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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, los Clústeres, Equipos Locales de Coordinación (ELC) y Equipos Humanitarios Locales (EHL) e información de fuentes oficiales 
y públicas. Cubre el período del 25 de julio al 7 de agosto de 2020. Este informe se publica quincenalmente. 

DESTACADOS 

• Hasta el 10 de agosto, se mantienen 162.155 
casos activos de COVID-19 de un total de 
397.623 casos confirmados en los 32 
departamentos de Colombia, mientras que 
221.485 (55%) se han recuperado, 2.525 
pacientes se encuentran hospitalizados por 
COVID-19 en Unidades de Cuidado Intensivo 
(UCI) y otros 2.011 se encuentran en UCI en 
estudio por sospecha de COVID-19. En total 
13.154 pacientes han fallecido. 

• Entre los pueblos indígenas de Colombia 

(para los cuales se cuenta con información), 

los que presentan tasas de incidencia 

mayores a 1.000 por 100.000 habitantes, son 

los pueblos Tikuna, Andoque (Amazonas), 

Muisca (Bogotá y Cundinamarca), y Mokana 

(Caquetá y Atlántico) entre los cuales el 

pueblo Andoque tiene una población inferior a 

1.000 habitantes. 

• El gobierno Nacional desarrollará un plan con 
diferentes componentes para la obtención de 
la vacuna de la COVID-19 que incluirá: 
estrategias de acceso, planeación, 
adquisición, distribución, bodegaje, 
aplicación, seguimiento, evaluación y apoyo 
tecnológico. 

• El Amazonas se declara en situación de 
calamidad pública desde el 30 de julio, debido 
al avance de la pandemia en las áreas no 
municipalizadas en las que habitan pueblos 
indígenas y comunidades vulnerables. Con 
132 muertes relacionadas con COVID-19 por 
cada 100.000 habitantes, el departamento 
posee la proporción más alta de todo el país, 
lo que ilustra el alto impacto de la pandemia 
en el departamento. 
 

• Se presentan bloqueos al acceso humanitario por la circulación de panfletos que amenazan a algunas ONGs 
internacionales en específico en el Meta, mientras que comunidades indígenas del Cauca continúan creando puntos 
de control COVID-19 para evitar el acceso a sus resguardos, con excepciones para atención médica.  
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución sanitaria:  

En total se reportan 397.623 casos confirmados de los cuales el 55 por ciento se mantienen activos (162.155), 221.485 se 
recuperaron, mientras que 13.154 pacientes fallecieron, de éstos últimos, el 64 por ciento eran hombres y el 74 por ciento 
era mayor de 60 años. El 52.5 por ciento de los casos se reportan en hombres, el 3,7 por ciento de los casos en menores 
de nueve años, el 82 por ciento de los casos en población entre los 10 a los 59 años el 14,5 por ciento en personas de 60 
años y más. El número de casos activos en los últimos diez días aumentó en un 28 por ciento, de 126.313 el 30 de julio a 
162.155 el 10 de agosto. Con relación al incremento de los casos totales, el país incremento en un 21,3 por ciento los 
casos en la última semana, los municipios que reportan la mayor cantidad de casos y de defunciones en la última semana 
son Montería, paso de 4.535 casos a 6.828 con un 50,6 por ciento de incremento en la última semana, Medellín que paso 
de tener a 22.511  casos a 29.568 con un incremento del 31,3 por ciento, Pasto de 3.922 casos a 4.939 (25,9% de 
incremento), Santa Marta paso de 4.719 a 5.830 (23,5%) y Bogotá paso de 111.294 a 136.764 (23,9%).  
 
En relación con las muertes el país incremento 19,4 por ciento de las muertes, los mayores incrementos se observaron en 
Cúcuta (96%) pasando de 99 a 182 defunciones, Medellín (45,1 %) pasó de 337 a 489 defunciones, Santa Marta (25,8%) 
paso de 159 a 200 defunciones, Bogotá (23,8%) de 3.052 a 3.778 defunciones y Montería (16,1%) de 415 a 482 
defunciones en la última semana1. 
 

