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Respuesta a la emergencia humanitaria por el COVID-19 
Sistema 345W: Actividades ingresadas en noviembre de 2020

Respuesta identificada en noviembre

120.990
Beneficiarios directosi

 304
Actividades

1.353.226 Beneficiarios total acumulado 
(mayo a noviembre)

795.179 Total beneficiarios atendidos con 
acciones intersectoriales (mayo a noviembre)*

Beneficiarios desagregadosi Respuesta sectorial en Colombia

38.2% Mujeres

20.1% Niños

16.6% Niñas

25.0% Hombres

Actividades y beneficiarios  
por clúster

Clústerv Total de 
Beneficiarios Actividades

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición 65.665 42

Educación en 
emergencias 1.286 31

Agua, 
Saneamiento 
e Higiene 28.053 83

Salud
21.766 87

Protección
3.068 50

Alojamientos 
Temporales 307 2 

Recursos destacados

Financiero Alimentario

 296  34.483  1.934  32.096

No Alimentario Informativo

 5.195  16.092  4  47

Asistencia Técnica Humano

 168  6.117  28  21.616

Infraestructura Recursos Físicos

 412  3.891  1.632  6.648

Beneficiarios Cantidad de recursos

Financiamiento (en millones USD)

 283.9M
Requeridos

 34.9M (12.3%)
Financiados

 104.3M
Para contener la propagación de la pandemia 
y reducir la mortalidad y morbididad del 
COVID-19

 179.5M
Para mitigar el deterioro en el capital humano, 
cohesión social, seguridad alimentaria y 
medios de vida por el impacto del COVID-19

Financiamiento por clúster

Requerido (US$M) / 
Financiado (US$M) 
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Beneficiarios con acciones 
intersectoriales
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Acumulados

Media

104.591
153.380

302.079

403.069

i) El 1.3% de los beneficiarios atendidos no se desagregó 
por sexo y edad.

432.033

352.759
396.956

213.187

134.950

*Estas personas pueden recibir atención y beneficiarse 
de varios sectores y con diferentes actividades.

313.085

217.174

Corte a 11 de diciembre de 2020, sistema FTS.

177.698
120.990144.552
105.578
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Seguridad Alimentaria y Nutrición

65.665 Total beneficiarios

42 Total de actividades

  33.569 Beneficiarios
Transferencias monetarias

Recursos: 
65 Dinero 

 32.096 Beneficiarios
Distribución de alimentos en artículos o especies

Recursos: 
1.934 Kits

Educación en emergencias

1.286 Total beneficiarios

31 Total de actividades

 128 Beneficiarios
Acompañamiento (a distancia) para promover el 
aprendizaje y el desarrollo socioemocional

 1.039 Beneficiarios
Entrega de materiales pedagógicos/kits psicoeducativos

Recursos:
1.039 Kits

 47 Beneficiarios
Educación sobre salud e higiene

 31 Beneficiarios
Capacitación de docentes

Agua, Saneamiento e Higiene

28.053 Total beneficiarios

83 Total de actividades

 8.701 Beneficiarios
Entrega de artículos/kits de higiene o desinfección

Recursos:
2.050 Kits de higiene o desinfección

 3.472 Beneficiarios
Construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de 
sistemas para el acceso a los servicios de agua, 
saneamiento e higiene.

Recursos:
399 Kits

 2.931 Beneficiarios
Implementación de estrategias de promoción en 
prácticas de higiene y/o desinfección

Beneficiarios:
1.518 Talleres/ 
Capacitaciones

1.413 Estrategias 
de promoción de 
higiene

Salud

21.766 Total beneficiarios

87 Total de actividades

 21.766 Beneficiarios
Apoyo en la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva

Recursos:
153 Personal general 26 Especialistas

Protección

3.068 Total beneficiarios

50 Total de actividades

 2.569 Beneficiarios
Información, orientación y/o asistencia legal

Recursos:
4 Talleres/
Capacitaciones

 327 Beneficiarios
Distribución de Kits de Dignidad

Recursos:
327 Kits

 69 Beneficiarios
Transferencias monetarias para fines de Protección

Recursos:
235 Transferencias monetarias

 41 Beneficiarios
Promoción/Difusión de prácticas de autocuidado, 
acompañamiento psicosocial y/o prevención de la 
violencia

