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PLAN DE RESPUESTA
HUMANITARIA

El Equipo Humanitario de País (EHP) está comprometido 
a trabajar por las comunidades con necesidades 
humanitarias que requieren respuesta inmediata que 
complementa las acciones del Gobierno.

Contribuir a proteger y salvar 
vidas a través de la asistencia 
humanitaria para satisfacer 
necesidades urgentes

Fortalecer soluciones duraderas 
sostenibles para satisfacer 
necesidades básicas y proporcionar 
el acceso a los medios de vida

Panorama del Plan 
de Respuesta 

Población meta por departamento

Objetivos Estratégicos

Para más información, por favor ver documento 
completo (Clic aquí)
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Después de que la Organización Mundial de 
la Salud declarara el virus de la Coronación 
(COVID-19) pandemia mundial en marzo 
de 2020, Colombia amplió sus medidas 
sustituyendo la anunciada “Emergencia 
sanitaria en todo el país hasta el 30 de 
mayo de 2020”1, por la declaración del 
“Estado de Emergencia”2. Aunque estas 
medidas se han aplicado para contener 
la propagación del virus, tienen al mismo 
tiempo importantes repercusiones en la 
asistencia humanitaria. La adopción de 
esas medidas de mitigación, con efectos 
diversos en los distintos sectores, podría 
aumentar a corto plazo el número de 
personas con necesidades identificadas 
(8,5 millones de personas, como se indica 
en el HNO 2020), que necesitarán algún 
tipo de asistencia humanitaria. Debido a 
la pandemia de COVID-19, las cifras y 
las áreas prioritarias identificadas en el 
PRH están sujetas a cambios durante el 
año, a medida que las implicaciones de la 
crisis en las personas y las operaciones 
humanitarias se hacen más claras. Los 
actores humanitarios en Colombia, están 
analizando el posible impacto de las 
necesidades emergentes que podrían 
agravar las ya existentes, y actualizando 
los requisitos financieros con base a la 
nueva información. 

Riesgo por la pandemia 
del COVID-19

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/hrp-2019-colombia


CLÚSTER POBLACIÓN META ALCANCE DE LA RESPUESTA

PROTECCIÓN
526k

El clúster trabajará en la implementación de medidas específicas encaminadas a la prevención, y la pronta identificación de los 
riesgos, así como en medidas de mitigación y respuesta para las personas afectadas por la violencia armada y/o generalizada. 
El Clúster trabajará en el fortalecimiento de las capacidades comunitarias e institucionales para la implementación efectiva de 
acciones de protección y garantizar y restablecer los derechos humanos de las víctimas y/o afectados. 

 
RECUPERACIÓN 
TEMPRANA

195k

El clúster impulsará estrategias de prevención y gestión del riesgo debido a desastres naturales o antrópicos, así como 
conflictos socioambientales, que requieren de atención, gestión y mediación. Además, el clúster acompañará a la población 
víctima de la violencia armada en procesos de restitución de derechos y de estabilización comunitaria, lo cual incluye el 
fortalecimiento organizativo e institucional y procesos de retorno, reubicación, integración local, promoción y participación 
de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición y acciones de reparación colectivas y 
de reconciliación comunitaria. 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA 
Y NUTRICIÓN

262k

La respuesta del clúster se enmarca en la asistencia alimentaria para salvar vidas y reducir el sufrimiento asegurando 
el acceso inmediato a alimentos, a programas de prevención y manejo de la desnutrición aguda y acciones hacia el 
fortalecimiento de capacidades para rehabilitar, mantener y/o proteger los medios de vida y los activos productivos de las 
personas afectadas por la violencia armada y/o desastres naturales (especialmente población en situación de desplazamiento, 
confinamiento, ataques contra la población civil, víctimas de MAP/MSE, delitos sexuales y comunidades anfitrionas). 

SALUD
226k

El objetivo principal del Clúster es facilitar una respuesta humanitaria rápida y eficaz, de conformidad con las normas 
sanitarias humanitarias mínimas, para proteger y salvar vidas. Los servicios priorizados para la respuesta son: salud mental, 
apoyo psicosocial, salud sexual y reproductiva, salud materno perinatal así como salud pública; estos se abordarán a través de 
acciones directas en comunidades con acceso limitado a estos servicios y mediante el fortalecimiento y/o apoyo al desarrollo 
de capacidades locales de autoridades e instituciones en salud. 

EDUCACIÓN
150k

Los objetivos del clúster serán salvaguardar el bienestar físico y mental de los afectados por la violencia armada y los 
desastres naturales, y fortalecer las capacidades institucionales para garantizar el acceso continuo y permanencia de los 
niños, niñas y adolescentes a entornos educativos protectores. El Clúster se propone implementar una respuesta integral 
aprovechando la intersectorialidad y complementariedad y la vinculación con las acciones del sistema educativo público. 

AGUA, 
SANEAMIENTO E 
HIGIENE

163k

El cluster busca aumentar y mejorar el acceso al agua potable y a los servicios de saneamiento básico a través del 
restablecimiento de la calidad del agua y de los sistemas de saneamiento e higiene; y fortalecer y complementar la 
política pública en las regiones priorizadas por el Clúster (Cauca, Norte de Santander, Chocó, Córdoba, Valle del Cauca, 
Antioquia, entre otros) generando capacidades institucionales y comunitarias para mejorar la calidad, cobertura y 
sostenibilidad de los servicios WASH.

ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES

44k

Para este clúster, la respuesta se enmarcará en la acción sin daño, priorización de la salud, la privacidad, la seguridad y la 
dignidad, así como garantizar la participación de la población en su la respuesta e incorporar mecanismos para la rendición 
de cuentas y la prevención de la explotación y el abuso sexual. Igualmente, el clúster trabajará para garantizar la seguridad 
de las personas afectadas por la violencia armada y los desastres naturales a través del acceso a soluciones adecuadas y 
dignas de Alojamiento y Asentamiento, especialmente para las personas en situación de desplazamiento, confinamiento, 
restricciones a la movilidad y comunidades anfitrionas. 

COORDINACIÓN

-

A través de la coordinación ejercida por OCHA, la arquitectura humanitaria fortalecerá los esfuerzos nacionales y regionales 
para brindar una respuesta más eficiente y efectiva a las comunidades con necesidades humanitarias. Esto implica una 
fuerte coordinación y gestión de información entre el Equipo Humanitario de País, el Grupo Interclúster, los Equipos Locales 
de Coordinación y los Equipos Humanitarios Locales. 

Respuesta humanitaria por clúster

Enfoque de la respuesta humanitaria
La acción humanitaria de este PRH promueve la complementariedad con la 
respuesta del Estado a través de intervenciones intersectoriales que responden a 
las múltiples necesidades de las personas afectadas.

El EHP sigue centrando sus acciones en la prevención, en la respuesta oportuna, 
en la gestión del riesgo, así como en el apoyo y fortalecimiento de las capacidades 
tanto comunitarias como institucionales.

De este modo, el enfoque permite a los clústeres no sólo maximizar el impacto de 
sus actividades, sino también maximizar los recursos que se disponen.

Las actividades definidas en este PRH reflejan los esfuerzos del EHP para 
complementar la respuesta del Estado ante eventos causados por el conflicto 
armado y los desastres naturales. 

A medida que se desarrolle la crisis de COVID-19, que también afectará a 
algunos de los segmentos más vulnerables de la población, los actores 
humanitarios tratarán de prestar asistencia humanitaria a las personas 
directamente afectadas por la crisis, y de mitigar los efectos de las medidas 
adoptadas para contener la propagación de la enfermedad. 



CONTRIBUIR A TRAVÉS DEL FONDO CENTRAL DE RESPUESTA 
A EMERGENCIAS (CERF)
Las ventanas de los CERF Respuesta Rápida y Sin Financiación presentan 
oportunidades para responder a las dinámicas de la violencia armada y 
situaciones generadas por desastres de origen natural, prestando asistencia 
a las comunidades más afectadas y con mayores necesidades. Los esfuerzos 
de abogacía de los representantes de las agencias en los países ante los 
directores de emergencias a nivel de la sede, y los fondos asignados por 
los Estados Miembros de las Naciones Unidas, deben considerarse siempre 
como oportunidades para atender las necesidades de las poblaciones más 
afectadas. El Gobierno de Colombia participa de estos esfuerzos y, por lo 
tanto, ha destinado al Fondo Central de Emergencias US$90.000 para su 
implementación durante el último año (2019).

cerf.un.org

CONTRIBUIR AL PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA
El papel de los socios humanitarios en el logro de una respuesta efectiva 
a las necesidades inmediatas de las comunidades más vulnerables, debe 
basarse en la rendición de cuentas a fin de proporcionar la respuesta más 
eficaz y eficiente posible. La mejor manera de contribuir al PRH es garantizar 
el financiamiento de los proyectos priorizados por los clústeres en este plan de 
respuesta del EHP. El apoyo de los donantes es esencial para asegurar que los 
fondos se dirijan a los socios para estos propósitos.

humanitarianresponse.info/es/operations/Colombia

¿Cómo contribuir?

CERF

REGISTRA Y MONITOREA TUS CONTRIBUCIONES
OCHA administra el Servicio de Seguimiento Financiero (FTS) que almacena todas las contribuciones humanitarias 
(efectivo, en especie, multilateral y bilateral) a las emergencias. Su propósito es visibilizar las contribuciones de los 
donantes humanitarios y evidenciar las brechas en el financiamiento del plan de respuesta. Por favor reporte sus 
contribuciones al FTS a través del correo fts@un.org o a través del formulario online de reporte de las contribuciones 
en http://fts.unocha.org

SECTOR REQUERIMIENTOS (US$) SOCIOS PIN POBLACIÓN META*

Protección $93 M 22 4.9 M 526 k

Recuperación Temprana $26.8 M 12 2.5 M 195 k

Seguridad Alimentaria y Nutrición $26.7 M 9 2.4 M 262 k

Educación $16.7 M 8 2 M 150 k

Salud $22.6 M 9 2.1 M 226 k

Agua, Saneamiento e Higiene $12.4 M 10 2.4 M 163 k

Alojamientos Temporales $9 M 2 2.3 M 44 k

Coordinación $2.5 M 52 - -

*La cifra final de población meta no corresponde con la sumatoria de las columnas ya que las mismas personas pueden aparecer varias veces como parte de la población meta.

Planificación por Clúster

1 Según Resolución 385 del 12 de marzo de 2020: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-385-de-2020.pdf
2 Según Decreto 417 del 17 de marzo de 2020: https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20417%20DEL%2017%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf


