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FINANCIAMIENTO Y BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA LOS DOS PLANES DE RESPUESTA

121M
Financiación
total

25%
Porcentaje
financiado

372M
Total por
financiar

1M
Beneficiarios totales
intersectoriales*

PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA COLOMBIA HRP (2020)

5,1M

1,1M

Personas con necesidades
(HNO 2020)

El 2020 fue un año de grandes desafíos para la acción humanitaria debido al
impacto ocasionado por la pandemia. Sin embargo, se destaca que, a pesar de las
grandes dificultades y limitaciones se pudo llegar con ayudas e intervenciones a
lugares apartados y nunca antes visitados, en medio de las múltiples crisis y la
exposición a riesgos.

PLAN DE RESPUESTA COVID-19 (abril a diciembre)

854k

Población meta

* Aplicando metodologia
de maximo por municipio y
departamento.
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10,4M

Total de beneficiarios
intersectoriales

Personas con necesidades
(HNO 2020)

FINANCIAMIENTO

1,3M

Población
meta

914k

Total de beneficiarios
intersectoriales

1.6M

Beneficiarios totales
acumulados

FINANCIAMIENTO

209,7M

86M* (41%)

123,7M

Requerimientos financieros

Recibido

Por financiar

El financiamiento del HRP corresponde a lo reportado manualmente por los clústeres del 1 de enero al 31 de diciembre del
2020 (US$85M) representando un 41%. Sin embargo, en FTS se refleja un financiamiento del 13% (US$28M).

FINANCIACIÓN POR DONANTE (PRINCIPALES)

283,9M

35,6M (13%)

248,3M

Requerimientos
financieros

Recibido
(Fuente FTS)

Por financiar

FINANCIACIÓN COVID POR DONANTE (PRINCIPALES)

Noruega

3.970.661

Nueva Zelanda

450.000

Estados Unidos

Comisión Europea 1 11.416.388

Alemania

3.045.792

Australia

342.605

Alemania

2.329.577

Comisión Europea 1

864.949

Suiza

7.958.785

Suecia

2.617.801

España

233.918

Canadá

1.502.808

Dinamarca

300.204

Canadá

5.045.256

Emiratos Árabes

1.512.650

Irlanda

137.873

Suiza

1.179.926

Corea del Sur

286.038

Corea del Sur

4.500.000

Reino Unido

Finlandia

111.169

Noruega

1.062.699

Azerbaiyán

Estados Unidos

34.114.543

966.038

13.459.262

Reino Unido

1.063.247

73.415

Además de las contribuciones a nivel país, los donantes tambien apoyan a Colombia con contribuciones a nivel de sede tanto a las agencias de la ONU como a mecanismos de financiación como el CERF.
ANIMAMOS A TODOS LOS SOCIOS A REPORTAR EL FINANCIAMIENTO EN FTS: https://fts.unocha.org/content/report-contribution
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: 11 de marzo de 2021 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.
salahumanitaria.co/
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RESPUESTA A LAS EMERGENCIAS POR PARTE DE LAS
ORGANIZACIONES HUMANITARIAS EN 2020:

FINANCIAMIENTO POR TIPO DE ORGANIZACIÓN
Plan de respuesta humanitaria Plan de respuesta
colombia hrp (2020)
COVID-19
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86%
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Desplazamiento

