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Monitoreo Plan de respuesta humanitaria (HRP) y Monitoreo plan intersectorial COVID-19
MONITOREO PLAN DE RESPUESTA HUMANITARIA COLOMBIA (2020)-HRP
(enero a junio)
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Requerimientos
financieros

77,8M*

Protección: Más de 195.000 personas fueron beneficiadas con
acciones que se concentran principalmente en emergencias súbitas
relacionadas con el conflicto armado y/o violencia generalizada,
para responder y complementar la respuesta de protección estatal.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: Más de 129.000 personas
fueron beneficiadas con actividades de recuperación de medios
de vida y resiliencia y actividades de recuperación y protección de
medios de vida agropecuarios y activos productivos.

Recibido

131,8M
Por financiar

% Beneficiarios % Beneficiarios % Financiado sobre
sobre meta
sobre PIN
requerido por clúster

Alojamientos Temporales: Cerca de 3.000 personas fueron
beneficiadas con transferencias monetarias para el pago de
arriendo u hospedaje de corta duración, además de la distribución
de artículos domésticos esenciales.
*Animamos a todos los socios a reportar el financiamiento en FTS. Como podrán ver,
el financiamiento del HRP corresponde a lo reportado manualmente por los clústeres
a 30 de junio (US$77M) representando un 37%. Sin embargo, en FTS se refleja un
financiamiento del 15% (US$31M).

RETOS CLAVES

Restricciones de movilidad por covid-19:

Acceso:

• Las medidas de aislamiento preventivo obligatorio y las
restricciones de movilidad decretadas por el Gobierno
Nacional en el marco de la emergencia sanitaria por la
COVID-19, ha impactado la acción de los miembros de los
clústeres, especialmente en el monitoreo de situaciones,
evaluaciones de necesidades e implementación de la
respuesta.

• En lo corrido del 2020, las hostilidades por parte de grupos
armados en ciertas regiones del país han dificultado el
acceso a las comunidades o al aplazamiento inmediato de
las misiones humanitarias.
• Más del 50% de las restricciones de acceso por las
hostilidades ocurren en Arauca, Norte de Santander, Nariño,
Putumayo y Caquetá.
• Las dificultades logísticas también limitan el acceso a las
comunidades, por ejemplo, por la falta de infraestructura
vial. Estas dificultades aumentan el costo y tiempo
para llegar a las comunidades y prolonga la respuesta a
necesidades humanitarias urgentes (ej: Vichada, Guainía,
Vaupés, entre otros).

Recuperación Temprana: Más de 111.000 personas fueron
beneficiadas en temas recuperación de proyecto de vida,
estrategias de prevención y gestión de riesgos, generación
de ingresos, apoyo al emprendimiento, integración local y
reparaciones colectivas.
Agua, Saneamiento e Higiene: Casi 28.000 personas mejoraron
su acceso al servicio de agua y fueron beneficiadas con la entrega
de elementos para el tratamiento de agua a nivel domiciliario y de
almacenamiento seguro; y mejoraron sus conocimientos sobre
prácticas claves de higiene.
Salud: Cerca de 12.000 personas fueron beneficiadas con
intervención relacionada con acciones de medicina general, de
anticoncepción, de salud sexual, salud mental y apoyo psicosocial
y fortalecimiento de capacidades comunitarias en prevención y
equipamiento.
Educación: 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 22.500 personas.

• En algunos departamentos como Cauca, Nariño y Antioquia,
las comunidades étnicas han instalado puestos de control
para impedir el ingreso de personas ajenas a sus territorios
como medida de auto-protección frente a la COVID-19.
Estas medidas han dificultado, en ocasiones, la entrada
de las organizaciones para llevar a cabo sus actividades
humanitarias.Los socios ajustaron sus intervenciones
humanitarias definiendo nuevas prioridades sectoriales por
el aumento de los costos logísticos y operativos que conlleva

a la protección y disminución del riesgo de contagio de las
comunidades y de lostrabajadores humanitarios.
• Para una respuesta integral los socios sugieren incluir
acciones de prevención al COVID-19, en el marco de la
respuesta a emergencias por el conflicto, violencia y
desastres naturales.
Financiamiento:
• Las limitaciones de financiamiento dificultan la respuesta
a las emergencias causadas por el conflicto en algunas
zonas. Se reitera la importancia de reportar la información
relacionada con el financiamiento recibido y los beneficiarios
alcanzados como medida de transparencia y de abogacía
para la movilización de recursos.

Elaborada a 24 de septiembre 2020
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Protección: Más de 92.148 personas han recibido 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, Trasnferencias monetarias, etre otras..
Seguridad Alimentaria y Nutrición: Más de 309.509 personas
fueron beneficiadas con transferencias monetarias, entrega
de asistencia alimentaria en especie, provisión de alimentos
y capacitación para intervenciones en nutrición, entre otras
acciones.
Alojamientos Temporales: 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 ha podido llega a
más de 16.659 personas.
Recuperación Temprana: 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 han beneficiado al menos
53.793 personas

Agua, Saneamiento e Higiene: Cerca de 219.312 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.
Salud: 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 han beneficiado cerca de 9.191 personas e
instituciones.
Educación: Más de 43.687 personas han recibido 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.