Medidas tomadas por el Gobierno: 
 
Se mantiene la medida de aislamiento preventivo a nivel nacional hasta el 30 de agosto de 2020, según el Decreto 1076 
del 28 de julio2 manteniendo hasta el momento las excepciones establecidas desde su emisión. 
 
El presidente Iván Duque, manifestó que tiene diseñada una política para que “una eventual vacuna (contra la COVID-19) 
pueda ser distribuida lo más rápido posible en Colombia, empezando por los sectores de mayor vulnerabilidad”. También 
explicó que, ante una vacuna contra la COVID-19 se desarrollaría un plan ampliado de inmunización que hace parte del 
Plan Nacional de Vacunación; este plan tiene diferentes componentes que incluye: estrategia de acceso, planeación, 
adquisición, distribución, bodegaje, aplicación, seguimiento, evaluación y apoyo tecnológico3. Igualmente se destacó la 
experiencia de Colombia en la aplicación masiva de vacunas, priorizando las personas con mayor factor de riesgo como: 
los trabajadores de la salud, mayores de 60 años, personas con comorbilidades4, según lo explicó el Ministro de Salud.  

 
Las Administradoras de Riesgos Laborales (ARL), las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y entidades gubernamentales, 
conjuntamente construyeron una nueva alternativa con el fin de beneficiar a los trabajadores colombianos que tengan su 
contrato y que estén incapacitados por la COVID-19; estos recibirán un recurso económico o Ingreso Solidario cuando 
tengan que aislarse, el Ministro de Trabajo indico que de concretarse la propuesta los fondos utilizados para este fin 
saldrían de Fondo de Riesgos Laborales y de las ARL5 .  
 
Después de cuatro meses de cierre por la pandemia, el Ministerio de Salud autorizo plan piloto para la reapertura de 
gimnasios y restaurantes, también fueron autorizados los autocines, que comenzarían los pilotos en agosto6.  Así mismo, 
Aerocivil está estudiando la aprobación de los protocolos de bioseguridad en 15 aeropuertos del país. Las terminales 
aéreas confirmadas están en ciudades capitales/principales de los departamento de: Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, 
Magdalena, Quindío, Caldas, Antioquia, Córdoba y Bogotá D.C.  
 
Impactos de la pandemia: 

De acuerdo con estimaciones del Ministerio de Hacienda, se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) tenga una 
contracción del 5,5 por ciento durante el 2020, debido a las medidas de contención de la pandemia, a los efectos en materia 

 

 

1 https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-119-10-agosto-2020 
2 https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf  
3 https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Colombia-tiene-politica-clara-para-que-eventual-vacuna-contra-covid-19-pueda-distribuirse-mas-rapido-posible-Duque-
200809.aspx 
4 https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/237809-colombia-tiene-capacidad-y-experiencia-para-una-eventual-vacunacion-masiva-minsalud 
5 https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/gobierno-entregara-ingreso-solidario-a-trabajadores-incapacitados-por-covid-19-524032 
6 https://www.elpais.com.co/cali/pilotos-para-apertura-de-restaurantes-gimnasios-y-autocines-iniciarian-la-proxima-semana.html 