Conﬁnamiento

Desastres

SNU

40%

83.1%

ONG
Internacional

37%

2.49%

ONG
Nacional

20%

2.49%

Otro

N/A

2.49%

LOGROS ALCANZADOS EN 2020
• En el 2020, en complementariedad al Estado Colombiano, los • La asistencia humanitaria mitigó el impacto socioeconómico
actores humanitarios miembros de los clústeres llevaron a
y el deterioro de la salud causado por COVID-19 en las
cabo acciones de respuesta humanitarias para proteger, salvar
comunidades más vulnerables, El 77% de la población meta
vidas, fortalecer las soluciones duraderas y el acceso a medios
proyectada en el HRP para el año 2020 fue atendida por parte
de vida de las personas afectadas por la situación interna del
de las organizaciones del Equipo Humanitario País.
país.
• Más de 85,000 personas pertenecientes a pueblos indígenas
• Cerca de 854.726 personas fueron beneficiadas con
se beneficiaron de las intervenciones humantiarias,
acciones intersectoriales del Plan de Respuesta Humanitaria
principalmente en regiones como la Amazonía, Pacífico y
y alrededor de 914.306 fueron beneficiarias del Plan de
noroccidente (Amazonas, Cauca, Chocó, Vaupés, La Guajira,
Respuesta por la emergencia por la COVID-19, alcanzando
Nariño, Antioquia, Valle, Córdoba, entre otros).
entre los dos planes a cerca de 1.01M de personas en el • Los actores humanitarios jugaron un papel importante de
territorio nacional, principalmente en Chocó, Nariño, Norte de
apoyo a las autoridades locales y a la UARIV y la UNGRD en
Santander, Putumayo, Valle del Cauca y Bogotá D.C.
la respuesta a las 93 emergencias que se reportaron en 2020,
• En el 2020, 44 organizaciones del Equipo Humanitario País
respondiendo a un promedio del 50% de estas, y haciendo
dieron respuesta en los 32 departamentos, principalmente en
un esfuerzo para mejorar los tiempos de respuesta ante las
zonas de frontera, región Pacífico, Caribe y Noroccidente, así
emergencias.
como en la insular, tras el paso del huracán Iota, específicamente • Como EHP se desarrollaron protocolos de respuesta coordinados
en San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
con la UARIV y la UNGRD, al igual que el fortalecimiento de la
• A pesar de las limitaciones de movilidad por las medidas de
articulación a nivel territorial para apoyar mejor y mas rapido a
aislamiento preventivo obligatorio y las restricciones en el
las autoridades locales frente a las emergencias
transporte en el marco de la COVID-19, las organizaciones
humanitarias pudieron realizar actividades de respuesta en
departamentos apartados y con difícil acceso en la región
Amazónica y Orinoquía.
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RETOS CLAVES
Respuesta en medio de la pandemia por
la COVID-19:

grandes necesidades humanitarias intersectoriales,
particularmente zonas dispersas y alejadas donde
las necesidades son multiples y agudas pero los
gastos logisticos de asistencia son elevados por las
dificultades logisticas de acceso.

• Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio
decretadas por el Gobierno Nacional en el marco
de la emergencia sanitaria por la COVID-19, aunado
a los bloqueos autoimpuestos por las comunidades Acceso humanitario:
y las imposiciones por parte de los grupos armados • Aunque los actores humanitarios en Colombia
organizados (GAO) y grupos delictivos organizados han gozado tradicionalmente de una situación de
(GDO), impactaron acciones intersectoriales de acceso permisible, el aumento en la intensidad de la
las organizaciones humanitarias, especialmente violencia y el conflicto armado en 2020 agudizó las
el monitoreo de emergencias y otras situaciones, restricciones de acceso afectando las actividades
aplicación de evaluaciones de necesidades e humanitarias en algunas zonas del territorio. A esto
implementación de actividades de respuesta.
se suma el entorno geográfico desafiante, ya sea
• A pesar de estas limitaciones, fue posible como por las condiciones climáticas o por las complejidad
comunidad humanitaria responder a las necesidades de vias de acceso en zonas apartadas, aumentando
de un gran numero de personas e incluso desplegar tiempos y costos en responder a las necesidades
esfuerzos en zonas donde no se tenía presencia más urgentes.
antes como Amazonas, San Andrés, Providencia y Coordinación
Santa Catalina. Los actores humanitarios tuvieron
que ajustar su respuesta a la coyuntura, ya que la • Continuar con la coordinación entre las diferentes
pandemia creó nuevas necesidades que agravaron instituciones del Estado y las organizaciones
las preexistentes, aplicando todos los protocolos humanitarias que hacen en presencia en algunos
de bioseguridad, para proteger tanto al personal territorios para cubrir la brechas en la respuesta
que pueden quedar de la respuesta inmediata.,
humanitario como a las comunidades.
principalmente en zonas con menos presencia
• Frente a las nuevas necesidades, se crearon institucional y humanitaria.
innovadoras formas para responder a las necesidades
de la población, incluyendo el aumento en el número Nexus
de trasferencias monetarias para reducir el contacto • Procesos de nexo entre lo humanitario, desarrollo
o implementar líneas telefónicas y virtuales de apoyo y los temas de consolidación de la paz. Lo anterior
en atención psicosocial.
debido a que la agenda se focalizó en la respuesta
inmediata a los contextos de multi afectación así
Financiamiento:
como procesos de recuperación rápida de medios
• Pese a que se alcanzó más de un millón de de vida ante el impacto económico por la COVID-19
beneficiarios, es necesario aumentar los recursos y las múltiples emergencias en diferentes zonas
para ampliar la cobertura y llevar asistencia a zonas remotas del país.
donde aún persisten alta tasas de mortalidad y
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POBLACIÓN META Y POBLACIÓN BENEFICIADA PLAN DE RESPUESTA
HUMANITARIA COLOMBIA HRP (2020)
Beneficiarios de actividades
con cobertura nacional:
304.606

