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En diciembre de 2019 se inició en China un brote de enfermedad 
respiratoria causado por un nuevo coronavirus que ya se ha detectado 
en la mayoría de los países. El virus es llamado Síndrome Respiratorio 
Agudo Severo o Coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad asociada 
a ella se llama COVID-19. La epidemia fue declarada una Emergencia 
de Salud Pública de Interés Internacional el 30 de enero de 2020 y 
caracterizada por el Director General de la OMS como una epidemia el 
11 de marzo de 2020.

El impacto de la epidemia se agudiza en los grupos vulnerables quienes 
ya enfrentan múltiples desafíos a causa del conflicto y los desastres 
naturales, así como en las organizaciones humanitarias que brindan 
servicios a estas comunidades.

Para superar estas limitaciones y proporcionar a la comunidad 
humanitaria en general información oportuna y completa sobre la 
transmisión de la epidemia de la COVID-19, iMMAP inició el proyecto 
de análisis de la situación de COVID-19 con el apoyo de la Oficina de 
Asistencia Humanitaria de la USAID (USAID-BHA), con el objetivo de 
proporcionar soluciones a las crecientes necesidades globales de 
evaluación y análisis entre las contrapartes humanitarias.

Foto de portada: Corona Virus In 
Red Background - Microbiology And 
Virology Concept - 3d Rendering.
Fuente: iStock
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1. RESUMEN EJECUTIVO

2,1M
Contagios por COVID-19 

al 31 de enero

7,3M
Pruebas PCR realizadas

al 31 de enero

54K
Defunciones por COVID-19

al 31 de enero

+22%
Nuevos contagios 
comparado con 

diciembre de 2020

+21%
Pruebas PCR realizadas

comparadas con 
diciembre de 2020

1,2M
Pruebas realizadas en 

enero(en promedio 
39.498 al día)

10.553
Nuevas defunciones en 
enero (en promedio 340

fallecidos al día) 

425K
Nuevos contagios en 
enero (en promedio 

13.742 contagios al día)

+58%
Defunciones 

comparados con 
diciembre de 2020

Contagios Defunciones Diagnóstico

10.553 1,2M425K

Nuevos contagios por mes Nuevas defunciones por mes Pruebas PCR por mes

Fuente: INS 31/01/2020

https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d05%252d12%252exlsx-p_ID%3D85-PageFirstRow%3D61
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2. CONTEXTO
2.1. Contexto - Economía
El impacto de la COVID-19 durante 2020 y sus 
olas sucesivas hacen prever un elevado riesgo 
de recesión para 2021. Ante esto, los Gobiernos 
se enfrentan a serias restricciones financieras 
dado el elevado endeudamiento y la caída en 
la recaudación fiscal. En el caso colombiano, 
la coexistencia del conflicto armado, los 
desastres naturales y la dinámica migratoria 
con Venezuela incrementan la demanda de 
servicios públicos y presionan el presupuesto 
nacional. Concretamente, en el país hay más 
de 8 millones de víctimas de desplazamiento 
forzado interno, cuyo costo anual suma USD 
$637 millones, ubicando a Colombia como el 
décimo país con el mayor impacto económico 
por este concepto. Adicionalmente, se 
desconoce el costo asociado a la atención de 
refugiados y migrantes venezolanos, aunque 
la cooperación internacional ha requerido 
USD $641 millones para la respuesta en 2021  
(R4V 10/12/2021, World Bank 11/01/2021, IDMC 
20/01/2021, ACAPS 21/01/2021, FAO 25/01/2021, 
UARIV 12/02/2021).

La reactivación económica y la ocupación 
avanzan. Sin embargo, el 24% de las empresas 
poseen menos empleados que en enero de 
2020. Así mismo, existen indicios de una 
menor calidad del empleo y satisfacción 
laboral dado el aumento en la cantidad de 
personas que buscan cambiar de ocupación en 
un 1%, en el trabajo por cuenta propia en un 4% 
y el trabajo sin remuneración en un 13%. Por 
otra parte, la tasa de  desempleo permanece 
elevada con un 13,8% en el IV trimestre 
de 2020 frente al 9,5% de 2019, afectando  
especialmente a jóvenes (21%), mujeres (18%) y 
la población de Quibdó, Neiva, Tunja, Riohacha 
y Valledupar, todas ellas en torno al 20%. Esta 
situación provoca expectativas pesimistas en 
el mercado reflejadas en que sólo un 34% de la 
población espera mejoras en las condiciones 

económicas del país. De igual modo, la 
confianza comercial en diciembre se ubicó 
en 23%, 6,7 p.p. por debajo de 2019. Por estas 
razones se estima que la pobreza en Colombia 
aumentará 4 p.p. y se ubicará en el 14,3% de 
la población, impactando considerablemente 
a refugiados y migrantes, cuyos ingresos se 
han contraído entre un 40% y 80% desde 
marzo (IOM 09/11/2020, HRW 08/01/2021, DANE 
26/01/2021, DANE, 26/01/2021, Fedesarrollo, 
28/01/2021, DANE 30/01/2021). 

