
 
 

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, los Clústeres, Equipos Locales de Coordinación (ELC) y Equipos Humanitarios Locales (EHL) e información de fuentes oficiales 
y públicas. Cubre el período del 24 de agosto al 18 de septiembre de 2020. Este informe se publica mensualmente. 

DESTACADOS 
• Hasta el 21 de septiembre un total de 770.435 

casos confirmados en los 32 departamentos de 
Colombia, mientras que 640.900 (83.1%) se han 
recuperado, 14.057 pacientes se encuentran 
hospitalizados por COVID-19 en área general y 
1.242 en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). 
Un total 24.397 personas han fallecido. Colombia 
ocupa el quinto lugar a nivel mundial en términos 
de total de casos reportados de COVID-19, 
después de Estados Unidos, India, Brasil y Rusia.  
 

• Preocupan algunos departamentos y ciudades 
que presentan una tasa de mortalidad mayor a la 
nacional (480,6), tales como: Amazonas, 
Córdoba, Caquetá, Barranquilla, Bogotá y Santa 
Marta. También preocupa la ausencia de UCI en 
Amazonas y Guainía, mientras que otros 
presentan un 30 por ciento de la disponibilidad 
(Antioquia, Risaralda, Santander, Valle del Cauca 
y Vaupés) 

• Desde el 1 de septiembre se entró en la fase de 
aislamiento selectivo, lo que ha permitido que el 
Gobierno emita decretos e implemente nuevos 
pasos para la reactivación económica gradual. 
Esto ha permitido apertura de los espacios 
públicos, transporte público, y apertura del 
espacio aéreo y terrestre, siguiendo lineamientos 
y protocolos de bioseguridad.  
 

• Durante agosto se realizaron 559 actividades de 
respuesta humanitaria a la emergencia 
ocasionada por la COVID-19 que beneficiaron 
directamente a 432.033 beneficiarios directos en 
23 departamentos, para más información 
consultar: https://bit.ly/2FFuuGj 

 
• El impacto del COVID-19 puede significar 

retrocesos en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la garantía de sus derechos, si no se 
toman medidas oportunas para mitigar sus efectos, pues la mayoría de las víctimas están vinculadas a la economía 
informal. Paralelamente ha habido una preocupante reducción en las tomas de declaraciones, en los casos de 
reclutamiento y violencia sexual por temor a represalias, además persisten las dificultades en los procedimientos de 
censo ante desplazamientos y confinamientos. 
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PANORAMA DE LA SITUACIÓN 
 
Evolución sanitaria:  
Al 21 de septiembre Colombia reporta 770.435 casos de COVID-19. Hasta la fecha se han contabilizado 24.397 
defunciones (189 en las últimas 24 horas). Los departamentos y distritos que presentaron los aumentos relativos más altos 
de COVID-19 en las últimas 24 horas fueron: Guainía 15,4 por ciento (84 nuevos casos), San Andrés 11,5 por ciento (97), 
Vichada 9,6 por ciento (38) y Casanare 5,9 por ciento (104). 
 
La tasa de mortalidad nacional es de 480,6 muertes por cada millón de habitantes; sin embargo, se observa una tasa de 
mortalidad mayor a la nacional en: Amazonas (1.455,3), Barranquilla (1.301,9), Bogotá (832,6), Córdoba (815,8), Santa 
Marta (766,8) y Caquetá (667,4). Así mismo, los departamentos que tienen cero disponibilidades de UCI son Guainía y 
Amazonas, mientras que Antioquia, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Vaupés disponen del 30 por ciento de su 
capacidad de las UCI disponible1. 
 
Los departamentos que han presentado mayores aumentos en casos activos de COVID-19 durante las últimas dos 
semanas son Guainía y San Andres (entre un 413 y 912%), mientras que los aumentos de Vaupés, Guaviare, Meta, Huila, 
Antioquia, Santander, César estuvieron entre un 204 y 412 por ciento (ver mapas anexos) 
 
Medidas tomadas por el Gobierno:  
 
Desde el 1 de septiembre de 2020 el país terminó la fase de aislamiento preventivo obligatorio y entró a una nueva fase 
denominada aislamiento selectivo, la cual será inicialmente hasta el 30 de septiembre. El presidente señaló que los 
contagios en el país ya llegaron a una meseta y hay tendencia a la baja, por lo tanto, se implementarán nuevos pasos para 
la reactivación económica gradual2.  
 
El Ministerio de Salud, a través de la resolución 1513, da lineamientos para minimizar riesgos en el espacio público3. Se 
destaca la importancia de mantener el aislamiento voluntario y respetar las normas de bioseguridad en el espacio público; 
salir cuando se considere necesario por situaciones laborales, abastecimiento de bienes o servicios, realizar actividad 
física al aire libre, además de insistir en el lavado de manos como acción fundamental. 
 