BENEFICIARIOS DESAGREGADOS

370.391

POBLACIÓN BENEFICIADA PLAN DE RESPUESTA COVID-19

326.176

Mujeres

212.075
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Hombres

382.983
Beneficiarios de actividades
con cobertura nacional:
97.917

219.438

Niños

Niñas

Recuperación
Temprana

Agua, Saneamiento
e Higiene

Educación en
emergencias

Para consultar los Indicadores por clúster, consultar en:
https://bit.ly/3kLETR6

Alojamientos
Temporales

Beneficiarios

Financiero

Beneficiarios

Asistencia
Técnica

369.522

No
alimentario

Beneficiarios

Alimentario

169.085
Beneficiarios

Recursos
Físicos

100.836
Beneficiarios

Infraestructura

73.059

Beneficiarios

Beneficiarios

Niñas

RECURSOS DESTACADOS

382.004

6.312

222.781

El 29.4% de los beneficiarios no se desagregó
por sexo y edad

372.306

Protección

Hombres

Niños

BENEFICIARIOS POR CLÚSTER

Salud

311.573

Mujeres

230.801

*El 27% de los beneficiarios no se
desagregó por sexo y edad

Seguridad
Alimentaria y
Nutrición:

BENEFICIARIOS DESAGREGADOS

Humano

Para mas información sobre el plan de respuesta intersectorial COVID-19, consultar en:
https://bit.ly/3kMiulo

Informativo

507.631 267.185
Beneficiarios

Cantidad de
recursos

291.998 43.587
Beneficiarios

Cantidad de
recursos

258.594 735.376
Beneficiarios

Cantidad de
recursos

198.578 60.958
Beneficiarios

Cantidad de
recursos

162.768 216.052
Beneficiarios

Cantidad de
recursos

90.065

6.774

59.947

1.951

56.343

6.774

Beneficiarios

Beneficiarios

Beneficiarios

Cantidad de
recursos
Cantidad de
recursos
Cantidad de
recursos
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ALCANCE DE LA RESPUESTA HUMANITARIA PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA COLOMBIA HRP (2020)
Personas con
Beneficiarios sobre
Población meta Beneficiarios Beneficiarios sobre meta (%)
nececidades
PIN (%)

Clúster

Fondos recibidos Fondos requeridos

Financiado sobre requerido
por clúster (%)

Protección

4,9M

526k

370k

70%

8%

36,2M

93,0M

39%

Salud Alimentaria y Nutrición

2,4M

262k

382k

146%

16%

15,9M

26,7M

60%

Alojamientos Temporales

2,3M

44k

6k

14%

0%

747,6k

9,0M

8%

Recuperación Temprana

2,5M

195k

135k

70%

5%

4,9M

26,8M

19%

Agua, Saneamiento e Higiene

2,4M

163k

100k

62%

4%

3M

12,4M

25%

Salud

2,1M

226k

372k

165%

18%

10,4M

22,6M

46%

2M

150k

73k

49%

4%

5,5M

16,7M

33%

Educación
LOGROS ALCANZADOS POR CLÚSTER

Más de 369.522 personas fueron beneficiadas con acciones que se concentraron principalmente en emergencias
súbitas relacionadas con el conflicto armado y/o violencia generalizada,en complementariedad a la la respuesta
de protección estatal.

Más de 382.000 personas con altos niveles de inseguridad alimentaria recibieron asistencia humanitaria
de emergencia a través de transferencias monetarias y alimentos en especie, lo cual contribuyó a aliviar los
efectos de crisis causadas por desastres naturales y violencia armada. Una parte de estas personas también
recibieron apoyo para la recuperación de sus medios de vida

Al menos 135.562 personas fueron beneficiadas con acciones para la recuperación de proyecto de vida,
estrategias de prevención y gestión de riesgos, generación de ingresos, apoyo al emprendimiento, integración
local y reparaciones colectivas.

