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COLOMBIA
Monitoreo de Respuesta Humanitaria (HRP 2021) - Situación interna 
Sistema 345W: Actividades reportadas en abril de 2021

Actividades y beneficiarios por clúster

Clúster Total de 
Beneficiarios Actividades

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 78.142 60

Protección 49.709 36

Educación en 
emergencias 12.070 6

Recuperación 
Temprana 4.570 35

Agua, 
Saneamiento e 
Higiene 2.555 34

Alojamientos 
Temporales 1.589 19

Salud 550 517

Recursos destacados

Tipo de recurso Beneficiarios Cantidad de 
recursos

Asistencia 
Técnica  46.510  491 

Alimentario  39.912  24 

Financiero  38.226  91 

No 
Alimentario  14.652  102 

Recursos 
físicos  4.522  24 

Escolar  2.522  3 

Informativo  2.058  49 

Liberación 
de tierras  77  13 

Humano  54  15 

Beneficiarios atendidos en Colombia

Nivel de respuesta a las emergencias 
por parte de las organizaciones 
humanitarias en entre enero y abril

Participación Socios 
Implementadores

Financiamiento (en millones USD)

 174M Requeridos

Fecha de corte: 26 de mayo de 2021

 56M (32%) Financiados

(Según lo reportado en FTS)
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46% 31% 59%

Beneficiarios desagregadosii

23.3%
Niñas

24.8%
Hombres

22.8%
Niños

29%
Mujeres

ii) Se identifican vacíos en el reporte de la desagregación de los 
beneficiarios por sexo, edad y etnia. 

19.%
Afrocolombianos

17%
Indígenas

Respuesta reportada en abril de 2021

i) Numero de personas netas que se beneficiaron del total de las intervenciones
*Estas personas han recibido atención a través de actividades de varios sectores.

351.774**

Total beneficiarios atendidos 
con acciones intersectoriales 

(ene a abr)*

149.819
Beneficiarios total abrili

106.415
Total beneficiarios atendidos 
con acciones intersectoriales*

812
Actividades

Total beneficiarios 
acumulados (ene - abr)i

287.965

**Se ajusta el dato acumulado debido a una re formulación 
metodológica, orientada a obtener el máximo de beneficiarios a 
nivel municipal (anterior tomaba máximos departamentales)
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Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario por conflicto armado interno y otras situaciones de violencia Respuesta sectorial en Colombia por Violencia Armada

Desplazamiento Confinamiento
46% 31%

Nivel de la respuesta

• En abril, la respuesta de los socios humanitarios a las 
emergencias humanitarias generadas por violencia y 
conflicto armado, alcanzaron a 92.292 personas. De 
estas al menos un 50% recibió atención mediante 452 
actividades enfocadas an Protección, principalmente 
con la orientación y asistencia legal, acciones 
complementarias para responder a las emergencias 
por confinamiento y/o restricciones de acceso y 
desplazamientos masivos.

• Se destaca la respuesta en seguridad alimentaria 
y nutricional que benefició al 43% de las personas 
alcanzadas en abril a través de la asistencia alimentaria 
en especie, transferencias monetarias y el fortalecimiento 
de capacidades alimentarias y nutricionales. El énfasis 
se dió para personas afectadas por emergencias de 
desplazamiento masivo y/o confinamiento y a personas 
víctimas del conflicto armado. 

• La respuesta de educación en emergencias se destaca 
en aquellos territorios en dónde hay alta presencia de 
grupos armados no estatales que incrementan los 
riesgos de reclutamiento, uso y utilización de niños, niñas 
y adolescentes en economías ilegales. Preocupa además 
que, la deserción escolar por falta de acceso a educación 
virtual, la contaminación con minas anti-personales u 
otros artefactos explosivos, aumentaría los riesgos de 
reclutamiento. Frente a estas actividades implementadas, 
al menos 9.465 personas recibieron capacitación sobre 
estrategias de prevención, autoprotección junto a la 
entrega de material pedagógico y kits escolares. 