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-119-10-agosto-2020
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201076%20DEL%2028%20DE%20JULIO%20DE%202020.pdf
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Colombia-tiene-politica-clara-para-que-eventual-vacuna-contra-covid-19-pueda-distribuirse-mas-rapido-posible-Duque-200809.aspx
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Colombia-tiene-politica-clara-para-que-eventual-vacuna-contra-covid-19-pueda-distribuirse-mas-rapido-posible-Duque-200809.aspx
https://www.elinformador.com.co/index.php/sociales/188-salud/237809-colombia-tiene-capacidad-y-experiencia-para-una-eventual-vacunacion-masiva-minsalud
https://www.eltiempo.com/economia/finanzas-personales/gobierno-entregara-ingreso-solidario-a-trabajadores-incapacitados-por-covid-19-524032
https://www.elpais.com.co/cali/pilotos-para-apertura-de-restaurantes-gimnasios-y-autocines-iniciarian-la-proxima-semana.html
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de comercio internacional y a un shock externo de liquidez. Los efectos ya se han materializado en el primer trimestre de 
2020, la desaceleración del crecimiento del PIB a 1,1 por ciento, el desempleo del 21,4 por ciento del pasado mes de 
mayo, afectando más a mujeres (25,4%) que hombres (18,6%) siendo el más alto desde la recesión económica de 19997.  

La pandemia continúa afectando los pueblos indígenas. En Colombia, desde la confirmación del primer caso de COVID-

19 en el país y hasta el 30 de julio de 2020, fueron confirmados 4.266 casos en población con pertenencia étnica indígena, 

lo cual representa un 1,49 por ciento del total de casos nacionales, con una tasa de incidencia cruda de 223,9 casos por 

100 mil personas (indígenas); de estos, se han presentado 151 defunciones y 2.435 personas recuperadas.  Entre los 

pueblos indígenas de Colombia (para los cuales se cuenta con información), los que presentan tasas de incidencia mayores 

a 1.000 por 100.000 habitantes, en orden decreciente son los pueblos Tikuna (2.420,2 por 100.000 habitantes) en 

Amazonas, Muisca (1.384,2 por 100.000 habitantes) en Bogotá y Cundinamarca, Andoque (1.341,5 por 100.000 

habitantes) en Amazonas y Mokana (1.032,4 por 100.000 habitantes) en Caquetá y Atlántico, entre los cuales el pueblo 

Andoque tiene una población inferior a 1.000 habitantes8.  

 IMPACTO EN LAS REGIONES:  

 

En Amazonas: El gobernador de este departamento declaró situación de calamidad pública el 30 de Julio, debido al avance 
de la pandemia en el Amazonas, en medio de vulnerabilidades preexistentes como: una baja capacidad instalada para la 
atención en salud, presencia de actores armados y conflictos socioambientales; lo anterior, sumado a las enfermedades 
endémicas como malaria, dengue, tuberculosis y la baja autoinmunidad que presentan las comunidades indígenas a 
nuevas enfermedades. Por otro lado, la extensión del departamento y su baja densidad población hace más difícil y costosa 
la atención médica que se brinda a dichas comunidades; sólo hasta la semana pasada la secretaría de salud movilizó 
varias misiones médicas para toma de muestras en las zonas no municipalizadas del departamento. Además, en el 
contexto cultural amazónico los abuelos tienen un papel primordial en la estructura familiar y social, dado que son los 
portadores de los conocimientos ancestrales de cada grupo indígena y también son los encargados de su enseñanza de 
generación en generación. El contagio de adultos mayores pertenecientes a grupos indígenas y su muerte, generan daños 
irreparables a la transmisión de conocimientos tradicionales, poniendo en riesgo la supervivencia de este patrimonio 
cultural de la humanidad.   

En el Amazonas han aumentado los casos confirmados significativamente durante los últimos tres días. Los municipios 
poco poblados registraron 52 nuevos casos en los últimos tres días, después de un período entre un dígito y cero nuevos 
casos confirmados por día en las semanas anteriores. El departamento sólo registró 15 casos confirmados en los 10 días 
anteriores a este período. De los 2.565 casos confirmados en el departamento, 639 se confirman como indígenas (24,9%). 
Sin embargo, no se conoce la etnia especifica de todas las personas, además de que las pruebas en zonas remotas del 
departamento (donde la mayoría de las personas son indígenas) son casi inexistentes, lo que indica que es probable que 
el número real de casos indígenas sea mayor. Con 132 muertes relacionadas con COVID-19 por cada 100.000 habitantes, 
el departamento posee la proporción más alta de todo el país, lo que ilustra el alto impacto de la pandemia en el 
departamento. 