Recursos:
2 Especialistas

Transferencias monetarias para uso multipropósito

845 Total beneficiarios                                                                  9   Total actividades

Alojamientos Temporales

307 Total beneficiarios

2 Total de actividades

 307 Beneficiarios
Entrega de artículos no alimentarios

Recursos:
66 Kits

Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario de la COVID-19
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Intervenciones de las organizaciones por clúster

Organización/ Agencia Beneficiarios Intervención intersectorial

Programa Mundial de Alimentos (WFP)  62.064 

Fondo de Población de las Naciones Unidas 
(UNFPA)  21.681 

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)  13.280 

Alianza por la Solidaridad (APS) 7.019

Consorcio MIRE (MIRE) 1.694 

Vision Mundial (WVI)  1.513 

Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM) 1.231

Acción Contra el Hambre (ACH) 597 

Fundación Panamericana para el Desarrollo 
(FUPAD) 534 

Save The Children (STC) 63 

Respuesta de organizaciones por departamento

Región Caribe
La Guajira NRC OIM OPS PMA UNFPA

Córdoba APS PMA UNFPA

Cesar NRC OPS UNFPA

Bolivar UNFPA

Magdalena NRC

Región Andina
Norte de Santander APS NRC OPS PMA UNFPA

Antioquia APS NRC UNFPA WVI

Bogotá APS

Cundinamarca MIRE OPS ACH

Tolima UNFPA

Santander PMA

Región Orinoquia
Arauca OPS PMA STC UNFPA

Meta NRC UNFPA

Vichada NRC OPS

Región Amazónica
Caquetá NRC PMA UNFPA

Amazonas NRC MIRE PMA

Guaviare APS MIRE NRC UNFPA

Putumayo UNFPA

Vaupés NRC

Guainía NRC

Región del Pacífico
Nariño APS FUPAD MIRE NRC OPS PMA UNFPA

Chocó APS FUPAD MIRE NRC PMA UNFPA

Cauca APS MIRE NRC PMA UNFPA

Valle del Cauca FUPAD NRC PMA STC
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CONCEPTOS SOBRE BENEFICIARIOS DIRECTOS 
PARA LOS CLÚSTERES

Las siguientes definiciones explican para algunos clústeres cuando consideran un beneficiario directo en las intervenciones realizadas, 
como respuesta a la pandemia del COVID-19 en Colombia. Dependiendo del enfoque de la respuesta, estas consideran criterios (tipo de 
actividad, recurso, etc) que no siempre son comparables con otros clústeres.

Se considera un beneficiario directo a las personas que reciben asistencia 
directa, personalizada, específica o un bien físico que satisfaga una necesidad 
con alto impacto e intensidad, independiente si la forma de recepción de la 
atención es virtual, presencial o telefónica.

Ejemplos: niños, niñas que reciben tratamiento contra la malnutrición, 
hogares que reciben alojamiento de emergencia, niños que reciben educación, 
personas que reciben agua de la bomba de agua, personas que reciben 
consultas externas, vacunas, sillas de ruedas, apoyo psicosocial directo, etc.

Un beneficiario indirecto es considerado aquellas personas que no reciben 
asistencia directa focalizada o que no tienen un vínculo directo con las 
actividades, pero que potencialmente podrían beneficiarse de la actividad a 
través de los beneficiarios directos. Así mismo, aquellos que se benefician de 
las actividades, pero con una intensidad menor. 

Ejemplos: Familias cuyos miembros son atendidos en una clínica, madres de 
niños en programas de alimentación, etc. Se podrían incluir actividades dirigidas 
a la comunidad en general: actividades de control de vectores, campañas 
de sensibilización, materiales de información, educación y comunicación, 
campañas de promoción de la higiene, exámenes de nutrición, etc.

A pesar de la definición general y los ejemplos mencionados, hay 
particularidades según el enfoque de la respuesta en relación con los objetivos 
generales y estratégicos de algunos clústeres/sectores tienen excepciones, las 
cuales permiten definir metodologías desarrolladas para estos fines. 

Se relacionan algunas consideraciones con particularidades que tienen los 
clúster para determinar cuando no es un beneficiario directo o si. 

 Clúster Educación en Emergencias

Este clúster entiende como beneficiarios directos aquellos individuos 
(niños, niñas, adolescentes, docentes, padres de familia) o grupos (familias, 
comunidades educativas) que son receptores finales de la atención 
suministrada, ya sea con insumos, construcción o rehabilitación de 
infraestructura, capacitaciones y/o apoyo en procesos educativos formales y 
no formales.