Mensajes claves

 46.412  452

13.316 Beneficiarios
Información, orientación y asistencia legal

11.958 Beneficiarios
Acciones complementarias para 
responder a situación de confinamientos 
y/o restricciones al acceso.
8.271 Beneficiarios
Acciones complementarias para 
responder a situación de desplazamiento 
masivo

 39.966  33

35.883 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria en especie

2.630 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria a través de 
transferencias monetarias

1.453 Beneficiarios
Fortalecimento de capacidades alimentarias 
y nutricionales de instituciones o de personas

 1.583  16

706 Beneficiarios
Entrega de artículos domésticos esenciales 
en alojamientos temporales colectivos

582 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria a través de 
transferencias monetarias

222 Beneficiarios
Apoyo al arriendo

 9.465  95

2.810 Beneficiarios
Capacitación en prevención del 
reclutamiento y autoprotección

2.662 Beneficiarios
Entrega de kits escolares

1.774 Beneficiarios
Entrega de maleta o kit pedagógico para 
docentes

 3.188  9

3.188 Beneficiarios
Desarrollo de estrategias de soluciones 
duraderas, fortalecimiento comunitario y 
resiliencia comunitaria en contextos de 
multiafectación y PDET

 98  8

3.188 Beneficiarios
Atención en salud sexual y reproductiva 
(anticoncepción, IVE, ITS, etc)

 2.243  25

1.039 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos para el 
saneamiento 
520 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos y/o kits 
para la  higiene, aseo y desinfección, y 
gestión de residuos sólidos.
343 Beneficiarios
Construcción, rehabilitación y/o 
mejoramiento de sistemas para el acceso 
a los servicios saneamiento

Total beneficiarios 
acumulado (ene-abr)

Beneficiarios abril

228.329
92.292
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Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario de la COVID-19

Total beneficiarios 
acumulado (ene-abr)

Beneficiarios abril

204.493

63.796

Mensajes claves
• En Abril, al menos 63.796 personas recibieron 

atención complementaria frente al impacto 
multisectorial generado por la pandemia 
de la COVID-19. Las organizaciones 
humanitarias enfocaron sus esfuerzos en 
33 actividades para asegurar la seguridad 
alimentaria y nutricional de 33.655 personas 
mediante entregas en especie, transferencias 
monetarias y fortalecimiento de capacidades 
alimentarias y nutricionales de las 
comunidades. 

• Con el fin de aumentar el impacto de las 
actividades de recuperación temprana, se 
realizaron 29 acciones que beneficiaron a 
4.308 personas a través del desarrollo de 
estrategias de soluciones de fortalecimiento 
y resiliencia comunitaria, así como 
recuperación del empleo y reactivación de 
mercados locales productivos. 

• Las actividades de educación en 
emergencias, salud, alojamientos y agua 
y saneamiento e higiene, alcanzaron 
5.594 personas y se enfocaron a en la 
dotación de elementos críticos para el 
saneamiento, atención en salud mental 
y apoyo psicosocial, en salud sexual y 
reproductiva, sensibilizaciones en temas 
relacionados con alojamientos temporales 
colectivos y rehabilitación de los sistemas de 
saneamiento.

 33.655  33

30.724 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria a través 
de transferencias monetarias
1.509 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria en 
especie
1.007 Beneficiarios
Fortalecimento de capacidades 
alimentarias y nutricionales de instituciones 
o de personas

 17.077  173

6.184 Beneficiarios
Información, orientación y asistencia legal

4.644 Beneficiarios
Acciones complementarias para responder a situación 
de confinamientos y/o restricciones al acceso.

3.784 Beneficiarios
Acciones complementarias para responder a situación 
de desplazamiento masivo

 4.308  29

3.188 Beneficiarios
Desarrollo de estrategias de soluciones 
duraderas, fortalecimiento comunitario y 
resiliencia comunitaria en contextos de 
multiafectación y PDET

1.120 Beneficiarios
Estrategias de recuperación del empleo, 
recuperación empresarial y reactivación de 
mercados locales productivos