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, indicó que, a partir del 27 de julio regirán tres nuevas medidas en la capital que 
buscan reducir el número de contagios y decesos relacionados con COVID-19, estas son: 1) las personas con hipertensión, 
diabetes y obesidad no podrán salir hasta nuevo aviso. 2) los familiares de los contagiados también deberán cumplir el 
periodo de aislamiento durante 14 días, 3) los infectados deberán registrarse en el sistema Salud Data y relacionar todos 
los contactos que tuvieron, para establecer un cerco epidemiológico. 

Por otro lado, en muchas zonas del país (Villavicencio, Meta; Caquetá; Barranquilla; Atlántico; Montería, Córdoba; 
Norte de Santander) los gobiernos locales han decidido instaurar toques de queda nocturnos e inclusive diurnos, 
cuarentenas estrictas o sectorizadas (Barrancabermeja, Santander; Valle de Aburrá, Antioquia); así mismo, 

 

 

7 https://www.dinero.com/economia/articulo/pib-de-colombia-para-2020-por-coronavirus/285953 
8 Actualización Epidemiológica COVID-19 en pueblos indígenas en las Américas  
 5 de agosto de 2020 OPS/OMS 

https://www.dinero.com/economia/articulo/pib-de-colombia-para-2020-por-coronavirus/285953
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comunidades del Cauca han decidido declarar cuarentena durante 15 días y sólo se permitirá el acceso a las comunidades 
de los municipios de Almaguer, La Vega, San Sebastian  y Santa Rosa por aspectos prioritarios de salud. 

  

ACCESO HUMANITARIO: 

• Las comunidades indígenas del Cauca continúan estableciendo puntos de control COVID-19 para evitar el ingreso 
de personal externo a sus resguardos. Se han presentados bloqueos de carreteras entre municipios. Por su parte, 
se sabe que, en el Cauca, los GAO también han establecido puestos de control COVID-19. Durante la pandemia 
en Colombia, dicha dinámica se ha reconocido también en Norte de Santander.  

• En el departamento del Meta han aparecido panfletos con amenazas directas a comunidades y ONGs 
internacionales, en los cuales se prohíbe cualquier tipo de cooperación entre dichas partes para implementar 
proyectos en el territorio.   

 
NECESIDADES HUMANITARIAS 

  Salud 

Necesidades: 
 

• En Putumayo: En todo el departamento solo se cuenta con 24 camas UCI y a la fecha están disponibles 7 (29%)9. Los 
principales centros de atención se concentran en Mocoa y Puerto Asís, y por la carencia de vías de comunicación 
adecuadas, es difícil el traslado de pacientes desde otros municipios.  

• El departamento no cuenta con la capacidad para procesar las pruebas de COVID-19, por lo cual éstas deben enviarse 
a Bogotá y Nariño, aunque la capacidad de los laboratorios de Nariño ha colapsado por la problemática al interior de 
dicho departamento y los resultados se demoran hasta dos semanas. Hasta el momento solo se han tomado pruebas 
al 1,1 por ciento de la población, y existe temor por parte de los habitantes al manifestar síntomas de COVID-19 por 
las amenazas de grupos armados presentes en el territorio, adicional a la falta de toma de pruebas a población 
refugiada y migrante. 

• Limitaciones en las remisiones de casos de salud a otros departamentos (Nariño, Huila) que requieren mayor nivel de 
cuidados (3er nivel). Tomando en cuenta que actualmente en Nariño no están recibiendo pacientes remitidos porque 
su capacidad hospitalaria no tiene más capacidad y desde Putumayo, no se tiene un plan de respaldo en caso de que 
ocurra lo mismo en el departamento de Huila.  

• En Cesar: preocupa la situación del hospital público de referencia para la atención en el departamento, el personal de 
salud se encuentra en huelga de hambre, ante el no pago de honorarios.  