Se definieron una serie de medidas para los viajeros a municipios en una fase temprana de la pandemia. Para aquellos 
departamentos con una tasa de contagio COVID-19 menor a 1.000 por 100.000 habitantes, y cuya principal vía de acceso 
desde otros departamentos sea únicamente la aérea. Se estableció un protocolo especial con el objetivo de proteger a la 
población; en este sentido, los viajeros deben contar con la prueba de antígeno del covid-19 con resultado negativo4, no 
debe ser superior a 48 horas antes del abordaje del avión, y debe ser realizada por laboratorios dispuestos por las EPS. 
El costo de la prueba será asumido durante los primeros 60 días por el sistema de salud cargado al sistema de canastas, 
la autorización de la toma de pruebas se realizará con la compra y expedición del tiquete, y como alternativa, la persona 
podrá pagar la prueba con sus propios recursos. 
 
En relación con la apertura del espacio aéreo, desde el 21 de septiembre5, el Gobierno nacional a través de la Aeronáutica 
Civil, inicia la reapertura de la operación de vuelos internacionales con pasajeros, sin embargo, dos días antes se realizaron 
dos vuelos inaugurales de esta nueva fase de activación del transporte aéreo internacional desde la ciudad de Cartagena. 
las rutas iniciales son a Estados Unidos, Ecuador, México, Bolivia, Brasil, Republica Dominicana y Guatemala. El Ministerio 
de Transporte, la Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Transporte, seguirán realizando acompañamiento a los 
empresarios y usuarios para el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la operación aérea. 
 
Colombia se está preparando para el desarrollo de la vacuna contra COVID-19, el ministro de salud explicó que las vacunas 
son usualmente desarrolladas por grandes centros de investigación especializada, que se unen con empresas 
farmacéuticas para desarrollar, producir y comercializar este biológico a nivel mundial. No obstante, se tendría que esperar 
pasar por todos los protocolos de investigación y las fases a las que hace seguimiento un comité de ética, encargado de 

 

 

1 https://minsalud.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/ee50239596654cf8930d105c970037b3 
2 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-entra-en-una-nueva-fase-de-aislamiento.aspx 
3 https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201513%20de%202020.pdf 
4 https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-define-criterios-para-vuelos-a-destinos-en-fase-temprana-de-la-pandemia.aspx 
5 https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8965/gobierno-nacional-reactiva-de-manera-gradual-la-operacion-de-vuelos-internacionales-a-partir-del-proximo-21-de-
septiembre/ 
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verificar la seguridad, la eficacia y la prueba la vacuna de manera extensiva con miles de personas, lo que prevé una 
demora en este desarrollo. El Gobierno Nacional, también adelanta estrategias para garantizarle al país la provisión 
oportuna de la vacuna. Una de ellas va desde la compra a través de un mecanismo multilateral creado por iniciativa de la 
OMS (Covax), y la otra dirigida a la compra y distribución equitativa de 2.000 millones de dosis en 2021, a un precio 
competitivo para inmunizar al menos el 20 por ciento de la población de los países miembro6. 
 
 
Impactos de la pandemia: 

El Clúster de Protección y sus subgrupos, quieren relevar las observaciones de la Comisión de seguimiento a la Ley de 
víctimas, en su séptimo informe (agosto 20/2020)7, por tanto coinciden en señalamiento hechos por la Corte Constitucional 
en el auto 149 de 2020 y algunas de las referencias ya advertidas en informes anteriores. En estos se advierte la 
profundización de necesidades humanitarias de las víctimas en razón de la COVID 19, el agravamiento de la situación 
socioeconómica de quienes dependen de la economía informal, el aumento del control por parte de grupos armados 
organizados (GAO), las dificultades de la provisión de medidas de prevención y protección oportunas a los riesgos 
identificados, así como la intermitencia de servicios legales de orientación y/o atención psicosocial interrumpidos por las 
medidas de distanciamiento social,  la dependencia de canales virtuales o telefónicos ante el cierre de los Centros 
Regionales de víctimas, entre otros servicios presenciales de atención integral a víctimas. 

Dentro de los elementos centrales se enfatiza que la actual situación causada por la COVID-19 puede significar retrocesos 
en la superación de la situación de vulnerabilidad de las víctimas y la garantía de sus derechos, si no se toman medidas 
oportunas para mitigar sus efectos, pues la mayoría de las víctimas están vinculadas a la economía informal. A pesar de 
las estrategias implementadas por la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) para fortalecer 
la atención virtual y telefónica, no se ha logrado atender oportuna y eficientemente la alta demanda de víctimas que solicitan 
ayuda humanitaria e indemnización. Adicionalmente, se advierte que se ha suspendido el avance de algunos componentes 
como rehabilitación, reparación colectiva y retorno.  

El Ministerio Público solicitó estudiar la modificación de la Resolución 2349 de 20128 con el fin de remover requisitos 
probatorios para el acceso a la ayuda humanitaria que generan una carga desproporcionada en las víctimas de violencia 
sexual. Se solicita estudiar la posibilidad de ajustar las rutas procedimentales para que la entrega de ayuda humanitaria a 
víctimas de violencia sexual sea procedente una vez se dé la inclusión en el registro, sin necesidad de probar heridas 
leves, o afectaciones psicológicas o físicas que generen incapacidad médica. Además, el mismo ministerio recomienda a 
la UARIV, en el marco de la asistencia técnica que presta a las entidades territoriales, verificar que en los Planes de Acción 
Territorial (PAT) se hayan adoptado las medidas orientadas a mitigar y superar la vulnerabilidad originada y agudizada con 
ocasión de la Emergencia Económica, Social y Ecológica causada por la COVID-19 a las víctimas. 

En este escenario se puede poner en riesgo la continuidad de programas de formación para el trabajo, emprendimiento y 
fortalecimiento, en especial aquellos direccionados al sector rural debido a la Emergencia Económica, Social y Ecológica 
generada por la COVID-19. La falta de acceso a la conectividad de las víctimas impide el avance en procesos de 
acompañamiento y asesoría por parte de las entidades competentes.  Así mismo, la pandemia ha afectado el 
funcionamiento de las Mesas Departamentales de Participación de Víctimas. En el 2020, el 59 por ciento de las mesas no 
ha sesionado, afectando la incidencia en los Planes de Desarrollo y Planes de Acción Territorial. Mientras unas 
gobernaciones han garantizado la realización de sesiones por medios virtuales, y para tal fin han entregado equipos de 
cómputo (computador y tabletas electrónicas), recargas, internet, apoyo compensatorio, alimentación, elementos de 
bioseguridad y apoyo de transportes; en otros departamentos, las gobernaciones y administraciones locales aún se 
encuentran gestionando recursos dichas estrategias o no han dado respuesta a los requerimientos referentes a las 
garantías de participación. 

La reciente escalada en incidentes violentos en varias zonas del país (incluyendo la subregión del Catatumbo en Norte de 
Santander y áreas de la costa pacífica, como Barbacoas y Roberto Payán en Nariño, y el Alto, medio y bajo Baudó en 
Chocó), generan múltiples afectaciones a poblaciones ya vulnerables, incluyendo comunidades indígenas y migrantes, que 
ahora se encuentran desplazados o confinados. Estas circunstancias pueden exacerbar los niveles de inseguridad 
alimentaria por pérdida de medios de vida y WFP espera que las necesidades aumenten para estas poblaciones.  

 

 

6 https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/vacuna-coronavirus-esta-semana-colombia-entraria-formalmente-a-programa-covax-538235 
7 https://www.procuraduria.gov.co/portal/media/file/informe%20seguimiento%20Ley%20de%20V%C3%ADctimas.pdf 
8 Por la cual se dicta el manual operativo de entrega de la ayuda humanitaria para las víctimas de hechos victimizantes diferentes al desplazamiento forzado 
https://www.unidadvictimas.gov.co/sites/default/files/documentosbiblioteca/resolucion-2349-de-2012-circular.pdf 
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 IMPACTO EN LAS REGIONES:  
A nivel regional, en el contexto de pandemia, ha habido una preocupante reducción en las tomas de declaraciones, 
particularmente grave en los casos de reclutamiento y violencia sexual por temor a represalias. Igualmente, persisten las 
dificultades en los procedimientos de censo ante eventos como el desplazamiento masivo y los requerimientos de misiones 
de verificación por parte de las autoridades nacionales. Sin embargo, la solución a estas dificultades no se garantiza ante 
las medidas de aislamiento previstas a nivel nacional.  

En Putumayo, pese a las diferentes medidas implementadas para evitar la propagación en todos los municipios, se observa 
un aumento en el número de casos (+1.133 casos en el último mes) y una letalidad del 4,62 por ciento, siendo en promedio 
mayor que la tasa de letalidad a nivel nacional, más aún si se tiene en cuenta que la población de este departamento 
representa el uno por ciento de la población de Colombia. Actualmente, Putumayo cuenta con 24 camas UCI y de éstas 
están disponibles un 44 por ciento. Los principales centros de atención se concentran en Mocoa y Puerto Asís, pero por la 
carencia de vías de comunicación adecuadas el traslado de pacientes desde otros municipios es difícil. Hasta el momento 
solo se han tomado pruebas al 1.4 por ciento de la población (341 pruebas nuevas durante el último mes) y existe un 
amplio temor de los habitantes frente a las amenazas de los grupos armados organizados presentes en el territorio al 
manifestar síntomas; adicional a la negación de toma de pruebas a población refugiada y migrante.  