RETOS CLAVES

OTROS RETOS

Financiamiento y acceso:

• El desborde capacidades de la institucionalidad en zonas donde hay emergencias causadas por el conflicto y violencia armada,
limita la atención de manera integral de todas las necesidades desencadenadas ya sea por COVID-19 o por la situación de
seguridad.

• A pesar que se ha atendido un gran número de beneficiarios,
es necesario aumentar el financiamiento de los clústeres para
ampliar la cobertura y llevar asistencia a zonas donde aún
persisten alta tasas de mortalidad y grandes necesidades
humanitarias intersectoriales.
• Priorizar la respuesta en territorios con baja respuesta, ante
retos logísticos pero con altas tasas de contagio y riesgo para
comunidades vulnerables (ej: Amazonas, Vaupes, Guainía,
Nariño, Chocó, Bolívar, Atlántico), con necesidades humanitarias
multisectoriales urgentes.

• Ahora más que nunca, es importante mantener y continuar la coordinación entre las diferentes instituciones y las organizaciones
humanitarias que hacen presencia en los territorios, para lograr cubrir las brechas que pueden quedar de la respuesta de manera
complementaria.
• Con la apertura gradual de algunos sectores de la economía con unas repercusiones socio-económicas importantes,
Colombia podría experimentar un recrudecimiento de los casos en medio de la intensificación de las hostilidades en
diferentes regiones.
• La interacción entre la violencia armada y la pandemia sigue siendo un motivo de preocupación, ya que el espacio de protección es
reducido. Los grupos armados están aprovechando la intensificación de las actividades de COVID-19 y ejerciendo presión sobre las
comunidades para el acceso de la ayuda humanitaria.

** Cifra reportada a 30 septiembre 2020. 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: 24 de septiembre de 2020 Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/
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LOGROS ALCANZADOS EN 2020 (PRIMER SEMESTRE)
En el primer semestre de 2020, los clústeres ejecutaron acciones humanitarias para proteger, salvar vidas, fortalecer las
soluciones duraderas y fortalecer el acceso a medio de vida de las personas afectadas por la situación interna del país, en
complementariedad al Estado Colombiano.
Cerca de 300.000 personas fueron beneficiadas con acciones intersectoriales, principalmente en Chocó, Nariño, Norte de
Santander, Antioquia y Valle del Cauca.

BENEFICIARIOS POR EDAD SEGÚN CLÚSTERi

LOGROS ALCANZADOS
Entre mayo y agosto del presente año, organizaciones del Equipo Humanitario País han dado
respuesta 31 de los 32 departamentos, principalmente en zonas de frontera, región pacífico y
noroccidente.

Educación
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A pesar de las limitaciones de movilidad por las medidas de aislamiento y las restricciones en el
transporte, organizaciones humanitarias han podido llegar a departamentos apartados y con difícil
acceso (región Amazónica y Orinoquía).

Elaborada a 24 de septiembre 2020

La asistencia humanitaria ha mitigado el impacto y deterioro de las personas en la salud,
seguridad alimentaria y medios de vida y cohesión social.
Más de 955.000 personas han recibido respuesta entre los meses de mayo y agosto, de las
cuales, 632.000 se beneficiaron con acciones intersectoriales, a tráves de diferentes recursos y
actividades implementadas en gran parte del país, coincidiendo las intervenciones sectoriales en
los mismos territorios y a los mismos beneficiarios

BENEFICIARIOS DESAGREGADOS
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26.268
Niñas (-18)

28.675
Niños (-18)

36.235
Hombres (+18)

38.192
Mujeres (+18)

201.721

189.212

Mujeres

Hombres

Alojamientos Temporales
691
Niñas (-18)

668
Niños (-18)

796
Hombres (+18)

698
Mujeres (+18)

Protección

116.923

42.690
Niñas (-18)

43.288
Niños (-18)

47.085
Hombres (+18)

45.083
Mujeres (+18)

Niños

Niñas

RECURSOS DESTACADOS

Salud

No alimentario

599
Niñas (-18)

460
Niños (-18)

1.231
Hombres (+18)

2.042
Mujeres (+18)

163.616
Beneficiarios

3.007
Niñas (-18)

2.562
Niños (-18)

54.575
Hombres (+18)

56.802
Mujeres (+18)

366.190
Beneficiarios

5.238
Niños (-18)

8.881
Hombres (+18)

8.711
Mujeres (+18)

Cantidad de recursos

175.228

Cantidad de recursos

Asistencia Técnica

171.058
Beneficiarios

Agua, Saneamiento e Higiene
5.125
Niñas (-18)

290.470

Financiero

Recuperación Temprana

19.281

Cantidad de recursos

Alimentario

131.690
Beneficiarios

48.403

Cantidad de recursos

Recursos Físicos

TOTAL

Para consultar los Indicadores por clúster, cunsultar en: https://bit.ly/3jljGMj
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Humano
Para mas información sobre el plan de respuesta intersectorial COVID-19, consultar en: https://bit.ly/3kMiulo
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