• En Santander: es declarada alerta roja ante el incremento de casos de COVID-19 y aumento de la ocupación de UCI 
ante la situación principalmente del Hospital Universitario de Santander, el cual es el de referencia para el 
departamento y la región para la atención de población vulnerable.  

• En Antioquia, Choco y Nariño: es importante el monitoreo de la situación de salud y casos de Covid-19 en la población 
migrante transnacional.  

• En Nariño: comunidades del pacifico con dificultades de acceso oportuno a los servicios integrales de salud materna 
y nutricional de mujeres y niños debido a la falta de insumos, medicamentos, personal y planes de asistencia en las 
instituciones de salud, concentradas hoy principalmente en la atención de casos COVID-19, situación que se suma a 
las situaciones de violencia. 

 
Respuesta:  

• En coordinación con el Ministerio de Salud la OPS/OMS mantiene el apoyo en la atención de salud mental a población 
vulnerable, mediante los canales habilitados a nivel nacional. También en coordinación con las Secretarías de salud 
se han realizado capacitaciones dirigidas a personal sanitario relacionadas con manejo clínico de las infecciones 
respiratorias agudas, uso y manejo de los equipos de protección personal y control y prevención de infecciones. Se 
está realizando la entrega de kits de atención materno perinatal en hospitales priorizados de Arauca, Atlántico, Bolívar, 

 

 

9 https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ee50239596654cf8930d105c970037b3 

https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ee50239596654cf8930d105c970037b3
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Cesar, Cundinamarca; La Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Santander, Sucre, Valle del Cauca y Vichada. Y 
entrega de insumos para áreas de expansión en 7 hospitales de Ocaña, Cúcuta, Maicao, Riohacha y Saravena.  
 

 Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 

Necesidades: 

• En Norte de Santander, Nariño, Antioquia y Chocó: Las dinámicas crecientes de desplazamiento y otras 

afectaciones por violencia pueden exacerbar aún más las condiciones de inseguridad alimentaria en el país, 

creando múltiples afectaciones por la pérdida de medios de vida a causa de la pandemia. 

• WFP continúa recibiendo solitudes de asistencia alimentaria para personas afectadas por los efectos 

socioeconómicos de la COVID-19. Desde el inicio de la crisis, se han recibido solicitudes de atención temporal 

para más de 1.2 millones de personas en estado de vulnerabilidad en 13 departamentos del país. Se requiere 

urgentemente financiamiento adicional para atender las necesidades alimentarias más apremiantes de unas 

550.000 personas en Colombia, en estrecha coordinación con autoridades nacionales y locales. 

Respuesta:  

• En respuesta al lanzamiento de la estrategia PRASS (Pruebas, Rastreo & Aislamiento Selectivo Sostenible) por 

parte del gobierno colombiano, WFP ha decidido apoyar en garantizar la seguridad alimentaria de las familias 

aisladas. La atención iniciará con transferencias monetarias en las ciudades de Montería y Palmira entre los meses 

de agosto y septiembre con una expansión progresiva a otras áreas priorizadas por la estrategia. WFP se propone 

atender a más de 100.000 personas durante su periodo de aislamiento, en estrecha colaboración con la Gerencia 

para la Atención Integral de la pandemia de la COVID-19, con una inversión de alrededor de dos millones de 

dolares. 

• Al 31 de julio, la OIM en alianza con Citi Foundation y en articulación con la Alcaldía de Bogotá (Programa Bogotá 
Solidaria en Casa) finalizó las entregas de ayuda alimentaria y kits de aseo a grupos familiares de comunidades 
étnicas afectadas por los efectos generados por la COVID-19. Las acciones de coordinación entre las entidades 
en mención lograron definir un trabajo articulado en torno a la asistencia humanitaria requerida por grupos étnicos 
en 19 de las 20 localidades de la ciudad de Bogotá. 

