremento de fuerza pública 
está generando tensiones y temor ante posibles represalias de los grupos armados en contra de comunidades en los 
departamentos de Nariño, Norte de Santander, Cauca, Chocó, Caquetá, o Guaviare. 

• Sigue siendo necesario adaptar el procedimiento de Registro en el Registro Único de Víctimas (RUV) a las nuevas 
coyunturas, para la recepción y traslado de declaración de forma digital para asegurar el reconocimiento de los 
hechos victimizantes y con ello el restablecimiento de derechos de las víctimas. 

• Es necesario asegurar la orientación de familias a través de medios de comunicación locales, disponibles y 
significativo para las comunidades, así como información que no solo sea pertinente culturalmente en términos 
lingüísticos, sino también que corresponda a sus realidades de acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y 
salud, con relación a acciones de prevención frente al COVID-19. 

Respuesta: 
• El Fondo de Población de las Naciones Unidas se articuló con organizaciones humanitarias e institucionalidad para 

hacer entrega de kits dignidad, kits de alimentos, kits para gestantes y kits para niñas y niños, todo esto en el marco 
de la respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19. El kit dignidad incluyó elementos de protección y material 
informativo con mensajes claves sobre VBG y líneas para atención remota. Las entregas se llevaron a cabo en la 
vereda Palmarito (una hora y media del casco urbano de Cúcuta), dirigida a mujeres vulnerables y colombianas 
afectadas por el conflicto armado interno en apoyo a la Secretaría de Equidad de Género del municipio,  

Brechas y limitaciones: 
• Persiste la alta demanda de atención y a la saturación de las líneas remotas de atención, situación que se requiere 

incrementar la financiación, servicios y equipos de respuesta a la VBG en todo el territorio.  
• Hay dificultades en la comunicación de las personas que habitan en zonas de conflicto, como consecuencia de 

limitaciones en la infraestructura, disponibilidad de recursos económicos o por la constante presencia de actores 
armados, quienes informar sobre la situación en los territorios.  

• La interrupción o suspensión temporal de iniciativas nacionales (planes de choque, planes de reparación y protección 
colectiva) profundizarán el nivel de pobreza y desprotección de las poblaciones afectadas por el conflicto.  

• Se requiere incrementar la financiación, servicios y equipos de prevención y respuesta a todas las formas de 
violencia hacia los niños, niñas y adolescentes en todo el territorio, sobre todo para la operacionalización de los 
servicios virtuales; lo anterior, debido a la alta demanda de atención en las líneas de apoyo. Los servicios de 
protección de la niñez que atienden de forma presencial requieren contar con elementos de bioseguridad. 
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  Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades: 
• Se requiere la instalación de puntos de lavados de manos con agua y jabón en lugares críticos, como en las 

estaciones o paraderos de los sistemas de transportes público, plazas de mercado, centros de salud, Del mismo 
modo, se deben incrementar las acciones de desinfección y gestión adecuada de residuos sólidos en estos sitios.  

• Es necesario incrementar la entrega en domicilios de kits de higiene para prevenir COVID-19 considerando los 
enfoques diferenciales.  Además, se necesita incrementar la entrega de dispositivos para el almacenamiento seguro 
de agua, toda vez que las limitaciones actuales de movilidad han dificultado el acceso a productos básicos de 
higiene y las soluciones individuales para suplir los servicios agua, saneamiento e higiene.  

• Las comunidades sin acceso a los servicios de recolección de residuos sólidos como los asentamientos informales 
en las zonas urbanas y periurbanas necesitan apoyo para generar estrategias in situ y procesos de incidencia con el 
fin de mejorar la correcta gestión de estos residuos, los cuales son posibles rutas de contagio. 

Respuesta: 
• Entre Alianza por la Solidaridad, Word Visión y UNICEF se entregaron 2.630 kits de higiene con enfoque en COVID-

19, los cuales beneficiaron a 8.126 personas en los departamentos de: Chocó, Cauca, Nariño, Norte de Santander, 
Cundinamarca, Guajira y el Valle del Cauca.   

• Alianza por la Solidaridad entregó 220 sistemas de filtración domiciliarios en el municipio de Medio San Juan (Chocó) 
beneficiando a 800 personas.  

• Alianza por la Solidaridad entregó 12 kits de para la desinfección de áreas comunes en 2 albergues del municipio de 
Soacha en Cundinamarca   

• World Visión entregó 1.215 piezas de comunicación informando sobre la práctica de lavado de manos en Antioquia y 
Bogotá.  