La población Putumayense afiliada a una entidad prestadora de salud (E.P.S.), también presentan dificultades de acceso 
a la toma de pruebas y limitaciones en las remisiones de casos de salud a otros departamentos (Nariño, Huila) que 
requieren asistencia de tercer nivel en cuidados de salud. Actualmente, Nariño no está recibiendo pacientes remitidos 
porque su capacidad hospitalaria colapsó, y desde el departamento no se tiene un plan de respaldo en caso de que ocurra 
lo mismo en el departamento de Huila. 

En Vichada, Vaupés y Guainía los casos positivos para el departamento se muestran en aumento. Parte de esto se debe 
a que no es posible obtener rápidamente los resultados de las pruebas de COVID-19 en el departamento y a que el 
autocuidado por parte de las personas y las medidas de bioseguridad se están dejando a un lado facilitando la propagación 
del virus.  

 

  

ACCESO HUMANITARIO: 
En Vichada debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19 se hace difícil que lleguen las ayudas humanitarias debido 
a que por el momento en los aeropuertos solo hay autorización de transporte de alimentos, y el transporte terrestre ha 
presentado dificultades por las difíciles condiciones en las vías de acceso que tiene el departamento. 

 
RESPUESTA HUMANITARIA: Actividades y Recursos 

Las organizaciones que hacen parte de la arquitectura humanitaria nacional siguen trabajando para coordinar la respuesta 
intersectorial a las nuevas necesidades ocasionadas, no sólo por la expansión del virus a nivel nacional, sino también por 
el impacto s ocioeconómico que ha tenido la medida de aislamiento obligatorio preventivo, particularmente en las 
comunidades más vulnerables, según el Plan de respuesta al COVID-19 intersectorial. Para llevar a cabo estas actividades, 
el plan ha recibido un financiamiento de 24 millones de dólares  (8.4%) de los más de 284 millones que se requieren para 
la atención.  

Con el fin de ampliar información sobre la respuesta intersectorial en términos cuantitativos, recomendamos consultar la 
última infografía de respuesta al COVID-19 que contiene la información cargada en el sistema 345w durante en el mes 
de agosto. En esta se destacan 559 actividades lideradas por 16 organizaciones humanitarias y sus socios 
implementadores en coordinación con autoridades locales y nacionales, quienes lograron asistir a 432.033 beneficiarios 
directos en 23 de los 32 departamentos durante agosto de 2020, principalmente en zonas de frontera, región pacífica, 
noroccidente y lugares apartados de difícil acceso en el suroriente del país . De los beneficiarios directos atendidos se 
han podido identificar atención de mujeres (33.7%), niños y niñas (34.5%). En este periodo se priorizaron actividades en 
los sectores Seguridad alimentaria y nutrición, Agua, saneamiento e higiene, Protección, Salud, entre otros sectores. 
También se destacan acciones intersectoriales que benefic iaron a más de 396.000 personas con diferentes tipos de 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/170920_plan_intersectorial_de_respuesta_v2_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/infografia_resuesta_a_covid_345w_agosto_vf.pdf
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recursos como: financieros, asistencia técnica, no alimentarios, alimentarios, físico, humano e infraestructura. De igual 
manera, más de 31.600 transferencias monetarias beneficiaron a más de 210.000 personas para un uso multipropósito.  

Más información disponible en la infografía  de Respuesta a la emergencia humanitaria por la COVID -19 Sistema 345w , 
con corte  a  agos to 31 de  2020 en https://bit.ly/2FFuuGj 

NECESIDADES HUMANITARIAS 

  Salud 
Necesidades: 

 
• En la tercera fase de aislamiento selectivo responsable, se reinicia la apertura económica. Es prioritario reactivar las 

jornadas de atención en salud en zonas de asentamientos urbanos y rurales, para lo cual se requiere el fortalecimiento 
en la atención en salud por parte de la Cooperación que permita realizar atención con entrega de medicamentos. 

• En el marco de la pandemia persisten otras afectaciones causadas por la ola invernal y que repercuten en la salud de 
niños y niñas, en especial de la primera infancia a nivel de vías respiratorias y en la piel 

• Durante la pandemia se ha evidenciado un aumento de casos de enfermedades de transmisión sexual y otras evitables 
por vacunación, frente a las cuales son especialmente vulnerables la población víctima, incluyendo a comunidades 
indígenas.  