• La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Subdirección de Asuntos Étnicos de la Secretaría de Gobierno, 

estuvo a cargo de la priorización de la población, la logística y entrega de los kits de alimentación y aseo en los 

domicilios de las comunidades priorizadas. La OIM gestionó la financiación con Citi Foundation, la compra y 

empaquetado de los kits de alimentación y aseo y brindó apoyo a las acciones de visibilización y difusión de la 

actividad. 

Brechas y limitaciones  

• WFP requiere USD 96 millones para incrementar los niveles de asistencia de acuerdo con las necesidades más 
urgentes en los próximos seis meses, particularmente a la población colombiana más afectada por el impacto 
socioeconómico de la COVID19.  
 

  Agua, saneamiento e higiene 

Necesidades 
 

• Las comunidades requieren un aumento en los esfuerzos de comunicación del riesgo y de las medidas de 
prevención con enfoques diferenciales: étnicos, etarios, de género, de necesidades especiales y de adulto mayor. 
Lo anterior, con el fin de garantizar la adopción de medidas por partes de las comunidades, como lo son: 
distanciamiento físico, lavado de manos con agua y jabón, desinfección de superficies y gestión de residuos 
sólidos.  

• Los niños y las niñas de las comunidades más vulnerables no acceden a instituciones educativas con servicios 
agua, saneamiento e higiene de calidad y suficientes para poder ingresar de nuevo a estudiar presencialmente. 
Por lo tanto, el sector de agua, saneamiento e higiene debe acompañar al sector de Educación en Emergencias y 
a las autoridades en el alistamiento de estas instituciones para su entrada en funcionamiento.  

• El personal de la salud y aquel que se encarga de atención a la comunidad, tienen limitada acceso a elementos 
prioritarios para evitar el contagio, tales como: Equipos de Protección de Bioseguridad Personal y a artículos que 
les permitan realizar una adecuada práctica de la higiene y de la desinfección de superficies.  
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Barreras y limitaciones 

• De los 8.7 millones de dólares que el sector agua, saneamiento e higiene requiere para el financiamiento del Plan 

Intersectorial para la repuesta a la COVID-19, preocupa que en la actualidad solo se han logrado financiar 370 mil 

dólares, menos del cinco por ciento de lo requerido, según los datos del FTS.   

 

    Recuperación Temprana 

Necesidades: 

• El 55 por ciento de los empleos en Colombia son informales, lo que representa un factor de alto riesgo por el alto 
incumplimiento de las medidas de aislamiento preventivo.  Así mismo, los trabajos informales suelen ser descritos 
como vulnerables pues dependen en gran medida de la estabilidad macroeconómica y la capacidad adquisitiva de las 
personas, situación que es particularmente inestable en el contexto de la pandemia.  

• Gran parte de la población sigue viendo reducido su nivel de bienestar y no cuenta con acceso a recursos, instrumentos 
financieros o de seguridad social que permitan hacer frente al impacto económico de la pandemia.  

• Al menos 8,1 millones de trabajadores (36,1%) tienen una vulnerabilidad alta, principalmente en sectores relacionados 
con comercio y servicios. De igual forma, se considera que, en promedio el 47,4 por ciento de las mujeres (43,6%), 
jóvenes (43,2%) y refugiados y migrantes (55,4%) están ocupados en sectores económicos altamente vulnerables ante 
la COVID-19. 

• Las mujeres en zonas rurales suelen participar 10 por ciento menos respecto a los hombres en actividades laborales; 
esta situación en conjunto con el no reconocimiento del trabajo doméstico y de cuidado, sumado a estructuras de 
dominación y a la violencia basada en género les significa tener sobrecarga de trabajo, menos recursos y mayores 
barreras para el ejercicio pleno de sus derechos y la construcción de una vida digna, aún en condiciones habituales. 
Las condiciones de desigualdad en la que se encuentran las mujeres rurales en Colombia en la situación de agudiza 
el impacto negativo de la crisis en esta población. 