• Entre el 13 al 20 de abril, UNICEF y sus socios en coordinación con las Secretarías de Salud instalaron 17 nuevos 
puntos de lavados de manos con agua y jabón en los departamentos de Chocó, La Guajira y Norte de Santander; se 
aumentó la capacidad instalada en estos servicios para 4.320 niños y niñas y 3.840 hombres y mujeres.  

• Entre el 13 y 20 de abril, UNICEF entregó a Autoridades de salud suministros, 500 pares de guantes, 79 litros de gel 
antibacterial/Alcohol glicerinado y 163 galones hipoclorito de sodio, para la protección personal y la limpieza y 
desinfección. Las autoridades beneficiadas están en los departamentos de Chocó, Nariño, Arauca, Norte de 
Santander y La Guajira,  

• UNICEF a través de su socio Fundación Halü, contrató a 10 profesionales en las áreas de ingeniería para fortalecer 
la respuesta en COVID-19 en los componentes de agua, saneamiento e higiene de las Secretarías Departamentales 
de Salud en Arauca, Chocó, La Guajira, Nariño y Norte de Santander. 

• Acción Contra el Hambre (ACH) en Córdoba en articulación con el equipo local de coordinación entregó 130 Kits de 
Higiene/Prevención para población vulnerable en doble afectación que se encontraba en barrios periféricos de 
Montería. En Norte de Santander entregó 46 Kits de Higiene/Prevención a población vulnerable e indígenas Yukpa 
en el municipio de Tibú,  

• UNICEF, a través de la implementación de la Estrategia de Estilos de Vida Saludable en 24 instituciones educativas 
distribuidas en ocho departamentos, está reforzando y profundizando en acciones como es el lavado de manos, que 
son parte de las intervenciones clave definidas por el gobierno para prevenir la trasmisión de COVID 19. Esto se ha 
realizado a través de encuentros virtuales, mensajes de texto, WhatsApp que ha llegado a los grupos dinamizadores 
en territorio, quienes a su vez difunden la información a sus respectivas comunidades. 

Brechas y limitaciones: 
• En Córdoba, un gran porcentaje de la población no cuenta con servicio de agua potable y saneamiento básico, lo 

cual ha sido una limitante para garantizar el lavado de manos bajos las directrices emitidas por el gobierno nacional 
en esta coyuntura. Algunos mandatarios amparados en el decreto de emergencia nacional han enviado carrotanques 
para entregar agua a las poblaciones más vulnerables. 
 

  Educación 
Necesidades: 
• Niños, niñas y adolescentes han dejado de recibir alimentos en el marco del Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), debido a la suspensión de clases, desde el 16 de marzo y hasta el 31 de mayo, con el riesgo de originarse 
enfermedades en niños, niñas y adolescentes, relacionadas a la nutrición.  
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Respuesta: 
• WFP continúa asistiendo a niños colombianos participantes de programas de alimentación escolar (PAE) con nuevas 

modalidades de entrega: más de 77.000 niños en La Guajira recibieron canastas alimentarias para preparación en 
casa. Las canastas proveen alimentos suficientes para cubrir una comida al día por cinco días de la semana (durante 
un mes), en línea con directivas de Ministerio de Educación.  

Brechas y limitaciones: 
• Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que viven en zonas rurales apartadas de difícil acceso, en situación de 

pobreza y vulnerables, no cuentan con conexión a internet, razón por la cual no accederán al modelo de clases 
virtuales, a pesar de la implementación de modelos flexibles y virtuales. 

 Recuperación temprana 
Necesidades: 
• En Córdoba, población que vive de trabajo informal (peluqueros, mototaxistas, manicuristas, vendedores 

ambulantes, jornaleros, mineros artesanales, etc), no están recibiendo asistencia social. Esta emergencia ha 
develado las grandes brechas sociales. donde más del 60 por ciento de la población devenga sus ingresos de la 
economía informal.  

Respuesta: 
• WFP está ajustando los planes de trabajo en recuperación temprana para garantizar el acceso a alimentos de 

comunidades vulnerables, mientras se retoman las actividades de fortalecimiento de activos y consolidación de 
medios de vida en Caquetá, Chocó, Arauca, La Guajira, Valle del Cauca y Córdoba. Cerca de 11.000 personas, 
reciben transferencias para la asistencia alimentaria de emergencia.  

 

 Logística 
Necesidades: 
• 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.  
 