 3.780  33

1.680 Beneficiarios
Capacitación en prevención del reclutamiento y 
autoprotección

1.552 Beneficiarios
Entrega de kits escolares
86 Beneficiarios
Entrega de maleta o kit pedagógico para docentes

 945  11

644 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos para el 
saneamiento 

193 Beneficiarios
Implementación de estrategias de 
promoción de prácticas claves de higiene, 
aseo y desinfección.

71 Beneficiarios
Construcción, rehabilitación y/o 
mejoramiento de sistemas para el acceso 
a los servicios saneamiento

 714  11

617 Beneficiarios
Atención en salud mental y apoyo psicosocial

97 Beneficiarios
Atención en salud sexual y reproductiva 
(anticoncepción, IVE, ITS, etc)

 155  10

79 Beneficiarios
Entrega de artículos domésticos esenciales en 
alojamientos temporales colectivos
42 Beneficiarios
Sesiones de información y sensibilización en temas 
relacionados con alojamientos temporales colectivos
21 Beneficiarios
Nueva construcción, mejoramiento y mantenimiento 
en entornos educativos

Respuesta sectorial en Colombia por COVID - 19
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Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario por eventos asociados a desastres de origen natural

59%

Nivel de la respuesta

• Durante abril, los socios humanitarios dan respuesta en complementariedad a 
las instituciones del Estado frente a las afectaciones ocasionadas por desastres 
naturales, para atender a la población con mas impacto por inundaciones en el 
marco de la temporada de lluvias, en Putumayo, Nariño, Chocó, Bolivar, Norte 
de Santander, San Andrés y Providencia. En estos departamentos, al menos, 
7.458 beneficiariosrecibieron atención con actividades enfocadas en seguridad 
alimentaria, en donde el 95% de éstos recibió entregas de asistencia alimentaria 
en especie, . También se llevaron a cabo actividades para el fortalecimiento de 
capacidades alimentarias y además participó en sesiones de rehabilitación, 
mantenimiento y/o protección de los medios de subsistencia y activos 
productivos de comunidades que se priorizaron en dichos departamentos. 

• Al menos, 233 personas se beneficiaron en actividades de fortalecimiento 
comunitario en estrategias de prevención, mitigación y gestión de riesgos 
climáticos y conflictos socioambientales, para prevenir el impacto de las 
emergencias de origen natural en sus comunidades. 

• Ante el impacto sanitario de la pandemia, 64 personas fueron beneficiadas 
por actividades de atención psicosocial y salud mental en abril de 2021. 
En lo corrido de 2021, al menos 40.729 personas han sido beneficiadas en 
actividades de respuesta complementaria frente a las emergencias de origen 
natural reportada a los socios humanitarios en el país. 

•  Algunas zonas de Chocó, Nariño y Norte de Santander, constituyen un reto 
para la respuesta humanitaria, puesto que allí se configuran emergencias 
relacionadas a conflicto y violencia armada, por esto, las comunidades afrontan 
situaciones de doble afectación en las que la respuesta humanitaria actúa para 
mitigar las necesidades más urgentes de esta población

Eventos asociados a 
desastres de origen natural

Mensajes claves

Total beneficiarios
24.348

Total beneficiarios 
acumulado (ene-abr)

Beneficiarios abril

40.729
7.458

Respuesta sectorial en Colombia por desastes de origen natural

 7.107  12

5.001 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria en especie

1.279 Beneficiarios
Fortalecimento de capacidades alimentarias y nutricionales de 
instituciones o de personas
6.016 Beneficiarios
Rehabilitación, mantenimiento y/o protección de los medios 
de subsistencia y los activos productivos de las comunidades 
prorizadas

 233  4

233 Beneficiarios
Fortalecimiento comunitario en estrategias de prevención, 
mitigación y gestión de riesgos climáticos y conflictos 
socioambientales

 64  1

64 Beneficiarios
Actividades de atención psicosocial y salud mental

 54  1

54 Beneficiarios
Formación docente
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Organización/ Agencia Beneficiarios 
Acumulados

