COLOMBIA

Monitoreo de Respuesta Humanitaria (HRP 2021) - Situación interna
Sistema 345W: Actividades reportadas en marzo de 2021
Respuesta reportada en marzo de 2021

Beneficiarios desagregadosii

Beneficiarios atendidos en Colombia

a 29 de abril de 2021

Financiamiento (en millones USD)

140.544

Beneficiarios total marzoi

123.846

18.4%
Hombres

Total beneficiarios atendidos
con acciones intersectoriales*

174M Requeridos

36.2%
Mujeres

15.2M (8.7%) Financiados
(Según lo reportado en FTS)

788

Actividades

422.236 Total beneficiarios acumulados (ene - mar)

20.7%
Niños

24.7%
Niñas

Fecha de corte: 29 de abril de 2021

i

238.260 Total beneficiarios atendidos con
acciones intersectoriales (ene a mar)*

Nivel de respuesta a las emergencias
por parte de las organizaciones
humanitarias en entre enero y marzo

40.7%
Indígenas

46.9%
Afrocolombianos

ii) Se identifican vacíos en el reporte de la desagregación de
los beneficiarios por sexo, edad y etnia.

i) Numero de personas netas que se beneficiaron del total de las
intervenciones

100

*Estas personas han recibido atención a través de actividades de varios
sectores.

Actividades y beneficiarios por clúster
Clúster
Seguridad
Alimentaria y
Nutrición
Salud
Recuperación
Temprana
Protección
Agua,
Saneamiento
e Higiene

Total de
Beneficiarios
72.756
27.885
16.005
15.428
4.716

Actividades
60
517
35
136
34

80

Recursos destacados
Tipo de recurso

Beneficiarios Cantidad de
recursos
40.608

34

Financiero

32.054

39

Humano

23.023

41

Asistencia
Técnica

20.326

412

No
Alimentario

10.156

59

Informativo

10.061

29

Alimentario

Educación en
emergencias

3.754

6

Escolar

2.249

2

Alojamientos
Temporales

-

-

Insumos
Medicos

1.700

146

60

40

20

0

51%

31%

Desplazamiento Confinamiento
Conﬁnamiento
Desplazamiento

67%
Desastres
Desastres

Participación Socios
Implementadores
81%

Naciones
Unidas

5%

ONG
Nacional

ONG
58% Internacional

Si desea conocer más sobre los conceptos de los beneficiarios directos para los clústeres ingrese aquí: https://bit.ly/2YOK88c
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: 29 de abril de 2021 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el
Sistema 345W https://bit.ly/2PLL0d2  La información sobre el financiamiento es con base en la página web el FTS https://fts.unocha.org/appeals/950/summary. Fecha de consulta de información: En 345W y FTS 27 de abril de 2021 Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/TE: Minas
antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MSE) y trampas explosivas (TE) Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/ NOTA: Los valores cambian constantemente por la actualización periódica de los sistemas.
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Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario por conflicto armado interno y otras situaciones de violencia

92.292

Total beneficiarios

Desplazamiento

39.327 Total beneficiarios
39 Total de actividades

Nivel de la respuesta

51%

Seguridad Alimentaria y
Nutrición

31%

Confinamiento

Mensajes claves
• Entre enero y marzo de 2021, las actividades
de respuesta se desplegaron para responder
principalmente ante las necesidades de
recuperación temprana, seguridad alimentaria
y protección generadas por emergencias
asociadas a los desplazamientos masivos (51%
de la respuesta dedicada a la población afectada
por este tipo de emergencia) y confinamientos
(31%) reportados a través de los Equipos Locales
de Coordinación.
• El 98% de los beneficiarios fueron atendidos
en torno al desarrollo de estrategias de
recuperación temprana para el fortalecimiento
comunitario y medios de vida (16% de
beneficiarios); campañas de difusión sobre
medidas de autocuidado para prevenir
accidentes con MAP/MSE/TEi (14% de
beneficiarios) y el 42% de beneficiarios recibió
alimentos en especie.
• En los sectores de WASH, Educación en
Emergencias y Salud, se destacaron las
actividades enfocadas a la dotación de
elementos para la higiene y gestión de residuos
sólidos, la atención en SSR, en salud mental;
y la entrega de recursos pedagógicos para
la enseñanza física o virtual de niños, niñas y
adolescentes