• En Vichada: se requiere la aplicación de más pruebas de antígeno para COVID-19, 2.000 tapabocas reutilizables de 
tela para personas vulnerables y la instalación de cinco lavamanos para el municipio de Santa Rosalía. 

• En Arauca: se necesita la continua capacitación en protocolos de cuidado y espacios de atención en salud mental y 
apoyo psicosocial para el personal de salud de primera línea, que permita contener el riesgo elevado de sufrir 
problemas de salud mental y otros por consecuencia de la COVID 19. Adicionalmente, se solicita apoyo con la 
adquisición de Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal de la salud. 

• En Arauca: Desde el sector salud observa que se encuentra en aumento la Violencia Basada en Género (VBG) y 
enfermedades como el dengue, sífilis gestacional, entre otros, que requieren de una mirada oportuna y ser abordadas 
desde lo comunitario. Quienes se encuentran en más alto riesgo es la población de acogida que no están afiliadas al 
sistema general de seguridad social en salud (SGSSS) y requieren apoyo continuo por parte de la Cooperación. 

• En Vaupés: Es necesario realizar campañas de concientización sobre el uso adecuado del tapabocas y otras medidas 
preventivas de la COVID-19, especialmente en áreas no municipalizadas en donde habitan grupos indígenas cuyo 
desconocimiento sobre la enfermedad repercute en mayores contagios; por ejemplo, las comunidades deciden unirse 
para contagiarse todos, una vez saben que una persona está contagiada. Así mismo es necesario realizar campañas 
de pruebas masivas, pues el departamento está experimentado una alta tasa de contagio. 
 

Respuesta:  
 
• En Putumayo: Se tiene una estrecha coordinación entre miembros del ELC (ACNUR, CISP, CRC, PSDMS, CICR, 

ACH) para brindar respuestas oportunas en salud como remisión y transporte. Semanalmente, se consolida la 
información de respuesta que se gestiona desde cada organización, para fortalecer la capacidad instalada que se tiene 
actualmente, lo que permite generar 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 
profundizar la articulación. Adicionalmente, se están apoyando los casos de salud diferentes al COVID-19, a los cuales 
se está limitando su atención por parte de los entes territoriales, motivo por el cual se ha consolidado desde el ELC un 
subgrupo de salud, que permita realizar un seguimiento más puntual a la atención recibida por parte de la población y 
las necesidades persistentes. 

• En Vichada: La OIM continúa realizando tamizajes respiratorios, educación en COVID-19, etiqueta de la tos y lavado 
de manos en diferentes barrios de Puerto Carreño, así como atención a mujeres gestantes y acompañamiento 
psicosocial. 

• En Vichada: La OPS hizo entrega a la secretaría de salud de un lavamanos para control en el ingreso a la secretaría 
y un punto de lavado de manos externo público que cuenta con cuatro lavamanos para adultos y uno para niños, con 
el fin de apoyar la estrategia de lavado de manos para mitigación de la COVID-19. ACH hizo entrega en la inspección 
del municipio Casuarito de 2 lavamanos, uno se instaló al ingreso al puesto de salud y el otro en la inspección de 
policía. 

• CISP realizó acciones en el marco de la COVID-19 en el municipio La Primavera (Vichada), incluyendo talleres de 
PAP, Inteligencia emocional, y VBG, los cuales contaron con la participación de 20 personas en cada uno de ellos. Se 

https://humanitarianresponse.us5.list-manage.com/track/click?u=92689d79b307b64689768dd6a&id=b877c72fc4&e=255f67b63c
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cumplieron todos los protocolos de bioseguridad. Se priorizaron personas de la comunidad étnica Yajotja rural y se 
brindó atención en salud a madres gestantes. 

• OPS realizó asistencia técnica a la secretaría departamental de salud, con acompañamiento y gestión relacionada a 
la COVID-19 y aspectos relacionados con salud nutricional. 

Vacíos y/o limitaciones:  
 
• En Vichada: El laboratorio de Salud Pública cuenta con la capacidad para realizar pruebas de antígenos, pero no se 

tienen los recursos para adquirirlas, las muestras se deben enviar a la ciudad de Bogotá para ser procesadas, l 
retrasando la entrega de los resultados. Esta es la mayor preocupación teniendo en cuenta que entre más se demoren 
los resultados es más complicado realizar cercos epidemiológicos, También es muy costoso el traslado por vía aérea 
de las muestras y cada día es más difícil la financiación, de acuerdo con información de OPS cada vuelo cuesta entre 
ocho y $10 millones de pesos. 

