COLOMBIA

Respuesta a la emergencia humanitaria por el COVID-19
Sistema 345W: con corte a 31 de mayo de 2020
Cifras destacadas

Estado de la respuestaiii
339.642

Beneficiarios
directosi

20%

411

Beneﬁciarios

Mujeres

21%

Grupos poblacionales

150000
100000

180.019

7.397
4.446
5.779

50000

En ejecución

153M

Planeada

Tipo de ayuda /
recursos destacados

1.036.536

Afiches y volantes

4.239

288.174
Equipos de
Protección Personal

144.665
Activos productivos

0

Grupos poblacionales
Mixto / Todos los grupos
Sin determinar
Personas afectadas por medidas de contención del
COVID-19 y/o por confinamiento sanitario
Niñez y adolescencia
Otrosii

22.183
Kits

iv

600

Filtros de agua biológicos
para la potabilización

134

65

Lavamanos

Toneladas métricas
de comida

Población afectada por conflicto armado
Comunidades anfitrionas
Población con doble o multiple afectación
ii)Trabajadores y trabajadoras del área de la salud, Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud, personas en condición de calle,
mujeres, población general, autoridades/instituciones nacionales/
locales, personas con discapacidades, mujeres embarazadas o en
período de lactancia, adulto mayor (65+) y población indígena.

4

Carpas para controles de
desinfección

Financiado

Para contener la propagación de la pandemia y
reducir la mortalidad y morbididad del COVID-19
Para mitigar el deterioro en el capital humano,
cohesión social, seguridad alimentaria y medios de
vida por el impacto del COVID-19

Actividades y beneficiarios
por clúster

121.111

Beneficiarios de
transferencias de dinero
(tarjetas, bonos, etc.)

7.6M (2,5%)

157M

85.020

Beneficiarios

64.591
62.706
10.465

Requerimientos

iii)Una parte considerable de los proyectos en ejecución no incluye
todavía la cantidad de beneficiarios.

Niñas

i) Solo se cuenta con el 97% de los beneficiarios desagregados y no
se incluyen los beneficiarios de las actividades planeadas.

200000

Completada

170.442

40%

23%

Niños

303M

169.200

31%

Hombres

Financiamiento en millones USD)

Beneficiarios

424.662

Actividades

25%

40%

a 15 de junio 2020

1

Clústerv

Total de
Actividades
beneficiarios

Agua,
Saneamiento
e Higiene

107.425

114

Seguridad
Alimentaria y
Nutrición

88.768

62

Multisector

71.393

16

Protección.

34.692

86

Recuperación
Temprana

15.470

12

Alojamientos
Temporales

11.177

40

Educación

7.000

4

Salud

2.618

77

Evaluación

iv)Kit de dormida, kit de higiene - bebes, kit salud, kit de cocina,
kit de menaje, kit climatico, kit energetico, kit dignidad, kits para
sistemas agroalimentarios, kits de lavado de manos, kit de higiene/
prevención a nivel familiar

Los beneficiarios representa el total de personas que
recibieron asistencia por cada clúster; es posible que
algunas hayan recibido asistencia de mas de un sector.
v)Gran parte de los proyectos por clúster no se muestran todavía

La información compartida en esta infografía no refleja la totalidad de actores ni la totalidad de la respuesta (solo de quienes han ingresado información)

Respuesta sectorial en Colombia

COLOMBIA

Respuesta a la emergencia humanitaria por el COVID-19
Sistema 345W: con corte a 31 de mayo de 2020

a 15 de junio 2020

Respuesta al COVID-19 por sector
Seguridad Alimentaria y
Nutrición

Agua, Saneamiento e Higiene

Multisector
62 Total de Actividades

88.768 Total beneficiarios

107.425 Total beneficiarios

Entrega de asistencia alimentaria en
especie o transferencias monetarias

Grupos poblacionales atendidos
Grupos poblacionales atendidos

57.291
41.734

5.971

Sin determinar
Mixto / Todos los
grupos
Personas afectadas
por medidas de
contención del
COVID-19 y/o por
confinamiento
sanitario