23.139 Total beneficiarios
39 Total de actividades
22.803 Beneficiarios
Atención en salud sexual y
reproductiva (anticoncepción, IVE,
ITS, etc)

4.792 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria a
través de transferencias monetarias

336 Beneficiarios
Atención en salud mental y apoyo
psicosocial

Recuperación Temprana

Protección

14.685 Beneficiarios
Desarrollo de estrategias de soluciones
duraderas, fortalecimiento comunitario
y resiliencia comunitaria en contextos
de multiafectación y PDET

Agua, Saneamiento e
Higiene
1.156 Total beneficiarios
18 Total de actividades
1.156 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos y/o kits
para la higiene, aseo y desinfección, y
gestión de residuos sólidos.

Respuesta sectorial en Colombia por Violencia Armada

Salud

34.089 Beneficiarios
Distribución de alimentos en artículos
o especies

14.685 Total beneficiarios
15 Total de actividades

a 29 de abril de 2021

13.648 Total beneficiarios
133 Total de actividades
5.417 Beneficiarios
Actividades de atención psicosocial y
salud mental
3.315 Beneficiarios
Campañas de difusión pública sobre
mensajes MAP/MSE/TE y medidas de
autocuidado

Educación en
emergencias
337 Total beneficiarios
1 Total de actividades
337 Beneficiarios
Entrega de recursos pedagógicos
para NNA: materiales de enseñanza
físicos o virtuales

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: 29 de abril de 2021 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el
Sistema 345W https://bit.ly/2PLL0d2  La información sobre el financiamiento es con base en la página web el FTS https://fts.unocha.org/appeals/950/summary. Fecha de consulta de información: En 345W y FTS 27 de abril de 2021 Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/TE: Minas
antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MSE) y trampas explosivas (TE) Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/ NOTA: Los valores cambian constantemente por la actualización periódica de los sistemas.
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a 29 de abril de 2021

Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario de la COVID-19

63.796

Total beneficiarios
Mensajes claves
• Para dar respuesta a las necesidades
en términos de seguridad alimentaria
ocasionadas por el impacto socio-económico
de la COVID-19, las organizaciones
humanitarias han realizado actividades
enfocadas a la entrega de asistencia
alimentaria con transferencias monetarias
y entregas en especie a al menos 31.323
personas.
• Así mismo, hace parte del interés de las
organizaciones que las comunidades logren
la recuperación temprana de sus medios
de vida, para ellos se realizaron estrategias
de recuperación del empleo, reactivación
de mercados locales, desarrollo, entre otras
actividades.
• En términos de atención a las afectaciones
sanitarias, se brindó atención en salud sexual
y reproductiva y en desnutrición (Salud)
así como entregas de elementos de aseo
y desinfección (WASH) que beneficiaron a
27.461 y 371 personas, respectivamente.
• Por último se destacan las actividades de
Protección y Educación en emergencias que
buscan proteger a la población mediante
difusión de mensajes claves de prevención,
respuesta a la VBG y protección individual
a través de la entrega de transferencias
monetarias o donaciones en especie; también
se destaca la capacitación a 31 docentes
y la entrega de recursos pedagógicos para
educación presencial o virtual para atender a
1.137 niños, niñas y adolescentes.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
31.323 Total beneficiarios
15 Total de actividades
24.494 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria a través de
transferencias monetarias
6.519 Beneficiarios
Entrega de asistencia alimentaria en especie

Recuperación Temprana
2.133 Total beneficiarios
19 Total de actividades

Respuesta sectorial en Colombia por COVID - 19

Salud
27.461 Total beneficiarios
365 Total de actividades
27.283 Beneficiarios
Atención en salud sexual y reproductiva
(anticoncepción, IVE, ITS, etc)
178 Beneficiarios
Atención en desnutrición (gestantes,
niños, niñas)

Protección
1.340 Total beneficiarios
21 Total de actividades

1.120 Beneficiarios
Estrategias de recuperación del empleo, recuperación
empresarial y reactivación de mercados locales
productivos

635 Beneficiarios
Asistencia en Protección Individual a
través de transferencias monetarias o
donaciones en especie.

1.013 Beneficiarios
Desarrollo de estrategias de soluciones duraderas,
fortalecimiento comunitario y resiliencia comunitaria
en contextos de multiafectación y PDET

359 Beneficiarios
Difusión de mensajes clave de
prevención y respuesta a la VBG

Recursos:
1 Fortalecimiento comunitario en estrategias
de prevención, Mitigación y gestión de riesgos
climáticos y conflictos socioambientales

Agua, Saneamiento e Higiene
371 Total beneficiarios
2 Total de actividades
371 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos y/o kits para la higiene,
aseo y desinfección, y gestión de residuos sólidos.