Beneficiarios 
abril Afectación

Programa Mundial de Alimentos (WFP)  117.555  67.194 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)  31.803  562 
Consejo Noruego para Refugiados (NRC)  31.278  26.093 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)  29.035  813 
Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)  25.137  926 
Save The Children (SC)  21.228  5.324 
Fundación Halu Bienestar Humano (HALU)  18.519  - 
Organización Panamericana de la Salud (OPS  12.005  - 
Plan International (PLAN)  11.926  54 
Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)  11.845  2.739 
Organizaciones de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)  9.186  1.976 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)  8.247  28 
War Child (WC)  5.640  771 
SOS Children’s Villages (SOS)  5.623  1.771 
The Halo Trust (HALO)  3.643  86 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR)  2.699  - 

Corporación Opción Legal (COL)  2.626  - 
MDM France (MDM)  2.565  - 
United Nations Mine Action Service (UNMAS)  1.375  632 
Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)  1.139  343 
Blumont International (BM)  950  - 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD)  520   520   

Cooperative for Assistance and Relief Everywhere (CARE)  362  - 
Acción Contra el Hambre (ACH)  219  148 
Alianza Por la Solidaridad (APS)  111  111 
Caja de Compensación Familiar del Chocó (COMFACHOCO)  15  - 
Corporación de Profesionales para el desarrollo Integral 
Comunitario CORPRODINCO  5  - 

Respuesta de organizaciones por 
departamento entre enero y abril

Región Caribe
Córdoba BLUMONT OIM OPS WFP UNFPA UNMAS

La Guajira ACH NRC OIM OPS WFP UNFPA

San Andrés y 
Providencia

FAO OPS PNUD SC SOS UNFPA

Bolivar PLAN OIM OPS WFP UNFPA UNMAS

Cesar NRC OIM OPS WFP UNFPA

Atlántico HALU NRC OIM OPS UNICEF WC

Magdalena NRC OPS UNFPA UNICEF

Región Andina
Norte de Santander

CARE COL FAO HALO HALU NRC OIM OPS WFP
SC SJR UNFPA UNMAS CORPODINCO

Antioquia
ACNUR APS CCCM PLAN HALO NRC OIM OPS

WFP PNUD UNFPA UNMAS WC

Bogotá ACNUR APS NRC OIM OPS PNUD WC

Tolima HALO NRC OIM OPS UNFPA

Santander CARE OIM OPS WFP SJR

Cundinamarca NRC OIM OPS SJR

Huila OIM OPS UNFPA

Sucre OPS UNFPA

Boyacá OIM OPS

Caldas OPS

Quindío OPS

Risaralda OPS

Región Orinoquia
Arauca FUPAD NRC OIM OPS WFP SC UNFPA UNICEF

Meta HALO NRC OIM OPS UNFPA UNMAS

Vichada NRC OPS

Casanare OIM OPS

Región Amazónica
Putumayo ACH CCCM FAO HALO OIM OPS UNFPA UNMAS SC

Caquetá NRC OIM OPS WFP UNFPA UNMAS BLUMONT

Guaviare ACH NRC UNFPA UNMAS

Amazonas HALU OPS WFP UNFPA

Guainía MDM NRC OPS

Vaupés NRC OPS

Región del Pacífico

Chocó
ACNUR APS COL FAO PLAN FUPAD HALU NRC UNMAS

OIM OPS WFP SOS UNFPA UNICEF WC COMFACHOCO

Nariño
APS FAO PLAN FUPAD  HALO NRC OIM OPS WFP

SC SJR SOS UNFPA UNICEF UNMAS

Valle del Cauca
APS PLAN FUPAD HALO NRC OIM OPS WFP

SC SJR UNFPA WC

Cauca
BLUMONT CCCM PLAN FUPAD HALO NRC OIM OPS

WFP SC UNFPA UNMAS

Intervenciones de las organizaciones

Total organizaciones 27