876

Comunidades
anfitrionas

580

Población indígena

400

Instituciones
Prestadoras de
Servicios de Salud

350

Población General

114 Total de Actividades
41.371 Beneficiarios

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

32.453 Beneficiarios

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

Recursos:

134 Lavamanos

30.341 Beneficiarios
Artículos/kits de higiene o
desinfección

Recursos:

Entrega de gel antibacterial,
desinfectante de superficies
896 litros
Equipos de protección
personal 6.430 unidades

49.920

Personas afectadas por
medidas de contención
del COVID-19 y/o por
confinamiento sanitario

30.220

Mixto / Todos los
grupos

3.163

Población con doble o
multiple afectación

1.953

Comunidades
anfitrionas

Protección
2.400 Beneficiarios

Entrega de filtros de agua biológicos
para la potabilización

Recursos:

600 Filtros de agua
biológicos

1.959 Beneficiarios

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

34.692 Total beneficiarios
Grupos poblacionales atendidos

26.672
6.478
697

Mixto / Todos los
grupos

Población afectada por
conflicto armado

1.183

Sin determinar

580

Población indígena

456

Población
Afrodescendiente

40

Personas con
discapacidad

Mujeres Embarazadas
o en Lactancia

65 Toneladas metricas de
alimientos

3.123 Beneficiarios

Fortalecimiento de las medidas de
protección frente al COVID-19 de los
actores de la cadena de abastecimiento
de alimentos

238 Beneficiarios

4.925 Beneficiarios

214 Beneficiarios

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

Información, orientación y/o
asistencia legal

802 Beneficiarios

Mujeres

Grupos poblacionales atendidos

Provisión de alimentos
22.485 paquetes o kits

26.805 Beneficiarios

Comunidades
anfitrionas

343

Recursos:

86 Total de Actividades

1.498 Beneficiarios

Población indígena

2

1.253

Sin determinar

500

71.393 Total beneficiarios

85.645 Beneficiarios

Transferencias monetarias

Beneficiarios con entrega de kit
dignidad y de protección personal

Recursos:

30 Kits de diginidad
6.456 Artículos de protección
personal

Personas recibieron apoyo para el
acceso a rutas de protección y/o
rutas de atención en salud y gestión
de casos

Entrega de ayudas, insumos y
dotación para pueblos étnicos

Recursos:

214 Kits de higiene

100 Productos

de información, realización y difusión

7 Transportes
de emergencia

71.393

Mixto / todos los
grupos

16 Total de Actividades
71.393 Transferencias
monetarias entegadas para uso
multiprósito
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Recuperación
Temprana

Alojamientos Temporales

15.470 Total beneficiarios

11.175 Total beneficiarios
Grupos poblacionales atendidos

Grupos poblacionales atendidos

10.000
3.465

950

Mixto / todos los
grupos

800

Población urbana/
periurbana

Adolescencia

255

Población con doble
o multiple afectación

Personas afectadas
por medidas de
contención del
COVID-19 y/o por
confinamiento
sanitario

5.863

Personas afectadas por medidas
de contención del COVID-19 y/o
por confinamiento sanitario

3.934

Población afectada por conflicto
armado

524

Personas en condición de calle

646

Sin determinar

200

Comunidades anfitrionas

10
12 Total de Actividades
8.465 Beneficiarios

Personas objetivo de análisis de
impactos sociales, de medios de vida
y generación de ingresos

Recursos:

4 Carpas para controles de
desinfeccion

5.000 Beneficiarios

Cascos para proteger medicos (reto
cascos de vida)

Recursos:

5000 Cascos para proteger
a medicos, ciudadanos y
pacientes

950 Beneficiarios

Entrega de Transferencias
monetarias

Recursos:

950 Bonos de alimentación

a 15 de junio 2020

Personas con discapacidad

40 Total de Actividades
800 Beneficiarios

Análisis de impactos sociales, de
medios de vida y generación de
ingresos.