Educación en emergencias
1.168 Total beneficiarios
3 Total de actividades
1.137 Beneficiarios
Entrega de recursos pedagógicos para
NNA: materiales de enseñanza físicos
o virtuales
31 Beneficiarios
Capacitación de docentes

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: 29 de abril de 2021 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el
Sistema 345W https://bit.ly/2PLL0d2  La información sobre el financiamiento es con base en la página web el FTS https://fts.unocha.org/appeals/950/summary. Fecha de consulta de información: En 345W y FTS 27 de abril de 2021 Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/TE: Minas
antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MSE) y trampas explosivas (TE) Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/ NOTA: Los valores cambian constantemente por la actualización periódica de los sistemas.
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a 29 de abril de 2021

Actividades de Respuesta al Impacto Humanitario por eventos asociados a desastres de origen natural

24.348

Total beneficiarios

Respuesta sectorial en Colombia por desastes de origen natural

Recuperación Temprana
13.872 Total beneficiarios
16 Total de actividades

Nivel de la respuesta

67%

Eventos asociados a
desastres de origen natural

Mensajes claves

• Durante marzo, los socios humanitarios dan respuesta en
complementariedad a las instituciones del Estado frente
a las afectaciones ocasionadas por desastres naturales.
Para atender a la población mayoritariamente afectada
por inundaciones en el marco de la temporada de lluvias,
en Putumayo, Nariño, Chocó, San Andrés y Providencia
se realizaron actividades para mitigar las necesidades
de seguridad alimentaria a través del fortalecimiento de
capacidades alimentarias y nutricionales y rehabilitación
y mantenimiento de los medios de subsistencia y activos
productivos de las comunidades afectadas.
• El sector de Recuperación Temprana acumuló el 56% de los
beneficiarios y logró con 16 actividades atender a 13.872
personas en Caquetá, Nariño, Cauca, Chocó, Córdoba, Cesar,
Norte de Santander y Arauca para la recuperación de sus
medios de vida a través de transferencias monetarias y
distribución de alimentos en artículo o especie.
• Los territorios afectados por estos eventos en algunos casos
(región Pacífica y Frontera) confluyen con zonas afectadas
por la violencia y el conflicto armado, allí se configuran
emergencias con doble afectación que implican un reto
para la respuesta coordinada entre las Instituciones del
Estado y la respuesta complementaria que pueda darse
desde cooperación internacional. Para ello se recomienda
incentivar espacios de dialogo interinstucional que fomenten
el seguimiento de la ruta de atención y respuesta integral ante
estas emergencias.

7.256 Beneficiarios
Transferencias monetarias

7.600 Beneficiarios
Distribución de alimentos en artículos o especies

Salud

Agua, Saneamiento e
Higiene

4.480 Total beneficiarios
9 Total de actividades
2.433 Beneficiarios
Atención en salud sexual y
reproductiva (anticoncepción, IVE,
ITS, etc)

Seguridad Alimentaria y
Nutrición
2.106 Total beneficiarios
6 Total de actividades
1.279 Beneficiarios
Fortalecimento de capacidades
alimentarias y nutricionales de
instituciones o de personas
616 Beneficiarios
Rehabilitación, mantenimiento
y/o protección de los medios
de subsistencia y los activos
productivos de las comunidades
prorizadas

2.753 Total beneficiarios
11 Total de actividades
2.433 Beneficiarios
Dotación de elementos críticos
y/o kits para la higiene, aseo y
desinfección, y gestión de residuos
sólidos.
320 Beneficiarios
Construcción, rehabilitación y/o
mejoramiento de sistemas para el
acceso a los servicios de agua