Un total de 100.836 personas mejoraron su acceso a los servicios de agua, saneamiento e higiene y recibieron
elementos críticos WASH como kits de higiene y material para el tratamiento de agua a nivel domiciliario y
el almacenamiento seguro de esta. También mejoraron sus conocimientos sobre prácticas claves de higiene.
Cerca de 372.306 personas fueron beneficiadas con intervenciones en medicina general, de anticoncepción,
de salud sexual, salud mental y apoyo psicosocial y fortalecimiento de capacidades comunitarias en
prevención y equipamiento

Cerca de 6.312 beneficiarios recibieron transferencias monetarias para el pago de arriendo u hospedaje de
corta duración, además de la distribución de artículos domésticos esenciales, en el marco de las emergencias
humanitarias

Con la modificación de la forma en la que se presta el servicio educativo a niños, niñas y adolescentes
en medio de la pandemia por la COVID-19 y fortaleciendo capacidades para la adaptación de prácticas
pedagógicas virtuales, el clúster logró beneficiar a más de 73.059 personas
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ALCANCE DE LA RESPUESTA HUMANITARIA PLAN DE RESPUESTA COVID-19 (ABRIL A DICIEMBRE)
Personas con
Beneficiarios sobre
Población meta Beneficiarios Beneficiarios sobre meta (%)
nececidades
PIN (%)

Clúster
Protección

Fondos recibidos Fondos requeridos

Financiado sobre requerido
por clúster (%)

N/A

195.7k

124.5k

64%

0%

6,1M

7,1M

85%

10.1M

700k

577k

82%

6%

12,4M

73,6M

17%

Alojamientos Temporales

N/A

22k

20.2k

92%

0%

0

15,9M

0%

Recuperación Temprana

4.6M

302k

118.3k

39%

3%

0

75,5M

0%

N/A

700k

333.1k

48%

643,8k

8,7M

7%

Salud

10.4M

1.2M

151.2k

13%

1%

10,2M

91M

11%

Educación

10.1M

153.9k

151.9k

99%

2%

130,4k

11,6M

Salud Alimentaria y Nutrición

Agua, Saneamiento e Higiene

N/A

1%

LOGROS ALCANZADOS POR CLÚSTER
Más de 124.521 personas recibieron asistencia con acciones asociadas a apoyo y acompañamiento
psicosocial, entrega de material educativo, ayudas, insumos y dotación para pueblos étnicos, artículos
de protección personal, promoción y difusión de prácticas de autocuidado, información sobre pautas de
protección infantil, transferencias monetarias, entre otras.
Más de 577.028 personas, fueron beneficiadas con transferencias monetarias, entrega de asistencia
alimentaria en especie, provisión de alimentos y capacitación para intervenciones en nutrición, entre otras
acciones.
Con apoyo en albergues y dotación para instalaciones, entrega de kits de alimentos. artículos no alimentarios,
de higiene, protección personal, kits de dormida, a instituciones, colegios y población vulnerable, se logró
llegar a más de 20.278 personas.
Con análisis de impactos sociales, de medios de vida y generación de ingresos, para el desarrollo de
estrategias de medios de vida para mujeres, con énfasis en mujeres vulnerables y en riesgo se beneficiaron
cerca de 118.363 personas.

Aproximadamente 313.133 beneficiarios recibieron elementos y acciones para la prevención del COVID-19,
en términos de: kits de higiene y desinfección, construcción, rehabilitación o instalación de puntos de lavados
de manos funcionales, estrategias de promoción en prácticas de higiene, campañas educativas y talleres
para la prevención, construcción, rehabilitación y mejoramiento de sistemas para acceso a servicios de agua,
saneamiento e higiene

Con el fortalecimiento de las capacidades de manejo de casos y compra de insumos para el manejo de estos,
apoyo en la planificación de lineamientos y servicios en salud sexual y reproductiva en grupos vulnerables y
Apoyo en la comunicación del riesgo, información, educación y comunicación en salud en grupos prioritarios, se
beneficiaron aproximadamente 151.204 personas e instituciones.
Más de 151.949 personas fueron beneficiadas con kits en alimentación, aseo e higiene relacionados a la
prevención del COVID19, entrega de materiales pedagógicos y kits psicoeducativos, además de acompañamiento
a distancia para promover el desarrollo socioemocional, en diferentes zonas del país.
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