Recursos:

Fortalecer la red de tiendas
en 6 municipios por valor de
500.000 USD.
1 proyecto
1 Evaluación a productores,
organizaciones y comerciantes
para conocer la disponibilidad
de alimentos en el país.

255 Beneficiarios
Capacitación en gestión de riesgos

11.175 Beneficiarios

Entrega de artículos no alimentarios

Educación en Emergencias

7000 Beneficiados

7.000 Total beneficiarios
Grupos poblacionales atendidos

7.000

Niñez

Salud

77 Total de Actividades

2.618 Total beneficiarios
Grupos poblacionales atendidos
Trabajadores y trabajadoras
del área de la salud

11.351 Kits*

890

Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud

720

Comunidades anfitrionas

Adecuación/construccion de
infraestructura transicional o
permanente

Entrega de paquetes de
alimentación y de aseo e higiene
relacionados con prevención de
COVID 19

250 Kits*
*Kits de alimentación y de
aseo e higiene

950

2 Comunidades
beneficiadas

Acompañamiento de niños y niñas
para promover el aprendizaje y el
desarrollo socioemocional

Recursos:

Recursos:
*Kit de dormida, kit de higiene - bebes,
kit salud, kit de cocina, kit de menaje, kit
climatico, kit energético

4 Total de Actividades

50
8

Población indígena
Autoridades/instituciones
nacionales/locales

2.594 Beneficiados

Prevención y control de enfermedades

Recursos:

178.961 Equipos de Protección
Personal

7 Autoridades apoyadas

En herramientas de monitoreo en salud (en
7 departamentos)
Personas contratadas para la prestación
de atención primaria en salud

Recursos:
42 Personas contratadas para la

prestación de atención primaria
en salud

Desarrollar mensajes y materiales
oportunos, asertivos y transparentes para
transmitir las medidas de protección de la
salud y las actualizaciones de la situación

Recursos:
1.030.000 Campañas / Afiches

COLOMBIA

Respuesta a la emergencia humanitaria por el COVID-19
Sistema 345W: con corte a 31 de mayo de 2020
Intervenciones de las organizaciones por clúster
Organización/
Agencia
Vision Mundial (WVI)
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF)

169.995
62.758

49.520

Consejo Noruego para
Refugiados (NRC)

10.621

Organización Internacional para
las Migraciones (OIM)

15.033

The Halo Trust (HALO)

Cobertura Nacional
NRC

OIM

UNFPA

FAO

HALO UNWOMEN

La Guajira

NRC

OIM

UNICEF

WVI

PMA

Córdoba

WVI

PMA

FAO

OIM

ACH

Atlántico

ACH

NRC

WVI

OIM

Bolivar

FAO

OIM

Cesar

NRC

OIM

Magdalena

NRC

OIM

Norte de Santander

ACH

NRC

OIM

Bogotá

ACH

APS

Antioquia

HALO

Cundinamarca
Santander

Región Caribe
Beneficiarios

Programa Mundial de Alimentos
(PMA)

Acción Contra el Hambre (ACH)

Respuesta de organizaciones por departamento

a 15 de junio 2020

9.852

8.496

Intervención por clúster

FAO

H&I

UNFPA UNICEF

WVI

PMA

HALO

STC

OIM

PNUD

WVI

NRC

OIM

WVI

PMA

NRC

OIM

WVI

APS

ACH

ACH

OIM

WVI

PMA

H&I

OIM

Región Andina

Boyacá

UNICEF

Risaralda

WVI

Tolima

OIM

Región Orinoquia
Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD)

6.752

Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)

3.378

Fundación Panamericana para el
Desarrollo (FUPAD)

991

Humanity & Inclusion (H&I)

901

Alianza por la Solidaridad (APS)

702

ONU MUJERES (UNWOMEN)

588

Fondo de Población de las
Naciones Unidas (UNFPA)

30

Save The Children (STC)