Educación en
emergencias
1.137 Total beneficiarios
1 Total de actividades
1.137 Beneficiarios
Entrega de recursos pedagógicos
para NNA: materiales de
enseñanza físicos o virtuales

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: 29 de abril de 2021 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el
Sistema 345W https://bit.ly/2PLL0d2  La información sobre el financiamiento es con base en la página web el FTS https://fts.unocha.org/appeals/950/summary. Fecha de consulta de información: En 345W y FTS 27 de abril de 2021 Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/TE: Minas
antipersonal (MAP), municiones sin explotar (MSE) y trampas explosivas (TE) Feedback: echeverry@un.org - www.unocha.org - www.reliefweb.int - www.salahumanitaria.co/ NOTA: Los valores cambian constantemente por la actualización periódica de los sistemas.
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Organización/ Agencia

Respuesta de organizaciones por departamento entr enero y marzo

21

Intervenciones de las organizaciones
principales por clúster

Total organizaciones

Beneficiarios
Acumulados

Beneficiarios
marzo

a 29 de abril de 2021

Afectación

Región Caribe
Córdoba

BM

OIM

WFP

La Guajira

OIM

OPS

UNFPA

Cesar

OIM

OPS

UNFPA

San Andrés y
Providencia
Bolivar

FAO

SC

UNFPA

PLAN

OPS

UNFPA

Magdalena

OPS

UNFPA

Atlántico

OIM

OPS

Norte de Santander
Antioquia

GOV
PLAN

OIM
HALO

OPS
OIM

SC
UNFPA

Tolima

HALO

OPS

NRC

UNFPA

SJR

OIM

OPS
OPS

184.934

79.240

Fondo de Población de las Naciones Unidas
(UNFPA)

64.592

27.988

Save The Children (SC)

11.095

7.311

8.968

6.839

27.788

4.894

3.498

3.336

Santander

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

Cundinamarca

SJR

OIM

6.124

3.062

Huila

OIM

UNFPA

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF)

Sucre

OPS

UNFPA

8212

2.784

Bogotá

OIM

64.592

2.648

Boyacá

OIM

4322

608

24.031

Blumont International (BM)

Programa Mundial de Alimentos (WFP)

Plan International (PLAN)
Organización Internacional para las
Migraciones (OIM)
The Halo Trust (HALO)

Fundación Panamericana para el Desarrollo
(FUPAD)
War Child (WC)

Región Andina

526

OIM
HALO

OPS
OIM

950

409

Vichada

NRC

OPS

Casanare

OIM

United Nations Mine Action Service (UNMAS)

655

338

Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)

642

275

Putumayo

ECHO

HALO

OIM

Caquetá

UNFPA

UNMAS

BM

Guaviare

UNFPA

UNMAS

266

20

20

Consejo Noruego para Refugiados (NRC)

31.278

-

Fundación Halu Bienestar Humano (HALU)

18.519

-

Nariño

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados (ACNUR)

26.99

-

Chocó

ECHO

MDM France (MDM)

2.565

-

Valle del Cauca

362

-

World Vision (WVI)

Cooperative for Assistance and Relief
Everywhere (CARE)

PRM UNFPA UNICEF
UNFPA UNMAS

Región Amazónica

12.005

Organización Panamericana de la Salud (OPS)

UNFPA UNMAS
UNMAS

Región Orinoquia
Arauca
Meta

Campaña Colombiana Contra Minas (CCCM)

UNFPA

Vaupés

UNFPA

UNMAS

WC

OIM

OPS

WFP

OPS

Región del Pacífico
ECHO

PLAN

HALO

PRM

SC

UNFPA UNICEF UNMAS
PLAN

GOV

OIM

PRM

PLAN

HALO

OIM

PRM

SC

WFP

SC

BM

PLAN

OIM

SC

UNFPA UNICEF UNMAS

WC

Cauca

UNFPA

OPS

FUPAD

UNFPA UNMAS

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: 29 de abril de 2021 Fuentes:  La fuente de información de las actividades y beneficiarios es el
Sistema 345W https://bit.ly/2PLL0d2  La información sobre el financiamiento es con base en la página web el FTS https://fts.unocha.org/appeals/950/summary. Fecha de consulta de información: En 345W y FTS 27 de abril de 2021 Acrónimos y abreviaciones: MAP/MSE/TE: Minas
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