• Las medidas tomadas para contrarrestar la pandemia han reducido las capacidades locales de respuesta en salud que 
de por sí ya eran limitadas en municipios rurales y ubicados en zonas remotas. 
 

 Seguridad alimentaria, nutrición y medios de vida 
Necesidades: 

• WFP continúa recibiendo solitudes de asistencia alimentaria para personas afectadas por los efectos 
socioeconómicos del COVID-19. Desde el inicio de la crisis, se han recibido solicitudes con necesidades de 
atención temporal para 1.3 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 
aproximadamente 550.000 personas en Colombia, en estrecha coordinación con autoridades nacionales y locales. 

• En Vaupés: las chagras utilizadas por grupos indígenas para su cultivo han sido afectadas durante las medidas de 
aislamiento preventivo, comprometiendo el sustento y la seguridad alimentaria de grupos y comunidades indígenas 
que habitan zonas no municipalizadas con difícil acceso a gasolina para el transporte fluvial, bien sea de alimentos 
o de proveedores de estos. 

 
Respuesta 

• En Norte de Santander: En respuesta al desplazamiento de poblaciones mixtas en la subregión del Catatumbo 
registrado recientemente, WFP atendió una parte de las familias afectadas con 2 toneladas de alimentos. 

• En Chocó: WFP atenderá con alimentos en los próximos días a más de 15,000 personas afectadas en el alto, 
medio y bajo Baudó, otras 6,000 en Bojayá, así como en Buenaventura y Cáceres.   

• En el Amazonas: En seguimiento a la primera fase de intervención realizada en inició en junio se brindó asistencia 
con alimentos en especie a 4.875 personas en Leticia. Durante agosto WFP inició la segunda fase de intervención 
que amplió la asistencia a 10.000 beneficiarios y la presencia territorial incluyó a Puerto Nariño. En esta fase 8.000 
personas en Leticia y 2.000 en Puerto Nariño recibirán asistencia alimentaria por tres meses. 

Vacíos y/o 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 del COVID19 

 

  Agua, saneamiento e higiene 
Necesidades 

• En Chocó, Nariño y Antioquia: se requiere dar una respuesta integral las comunidades víctima de conflicto 
armado, por acciones como confinamiento, amenazas y desplazamientos carecen de acceso a los servicios de 
agua, saneamiento e higiene incluyendo equipos de protección, teniendo un enfoque de prevención al contagio 
del COVID-19 

• En Nariño: se requieren instalaciones de puntos de lavados de manos con agua y jabón, entrega de kits de higiene 
y desinfección, para las comunidades de los municipios de Maguí Payan y Roberto Payan que presentan una doble 
afectación por conflicto armado y aumento de los casos de COVID-19; lo anterior sumado a la falta de cobertura 
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de los servicios de agua, saneamiento e higiene (WASH) pone a la comunidad en alto riesgo de contagio de COVID 
19. 

• Las comunidades doblemente afectadas por desastres y aumento de casos de COVID-19 como son los casos 
ocurridos en Maicao (La Guajira), Arauquita (Arauca), Mallama (Nariño) Nuquí y Certegui (Chocó) carecen de 
acceso a EPP, kits de higiene y desinfección, tanques de almacenamiento, sistemas de tratamiento de agua y 
baterías sanitarias.  

• En Chocó:  Las comunidades presentan múltiples emergencias sanitarias adicionales al COVID-19 principalmente 
por aumento en brotes de EDA, IRA y malaria. Ante la presencia de estas enfermedades, es necesario medidas 
de prevención mediante el acceso con calidad a los servicios de agua, saneamiento e higiene a nivel comunitario, 
instituciones educativas y centros de salud.  

• En Norte de Santander los niños, niñas y adolescentes, al igual que el resto de la comunidad educativa de más de 
1.600 instituciones educativas en este departamento no acceden con calidad a servicios de agua, saneamiento e 
higiene que les permitan el retorno seguro a clases. Las necesidades en agua, saneamiento e higiene de estas 
instituciones educativas tienen un costo aproximado de 250 millones de dólares según el análisis de costos hecho 
por las mesas departamentales de agua saneamiento e higiene y educación en emergencias.  

Respuesta:  

• En el Amazonas y Nariño se instauraron Mesas de coordinación sectorial. La del Nariño va a ser permanente y 
bajo la estrategia Back to Back para articular las acciones de los diferentes actores en las distintas emergencias 
que suceden en el territorio. La mesa en el Amazonas está enfocada principalmente a la respuesta a la emergencia 
sanitaria por COVID-19.  