Respuesta: 
 

• El PNUD continúa dando apoyo para minimizar los impactos socioeconómicos de la pandemia redireccionando 
esfuerzos y recursos por medio de las tiendas comunitarias como nodos dinamizadores, en los departamentos de 
Nariño y Cesar, reforzando, el empoderamiento económico de las mujeres rurales y los procesos de reincorporación 
de excombatientes en el departamento del Meta. Adicionalmente, PNUD continúa trabajando con los proyectos de tipo 
ambiental apoyando temas alrededor del acceso al agua, la seguridad alimentaria y el manejo de residuos 
hospitalarios.  

• FAO ha adelantado la recolección de información para el análisis de impacto de la COVID-19 sobre la Seguridad 
Alimentaria y los Medios de Vida en 20 departamentos del territorio nacional con particular énfasis en hogares, 
proveedores de insumos y actores claves sobre las áreas rurales. 

• FAO y las entidades adscritas al sector agropecuario y de inclusión social, adelantan la etapa de recolección de 
información para el sondeo de afectaciones en abastecimiento por COVID-19, donde se caracteriza la oferta y 
demanda, realizando entrevistas a Organizaciones de Agricultura Familiar, productores individuales, comerciantes y 
operadores de programas de seguridad alimentaria y nutricional en 29 departamentos. 
 

   Educación 

Necesidades: 

• En Bogotá: Los niños, niñas y adolescentes (NNA) están ocupándose del cuidado de otros menores de edad mientras 
padres y cuidadores salen en búsqueda de recursos económicos. Existe evidencia de hábitos inadecuados de higiene 
al interior de los hogares como: falta de lavado de manos, no se realiza desinfección al llegar a la vivienda.  

• En Putumayo: Aumento de la inequidad de género y riesgos de retrasos en el aprendizaje para niñas al ser cargadas 
con labores de cuidado y mantenimiento del hogar. 

• En el Alto Putumayo: El bajo nivel educativo de los padres no permite un buen acompañamiento al proceso educativo 
de los niños, lo que eleva riesgos de deserción e interrupción de la educación.  
En el Valle del Guamuez: Dificultad en el alcance de las estrategias pedagógicas en zonas rurales debido a las 
restricciones de movilidad adicionales impuestas por grupos armados organizados. 

• En Putumayo, en el sector rural de la Hormiga: debido al cierre de las escuelas se ha intensificado el riesgo al 
reclutamiento infantil y la utilización de niñas, niños y adolescentes en cultivos ilícitos. Adicionalmente, la falta de 

https://fts.unocha.org/
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estrategias pedagógicas de los colegios y el afán de mostrar avances académicos tienen a los NNA, madres y padres 
en situación de estrés por la saturación de actividades académicas. 

 

Respuesta:  

• Desde el inicio de la crisis COVID-19, WFP ha adaptado sus modalidades de entrega de alimentación escolar para 

entregar canastas alimentarias para cocinar en casa y complementos alimentarios empacados. Actualmente, WFP 

está apoyando a 113.000 niños en La Guajira, Cúcuta, Valledupar, Santa Marta y Barranquilla. En La Guajira, WFP 

opera el programa nacional de alimentación escolar en apoyo al gobierno nacional.  

Barreras y limitaciones 

• Padres y cuidadores manifiestan que no permitirán el retorno de niñas y niños a las escuelas por miedo al contagio 
por COVID-19.  

• Existen deficiencias en el sector educativo en cuanto a estrategias pedagógicas a distancia/virtuales.  

• Orientadores Escolares señalan que ha aumentado la violencia intrafamiliar y el maltrato infantil.  Hasta el momento la 
respuesta usada: envío de pautas de convivencia con el recibo de la luz, no es suficiente.  

• Se evidencian afectaciones emocionales de docentes frente a la situación precaria de las niñas, niños y adolescentes. 