 � Dentro del Clúster de Educación en Emergencias se realizan actividades 
de comunicación y sensibilización cuya forma de entrega o metodología 
permite considerar beneficiarios directos. Así, serán tomados como 
beneficiarios directos los receptores finales verificables y cuantificables 
del mensaje que se busca transmitir.

 Clúster Agua, Saneamiento e Higiene

En general los beneficiarios para el sector de agua, saneamiento e higiene 
(WASH) son aquellas personas afectadas por una o múltiples emergencias, 
con necesidades humanitarias sectoriales y que reciben con calidad una o 

varias intervenciones/respuesta en WASH, enmarcadas en 4 categorías: 
Agua, saneamiento, higiene y asistencia Técnica. La implementación de 
estas actividades para reconocerlas como de calidad se debe regir a las 
normas y estándares nacionales y de emergencia como lo son el Manual 
Esfera y los Estándares IASC entre otros. El cumplimiento de estas normas y 
estándares se deben reflejar en todo el ciclo de proyecto, desde la evaluación 
de necesidades, planeación, ejecución, entrega y post inversión. Además, 
todas las actividades con el fin de incluir en la respuesta la visión, opinión y 
necesidades de todos y todas y especialmente de los grupos poblacionales 
más vulnerables, deben incluir enfoques diferenciales de: género, curso de 
vida, étnico, discapacidad y sostenibilidad ambiental, entre otros. 

Marco determinación de beneficiarios. En Colombia, con el fin de garantizar 
la calidad del dato, evitar doble conteo y la asimetría en los reportes se 
cuenta con dos formas de hacer conteo de beneficiarios.

Conteo: El censo se aplica en las actividades que se realizan a nivel 
individual, familiar y comunitario. Como lo son por ejemplo la entrega de 
kits de higiene, las implementaciones de promoción de prácticas claves y la 
entrega de filtros y tanques a nivel doméstico, construcciones o comunitarias 
de servicios WASH. Ésta esencialmente consiste en el conocimiento de 
la cantidad de personas a las que se beneficiaron con calidad de una 
intervención WASH. El censo en se divide en 2 tipos de beneficiarios:

 � Permanentes: 

Son los beneficiarios de intervenciones que cumpliendo con los 
estándares de construcción, prestación y gestión de los servicios 
garantiza que estos con la adecuada operación y mantenimiento 
continúen activos al mediano y largo plazo.

Ejemplo: se construyó un sistema de abastecimiento de agua 
con conexión a todas las viviendas de la comunidad y su caudal, 
continuidad y calidad están dentro de estándares nacionales o 
internacionales de emergencia en este caso el número de beneficiarios 
será la cantidad de personas que viven en la comunidad y que su 
unidad habitacional cuenta con conexión. 

 � Temporales:

Son los beneficiarios que recibieron bienes cuya duración en el tiempo 
se encuentra en el corto plazo. Como es el caso de la entrega de kits de 
higiene, kits de filtración de agua y la implementación de estrategias de 
promoción de prácticas claves de higiene.

Ejemplo 1: A una familia de 4 personas se le entrega un kit de higiene 
cuyos materiales están diseñados para durar un mes, en ese caso los 
beneficiarios serán 4 durante un mes.

En cuanto a la implementación de prácticas claves de higiene en el 
contexto de COVID 19, los beneficiarios dependerán de la interacción 
que se genere con las diferentes piezas, tácticas y actividades de 
comunicación. No se contabilizarán el número de piezas, ni censos 
generales sobre las comunidades a las que se les distribuyeron. 

Ejemplo 2: En una comunidad se entregaron cartillas a 400 familia 
sobre las practicas claves de higiene, conforme las cartillas iban 
siendo entregadas una persona por familia recibía por parte de los 
colaboradores que entregaban el material, las ideas más importantes 
de esta pieza de comunicación y las personas demostraban haber 
entendido los mensajes. Por lo tanto, los beneficiarios no son el 
censo de las 400 familias, sino las 400 personas de cada familia que 
recibieron los mensajes. 

Capacidad instalada: es la cantidad máxima de personas que un servicio 
WASH puede atender con calidad durante un periodo de tiempo determinado. 
Para contabilizarlos, a nivel sectorial se eligen unos estándares de calidad 
que midan la capacidad instalada, según normas nacionales, manual esfera 
y enfoques diferenciales. Ejemplos de estándares de capacidad instalada 
son: 3 baños por cada 50 mujeres por día, 50 litros de agua por persona al 
día. Una vez realizada la intervención se miden las diferentes cualidades de 
la intervención y se cruza con la capacidad instalada dando el total de los 
beneficiarios los cuales se reportarán una sola vez.