• En Norte de Santander, La Guajira, Atlántico, Arauca, Nariño, Chocó y Amazonas se han contratado profesionales 
en WASH para apoyar a las Secretarías de salud para la respuesta a la emergencia sanitaria por COVID 19. Con 
la contratación de estos profesionales entre otras cosas se ha logrado: i) fortalecer los procesos de respuesta 
rápida de las secretarias en los aspectos de inspección y vigilancia en salud publica relacionados con la 
implementación y seguimiento de los protocoles de bioseguridad en instituciones de salud, áreas de comercio y 
diferentes actividades económicas; ii) Identificación de lugares críticos de intervención para brindar respuesta en 
términos de procesos de instalación de puntos de lavado de manos, desinfección dotación de EPP y elementos 
para la higiene; iii) fortalecer el seguimiento, acompañamiento y orientación en la elaboración de planes de mejora 
en los establecimientos en lo que respecta Planes de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS); iv) Monitoreo 
a la calidad de agua potable distribuida a través de vehículos cisterna; v) Apoyo técnico con el manejo de 
cadáveres, seguimiento y control en la capacidad instalada de morgues y cementerios, y vi) Asistencia técnica en 
la revisión de los planes de contingencia en los municipios 

Vacíos y/o limitaciones:  
• Se requiere aumentar el financiamiento para el acompañamiento a las autoridades en la preparación para el retorno 

a clases de forma segura para niños niñas y adolescentes.   
• El sector WASH debe acompañar a las autoridades territoriales en la revisión y modificación de planes de 

contingencia, para adaptarse a respuesta de posibles brotes epidemiológicos de otras enfermedades, a la 
respuesta a desastres y a las víctimas del conflicto armado en un contexto de COVID-19.  

    Recuperación Temprana 
Necesidades: 

• La crisis generada por la COVID-19 ha desatado un panorama difícil para las micro, pequeñas y medianas 
empresas (PYMES) que no cuentan con las herramientas suficientes para seguir operando.  

Respuesta: 
• En respuesta al difícil contexto de las PYMES, PNUD, Bavaria y la Federación Nacional de Comerciantes -

FENALCO- realizaron una alianza encaminada a apoyar a las más de 1.500 tenderas que hacen parte del 
programa Emprendedoras Bavaria. Estas alianzas iniciales, permitieron en algunos territorios que en la fase de 
recuperación temprana, se abrieran oportunidades de trabajo conjunto en algunos temas concretos movilizando 
recursos con Gobiernos Locales; esto se llevó a cabo con éxito en el departamento de Norte de Santander, en 
donde se suscribió un convenio con el PNUD y se están desarrollando capacidades institucionales del gobierno 
departamental para la planeación y ejecución de acciones de mitigación, respuesta, recuperación y reactivación 
socioeconómica frente a los efectos de la crisis generada por el Covid19. 
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• En Nariño, Córdoba, La Guajira, Villavicencio, Antioquia y Norte de Santander: El PNUD brindó asistencia técnica 
a gobiernos locales en la formulación de planes de desarrollo al inicio del año, estos instrumentos fueron apoyados 
en la revisión técnica y adaptación e inclusión de algunas acciones de política frente a la recuperación del COVID-
19. 

• En Cauca: El apoyo a las comunidades indígenas incluyó la entrega de 10.000 dispositivos de protección facial del 
Reto Cascos de Vida, iniciativa impulsada por el PNUD en Colombia, con los colores característicos del Consejo 
Regional Indígena del Cauca (CRIC); 10.000 tapabocas comprados al proyecto productivo urbano de mujeres 
excombatientes de la Asociación Las Manuelitas en Cali; 398 kits de alimentos producidos en resguardos 
indígenas del departamento y comercializados a través de la cooperativa de economía solidaría CENCOIC y 35 
termómetros digitales para el monitoreo de la salud de las personas que se trasladan entre el territorio. 

   Educación 
Necesidades: 

• Desde el clúster de educación en emergencia existen limitaciones en el sentido en que no se puede salir al terreno 
y estar en contacto con las familias y los niños, se ajustaron las formas de actividad pasando de lo presencial a 
virtual o telefónico, por ello las acciones son enfocadas a través de líneas o de mensajes por radio o perifoneo, 
por ejemplo para los temas de Educación en el Riesgo de Minas (ERM), no se puede hacer comunitario o 
presencial por lo tanto toca realizar un fortalecimiento de los mensajes de protección y autocuidado con las redes, 
los grupos y las cuñas en medios. 

 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 118.000 niños en los departamentos de La Guajira y Atlántico, y en las 

ciudades de Cúcuta, Valledupar y Santa Marta, incluyendo niños migrantes. En La Guajira, WFP opera el 
programa nacional de alimentación escolar en apoyo al gobierno nacional para alrededor de 75.000 cupos de los 
anteriormente mencionados. 