 Coordinación general 

• Coordinación inter-agencial a través del TaskForce C4D/CwC, para definir mensajes y materiales de comunicación 
comunes. Se ha acordado el diseño ya en marcha de piezas comunes sobre gratuidad de los servicios por parte de 
los trabajadores humanitarios, énfasis en el derecho de acceder a servicios sin importar el estatus migratorio, y mitos 
y verdades relacionadas con COVID 19.  

• WFP trabaja para garantizar la flexibilidad y adaptabilidad de sus operaciones. Está en proceso de ampliar su base 
de socios implementadores para continuar garantizando una respuesta efectiva, y está llevando a cabo compra de 
alimentos para garantizar las distribuciones de asistencia en especie a poblaciones afectadas.  

• UNICEF diseñó y puso en marcha una estrategia de comunicación propia basada en emisoras comunitarias y 
plataformas digitales locales para asegurar la entrega de información sobre cómo prevenir contagio y promover 
hábitos de cuidado. Las iniciativas locales de comunicación permiten la producción de información en lenguajes 
locales y contribuye a reducir rumores fruto de grandes cadenas de información. La estrategia lleva dos semanas de 
implementación con los socios (Fundación 5ta con 5ta y Fundación La Otra Juventud), llegando a los siguientes 
territorios: Norte de Santander, Arauca, Nariño, Guajira, Caquetá, Atlántico, Bogotá, Boyacá, Cauca y Chocó, con 19 
enlaces territoriales (emisoras locales). 

• La coordinación entre el nivel nacional y local ha sido importante para gestionar la respuesta a las solicitudes en 
terreno. Los clústeres y sectores activos en el Equipo Humanitario de País y en el GIFMM han realizado consultas 
con sus socios que hacen parte de los Equipos Locales de Coordinación (ELC) y GIFMM locales, para la entrega del 
apoyo solicitado e incidencia con los Donantes Humanitarios para la flexibilización de los proyectos en curso. 
capacidades y los recursos de la cooperación internacional. 

• Con el fin de fortalecer la complementariedad con el Estado colombiano, se ha mantenido una estrecha articulación 
con las entidades de gobierno a nivel nacional, especialmente con la Agencia Presidencial para la Cooperación 
(APC), la Unidad para las Víctimas (UARIV) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), 
lo cual ha permitido priorizar las necesidades del Gobierno, los requerimientos específicos para la cooperación 
internacional, gestionar la respuesta a nivel nacional y en terreno e intercambiar información sobre las acciones 
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ejecutadas por las Agencias de Naciones Unidas y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG). La articulación 
entre los equipos territoriales y la institucionalidad local han sido fundamentales para la gestión de las solicitudes 
emitidas por las Alcaldías, Gobernaciones, Instituciones de salud y la comunidad, maximizando las capacidades y los 
recursos de la cooperación internacional.  

• Los Grupos Temáticos de Protección (GTP) de Norte de Santander, Chocó, Nariño, y el Comité Interinstitucional 
Humanitario (CIH) continúan haciendo monitoreo de la situación por los riesgos de desplazamiento masivo y 
confinamiento que persiste en dichas regiones. Tambien coordinan con las entidades territoriales y la Unidad de 
Atención y Reparación Integral para las Víctimas (UARIV) promoción de la respuesta de protección, garantizar el 
acceso a la asistencia de emergencias. Adicionalmente, harán seguimiento a comunidades desplazadas que están 
en alojamientos temporales sin poder cumplir con las medidas de prevención frente al COVID-19 y cuya situación de 
retorno no es posible garantizar. 

• Desde el ELC de Norte de Santander se ha gestionado entrega de ayudas para atender la emergencia por el COVID-
19 en la subregión del Catatumbo y afectaciones humanitaria que persisten por conflicto armado, como la más 
reciente relacionada al desplazamiento masivo de Sardinata.  

• Los Términos de Referencia para el Grupo de Trabajo de Logística (GTL) liderado por WFP han sido adoptados. El 
GTL busca unir la experticia logística y experiencia de campo de WFP y los actores humanitarios, para coordinar y 
manejar información logística en apoyo a procesos logísticos más eficientes. Se compartió información sobre precios 
para productos seleccionados de la canasta básica en Colombia; se reportó a los miembros del grupo sobre el 
desarrollo normativo que impacta particularmente la gestión de transporte y aduanas en el país.  
 

 
 
Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

• 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/col/index.php?option=com_content&view=article&id=3353:reporte-

de-situacion-covid-19-colombia&Itemid=0 
• 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 27 de abril 
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