24

Arauca

NRC

OIM

Meta

HALO

PNUD

Vichada

ACH

NRC

Putumayo

ACH

Caquetá

UNFPA UNICEF FUPAD
NRC

OIM

FAO

HALO

OIM

NRC

PMA

OIM

Vichada

ACH

NRC

OIM

Amazonas

ACH

OIM

Guaviare

NRC

OIM

Guainía

NRC

Vaupés

NRC

Región Amazónica

Región del Pacífico
Nariño

ACH

NRC

PNUD UNICEF

WVI

FAO

Valle del Cauca

NRC

OIM

PNUD

WVI

APS

PMA

Cauca

NRC

PMA

APS

FUPAD

H&I

OIM UNWOMEN

Chocó

NRC

OIM

UNICEF

FAO

PMA UNWOMEN

STC
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Conceptos sobre beneficiarios directos para los clústeres

a 15 de junio 2020

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.

Protección
Se considera 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.
Se considera un beneficiario indirecto aquella persona que recibe información, materiales o
asistencia no personalizados y/o ajustado a sus necesidades.

Agua, Saneamiento e Higiene

Seguridad Alimentaria y
Nutrición
Concepto de beneficiarios directos

Número de personas que están siendo
beneficiados por proyectos coordinados
con entidades de gobierno, dirigidos a la
producción para el autoconsumo.

Marco determinación de beneficiarios
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 respuestas en WASH considerándose beneficiarios directos.
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, la implementación 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 se divide en dos 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: 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.

Actividad

Concepto de beneficiarios directos

Actividad

Apoyo a programas
de protección social
para pequeños
productores
que incentiven
producción para
autoconsumo

Número de personas apoyadas a través
de cualquier intervención que aborde sus
necesidades de seguridad alimentaria
y nutrición, a través de transferencias
de alimentos y / o en efectivo (efectivo,
cupones). Los beneficiarios son
receptores directos y sus hogares (si se
brinda asistencia a toda la familia). Los
datos deben obtenerse de los registros
de distribución de las organizaciones
implementadoras. Al calcular estas cifras,
los socios deben considerar duplicaciones
entre proyectos y en el tiempo, evitando
contar dos veces a los beneficiarios
que reciben asistencia alimentaria en
múltiples ocasiones o a través de diferentes
proyectos.

Entrega de asistencia
alimentaria
en especie o
transferencias
monetarias

Número de niños y niñas entre 6 y 59
meses, afectados por el impacto de
COVID19, quienes reciben suplementos
nutricionales.

Entrega de
micronutrientes/
suplementos
nutricionales

Número de pequeños productores que
a través de tecnologías de información y
comunicaciones (TICs) logran vender sus
productos.

Fortalecimiento de
capacidades en el
uso de TIC´s, para
acercar la oferta
y demanda de
alimentos

Número de personas que rehabilitan/
recuperan sus capacidades productivas
para satisfacer las necesidades
alimentarias y nutricionales en un ciclo
corto, para las necesidades del hogar. Los
beneficiarios se calculan con el número
total de integrantes de familia.

Producción rápida,
diversificada
y resiliente de
alimentos

Educación en Emergencias
Se entiende como beneficiarios directos aquellos individuos (niños, niñas,
adolescentes, docentes, padres de familia), grupos (familias) o instituciones
educativas (tomados como sedes educativas) que son receptores finales de
insumos, construcción o rehabilitación de infraestructura, capacitaciones
y/o apoyo en procesos educativos formales y no formales.

Para información sobre refugiados y migrantes, ver reportes elaborados por
el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) en: https://r4v.
info/es/situations/platform/location/7511

Los nombres y límites que se muestran y las designaciones utilizadas en este mapa no implican el respaldo oficial o la aceptación por parte de las Naciones Unidas. Fecha de creación: 15 de junio de 2020 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el Sistema 345W  La información sobre el financiamiento es el Sistema FTS.
Fecha de consulta de información: En 345W 03 de junio de 2020, en FTS 03 de junio de 2020 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/ NOTA: Los valores cambian constantemente por la alimentación periódica de los sistemas.