 

Protección 
Necesidades 

• La persistencia de desplazamientos masivos y confinamientos en el Pacifico y Bajo Cauca Antioqueño, requiere 
la inclusión de componentes de prevención de contagio, acceso a agua segura, que no se logra garantizar en 
todos los casos por parte de las autoridades locales. 

• Incremento de casos de VBG con un subregistro significativo e intermitencia en los esquemas de asistencia, 
generan mayores necesidades de atención psicosocial para sobrevivientes. La falta de atención psicológica a 
estos y otros casos puede llevar a que las personas normalicen la situación de violencia. 

• Niños, niñas, adolescentes y jóvenes (NNAJ) víctimas, en comunidades campesinas, indígenas o 
afrocolombianos, poseen grandes deficiencias de acceso a las tecnologías adecuadas que limitan su derecho a 
la educación aumentando las dificultades para permanecer en el sistema educativo. La falta de infraestructura y 
elementos logísticos que garanticen su permanencia en instituciones educativas aumenta el riesgo de 
reclutamiento y violencia sexual.  

• Es necesario garantizar medidas de bioseguridad que permitan un retorno de los NNA a las aulas en condiciones 
adecuadas, debido a que se ha observado que los planteles educativos no cuentan con condiciones adecuadas 
de agua y saneamiento. 

• La Defensoría del Pueblo en Arauca ha solicitado acciones de respuesta a la Secretaría de Educación 
Departamental con relación a las necesidades de protección de NNA e intervenciones en el territorio referentes 
al riesgo de reclutamiento forzado, hasta el momento no se ha dado respuesta. 
 

Vacíos y limitaciones:  
 

• Es necesario fortalecer la ruta de atención frente a las afectaciones de las víctimas de minas antipersonal y 
municiones sin explotar (MAP/MSE) en comunidades indígenas. La recurrencia de estas situaciones desafía las 
estrategias de Prevención y Educación en el riesgo de Minas en medio de la pandemia. . En este periodo de 
reporte preocupa la situación ocurrida en el municipio de Ituango (norte de Antioquia), donde un miembro de la 
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comunidad de Jaidukamá (hombre 32 años), fallece al pisar una mina antipersonal ubicada en la zona de cultivo 
de la comunidad. Las autoridades tomaron más de una semana para hacer el levantamiento del cuerpo. 

• En el Cauca, se señala especial preocupación ante la limitada capacidad de respuesta de las instituciones 
gubernamentales frente a un aumento de casos de desprotección de la niñez, y una planta de funcionarios 
desbordada por la contingencia derivada de la pandemia de COVID-19. Limitada capacidad de respuesta de las 
instituciones gubernamentales con respecto a los procesos de restablecimiento de derechos para NNA víctimas 
de desplazamiento forzado. 

Respuesta:  

• El Clúster de Protección y sus subgrupos mantiene el intercambio con cada uno de los cuatro Grupos Temáticos 
de Protección (GTP) en territorio en función de monitorear la situación, advertir estrategias de incidencia ante 
autoridades correspondientes. Sostiene la dinámica Back to Back con el subgrupo de Protección del GIFMM y 
genera intercambios sectoriales para este periodo en particular con WASH sobre emergencias en Bajo Cauca. 

 

 Coordinación general 
• 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. Durante las 
reuniones periódicas de este grupo se han socializado los servicios de vuelos humanitarios ofrecidos por WFP hacia 
varios puntos de la región. Hasta el momento WFP ha puesto tres vuelos a disposición de la comunidad humanitaria 
con destino a México y Panamá. Vuelos adicionales estarán disponibles con programación semanal con destino a 
Panamá y como centro de conexión a otros países de la región (México, Venezuela, El Salvador, Honduras, Haití, 
República Dominicana, entre otros). La disponibilidad de los vuelos humanitarios ofrecidos por WFP cesará con la 
reanudación de los vuelos comerciales.  

• Desde PNUD durante este periodo se realizó un protocolo Minería Sin COVID-19, con Ministerio de Energía, Ministerio 
de Salud, organizaciones que han trabajado en temas mineros como ARM, USAID y el programa Oro Legal y con la 
participación de la Cooperativa de Mineros de la Llanada, para difundir la estrategia de prevención al contagio y con 
las líneas telefónicas para la atención a Violencia contra mujeres, niñas y niños. 
 
 
 

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 

 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
Para más información contactar a:  
Sylvia Echeverry (echeverry@un.org), Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitario (OCHA)  
Alejandra Mendoza (mendozaale@paho.org), Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

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
mailto:echeverry@un.org
mailto:mendozaale@paho.org
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