• El sindicato de maestros no está de acuerdo con la modalidad de alternancia planteada por el Ministerio de Educación 
Nacional. 

 

      Logística  

Necesidades: 

• Se mantienen las necesidades de manejo colaborativo de información (limitaciones y soluciones), que, en materia 

logística de 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.  

Respuesta: 

• El Grupo de Trabajo de Logística (GTL), liderado por WFP, continúa apoyando a los actores humanitarios con 

información estratégica para el desempeño de las actividades humanitarias en la coyuntura COVID-19. El GTL 

compartió la operación logística del programa de alimentación escolar que implementa WFP en La Guajira resaltando 

desafíos y prácticas implementadas en proveeduría de alimentos, operaciones logísticas de almacenamiento y 

transporte, y entrega de kits alimentarios en escuelas con protocolos de seguridad, así como procedimientos de 

monitoreo y fortalecimiento de capacidades. 

• WFP socializó los servicios de vuelos ofrecidos con ruta Bogotá-Ciudad de México-Bogotá. El primero de estos vuelos 

se realizó con éxito el 5 de agosto y el próximo está planificado para el 19 de agosto.  

 

 Coordinación general 

• Las organizaciones que hacen parte de la arquitectura humanitaria nacional continúan coordinando acciones para 
apoyar con la respuesta intersectorial10, frente a las nuevas necesidades ocasionadas, no sólo por la expansión del 
virus a nivel nacional, sino también por el impacto socioeconómico que ha tenido la medida de aislamiento obligatorio 
preventivo, particularmente en las comunidades más vulnerables, contempladas en el intersectorial. Para llevar a cabo 
estas actividades, el plan ha recibido un financiamiento de 21.4 millones de dólares, de los más de 329 millones que 
se requieren para la atención.  

• En Putumayo: Se tiene una estrecha coordinación entre miembros del ELC (ACNUR, CISP, CRC, PSDMS, CICR, 
ACH) para brindar respuestas oportunas en remisión de servicios de salud y transporte de pacientes. Además, se 
consolida semanalmente la información de respuesta que se gestiona desde cada organización, lo que permite generar 

 

 

10  
Para más información y detalle de la respuesta consultar el siguiente enlace: https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/covid-19 
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documentos e infografías que se comparten con la institucionalidad y las contrapartes. Así mismo se participa en las 
diferentes mesas temáticas propuestas desde la institucionalidad, para conseguir una articulación prácticamente total. 

• WFP continúa avanzando sus esfuerzos por contribuir a la recuperación de medios de vida de víctimas de la violencia 

en municipios PDET. WFP y la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se encuentran coordinando la respuesta a 

la crisis y se espera atender a 12.000 personas con asistencia alimentaria a través de bonos por tres meses, junto con 

nueve meses de asistencia técnica para recuperación de medios de vida, generación de ingresos y acceso a mercados. 

 

Para ampliar información consulte las siguientes páginas: 

• Visualización de respuesta y actividades sectoriales frente a COVID-19 en la herramienta 345w: 
https://bit.ly/2YNYNkQ 

• 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/en/op%C3%A9rations/colombia/covid-19 

MAPAS ANEXOS 

  

 

 

Incremento relativo de contagios  
(últimos 14 días) Personas fallecidas a causa de la COVID-19  

https://bit.ly/2YNYNkQ
https://coronaviruscolombia.gov.co/Covid19/acciones-del-gobierno.html
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
https://d2jsqrio60m94k.cloudfront.net/
https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia
https://r4v.info/es/working-group/248?sv=39&geo=0
https://www.humanitarianresponse.info/en/op%C3%A9rations/colombia/covid-19
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Disponibilidad de UCI en Colombia 

Para más información contactar a: Sylvia Echeverry (echeverry@un.org), Oficina para la Coordinacion de Asunto Humanitario (OCHA)  

Alejandra Mendoza (mendozaale@paho.org), Organización Panamericana de la Salud (OPS) 
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