Ejemplo: En la institución educativa X estudian 150 niñas y 150 niños. 
El estándar de capacidad instalada indica que por cada 50 niñas se 
necesitan 3 baños y por cada 50 niños un baño. En la intervención se 
construyeron 3 baños para niñas y 3 baños para niños. En ese sentido 
los beneficiarios son 50 niñas y 150 niños. Porque a pesar del colegio 
contar con 150 niñas la capacidad instalada no garantiza la prestación 
del servicio de saneamiento con calidad para 100 niñas.

Esta forma de contar los beneficiarios para las intervenciones realizadas en 
sitios institucionales, comunitarios, públicos y de prestación de servicios, 
como es el caso de las: instituciones educativas, centros de salud, 
comedores, albergues, salones o centros comunitarios, espacios amigables, 
etc. 

El principio detrás de la capacidad instalada es que esta permite contabilizar 
los beneficiarios con un criterio de calidad, toda vez, que permite saber a 
cuantas personas un sistema puede atender con calidad y permite identificar 
según la cantidad de personas que atiende el sitio si este tiene necesidad de 
una intervención posterior para aumentar la capacidad instalada. Así mismo, 
este criterio permite monitorear picos para activar planes de contingencia en 
cuanto a los servicios WASH. 

Medición de Beneficiarios de la implementación de estrategias de 
promoción de prácticas calves de higiene y desinfección de superficies 
durante la pandemia del COVID- 19. 

Con el fin de definir lo beneficiarios de estas estrategias se debe implementar 
un criterio de interacción para la definición de las personas alcanzadas, el 
cual no dependerá del número de piezas de comunicación o del censo las 
poblacionales donde estas sean distribuidas, sino del número de personas 
que a través de algún medio verificable generen interacción con la 
estrategia de la siguiente manera: Redes sociales, radio, perifoneo, talleres, 
cursos, charlas, entrega de cartillas y volantes. 

NO se va a contabilizar beneficiarios a respuestas como:

1.Ubicación de carteleras, bayas, pasacalles y piezas parecidas en nivel 
comunitario, sin estar integradas a una estrategia de promoción que cuente 
con otras actividades, piezas o herramienta de monitoreo del alcance. 

2.Entrega de cartillas y volantes cuyo alcance se determinen por un conteo 
total de la comunidad beneficiaria a la que se le ha entregado esta, sin contar 
con estrategias de interacción o herramientas de monitoreo del alcance. 

 Clúster Protección

Considera como un beneficiario directo aquella persona que recibe un servicio 
de forma personalizada independiente de la forma de atención (virtual, 
presencial o telefónica), o reciba un bien físico que satisfaga una necesidad de 
protección. Sin embargo, si la actividad hace referencia a Campañas/Afiches y 
recursos No alimentario, no es considerado no son considerados directos sino 
indirectos.

 Clúster Salud

Consideraría beneficiarios directos, a las personas, grupos de la comunidad 
o instituciones que reciben directamente las actividades o productos de la 
acción humanitaria, sean: capacitaciones, entrega de insumos, la prestación 
de servicios, entrega de bonos, efectivo, asesoría técnica, legal, etc. Estas 
actividades de atención y orientación son principalmente de manejo individual, 
por lo que no existe dificultad en la identificación de los beneficiarios directos. 

Respecto a algunos casos que se consideran podrían generar alguna 
confusión:

 � Acciones de información y comunicación del riesgo, estas a nivel 
comunitario son principalmente de beneficiarios indirectos a menos que 
se realice alguna interacción con los beneficiarios que permita identificar 
un incremento de conocimiento o cambio de conducta.

 � Una particularidad podría ser los apoyos con EPP, insumos para 
diagnóstico, medicamentos y personal, que, aunque se entreguen a una 
institución de salud, están definidos para un número de beneficiarios, 
sea en bioseguridad, tamizaje/diagnóstico y atención médica.

 Clúster Seguridad Alimentaria y Nutrición

El clúster no considera beneficiarios directos en la Implementación de 
estrategias de información, educación y comunicación en SAN, ya que estas 
se representan en el número de piezas informativas implementadas. 

Para el fortalecimiento de las medidas de protección frente al COVID-19 de los 
actores de la cadena de abastecimiento de alimentos, el clúster las contabiliza 
en el número de campañas o estrategias implementadas para la reducción del 
riesgo frente a COVID19.