Gráfica 1. Tasa de desempleo mensual 
enero a diciembre de 2020

Fuente: DANE 29/01/2021

Gráfica 2. Tasa de desempleo por sexo 
trimestre octubre a diciembre de 2020

Fuente: DANE 29/01/2021

https://reliefweb.int/report/colombia/rmrp-2021-regional-refugee-and-migrant-response-plan-refugees-and-migrants-venezuela
https://blogs.worldbank.org/es/opendata/impacto-de-la-pandemia-en-la-deuda-publica-en-cinco-graficos?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM91508
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_CostEstimate_final.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GIEWS%20Country%20Brief%20-%20Colombia%2025-January-2021.pdf
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/registro-unico-de-victimas-ruv/37394
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/populations_at_risk_-_implications_of_covid-19_for_hunger_migration_and_displacement.pdf?file=1&type=node&id=10207
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/22b99506-47b6-4cd9-895c-dc7925378fe1/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_diciembre_2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
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Gráfica 3. Variación del IPC mensual 
marzo - diciembre de 2020

Fuente: DANE 05/01/2021

2.2. Contexto - Seguridad
Los Grupos Armados Organizados (GAO) 
continúan su expansión por el territorio, 
ocupando antiguas áreas de influencia de las 
extintas FARC-EP, lo  que ha provocado un 
incremento de un 20% de las emergencias 
humanitarias en comparación con 2019. 
Estos grupos han asumido funciones del 
Estado como el monopolio de la fuerza y la 
imposición de medidas de distanciamiento 
social paraestatales. De igual modo, en 
las zonas sin competencia, usualmente 

el GAO predominante ejerce un esquema 
de violencia selectiva para mantener y 
expandir las economías ilícitas y el control 
territorial. A finales de 2020 y respecto a 
2019 han incrementado los desplazamientos 
forzados (22%) y confinamientos (37%), así 
como el homicidio de líderes sociales y ex-
combatientes, que llegan a los 255 y 252 
respectivamente en 2020 comparado con 
el periodo anterior (Universidad del Rosario 
18/12/2020, UN Security Council 08/01/2021, 
Universidad del Norte 14/01/2021, UNOCHA 
21/01/2021, MIRE 27/01/2021, UNVMC 
22/01/2021, MIRE 31/01/2021). 

Preocupa que el aumento de la pobreza y 
la deserción escolar han incrementado el 
reclutamiento forzado, el cual se posiciona 
como una alternativa económica atractiva 
para los NNAJ. Por otra parte, se observa un 
incremento en el tráfico de migrantes debido 
al cierre fronterizo y la proliferación de coyotes 
y redes de tráfico (MIRE 20/01/2021, Migración 
Colombia  29/01/2021, Fe y Alegría Radio  
31/01/2021). 

Gráfica 4. Infografía de violencia armada entre marzo 2020 y enero 2021
Víctimas de violencia  por mes

Eventos de Violencia Marzo 2020 a Enero 2021

Víctimas de violencia por grupo étnico identificado

Víctimas de conflicto armado Marzo 2020/Enero 2021

6.390

Indígenas 

Afro 

2020 

11.6% 

70.3%

3.292

2019 

23.8% 

32.9%

7.445

2021

74% 

7.2%

Total Víctimas

1.079 913
1.300

0

2.508
2.833

2.027

441463
224

1.246

5.512

Hombres Mujeres Niños Sin información

2019 2020 2021

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019 3.292 59.86 12.39 35.81 212.4 24.79 8.375 7.192 5.688 9.259 8.423 5.016
2020 7.809 53.22 8.328 31.63 269.7 7.618 28.95 3.907 97.90 6.258 669.7 17.16
2021 7.445

 -

 400.000

 800.000

Fuente: UNOCHA 31/01/2021

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic20.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
http://fronteraysociedad.org/wp-content/uploads/2021/01/UNCaribe-y-UniNorte.Pandemia-y-conflictos-armados-en-el-Caribe-colombiano.Informe-sobre-la-violencia-armada-en-el-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_mensual_oct2020_v7.pdf
https://redhum.org/documento/3706534
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situacion_conflicto_v10.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/esto-se-trata-de-proteger-personas-director-de-migracion-colombia-frente-a-grupo-de-migrantes-que-permanecen-en-necocli
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/esto-se-trata-de-proteger-personas-director-de-migracion-colombia-frente-a-grupo-de-migrantes-que-permanecen-en-necocli
https://www.radiofeyalegrianoticias.com/capturan-a-coyotes-venezolanos-en-arauca/
https://monitor.salahumanitaria.co/
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2.3. Contexto - Ambiental
En 2020 se registraron 3.319 desastres 
naturales que afectaron a 145.647 familias 
y 610.619 personas, de las cuales 333.207 
quedaron damnificadas. Esta afectación 
es consecuencia del Fenómeno de la Niña, 
el Huracán Iota y la tormenta tropical Eta, 
las cuales confluyen con la epidemia por la 
COVID-19 y generan un escenario de múltiple 
afectación donde las personas afectadas por 
desastres naturales se exponen a la pérdida 
de sus medios de vida, aglomeraciones 
y restricciones en el acceso a agua y 
saneamiento, elevando así las probabilidades 
de contagio y los requerimientos de asistencia 
humanitaria (UNOCHA 31/12/2020, UNOCHA 
28/03/2020, IFRC 18/01/2021).

Gráfica 5: Afectados por desastres naturales 
enero a diciembre de 2020

Fuente: UNGRD 31/12/2021

Gráfica 6: Afectados por desastres 
naturales entre marzo 2020 - enero  2021 

Fuente: UNOCHA 31/01/2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
https://monitor.salahumanitaria.co/
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3. RESUMEN DE LA EPIDEMIA POR LA 
COVID-19 

Gráfica 7. Tasas de incidencia por casos 
COVID-19 por 100.000 habitantes 

al 31 de enero de 2021

Fuente: INS 31/01/2021

En enero de 2021 se presentó un segundo pico 
de contagios que supera en un 40% el máximo 
registrado en agosto de 2020. Así, Colombia 
alcanzó 2.094.884 casos confirmados y 
96.643 casos activos al cierre del mes, un 
10% más que diciembre del 2020. Esto puede 
ser consecuencia de las aglomeraciones 
presentadas  durante las festividades de 
diciembre. Entre los conglomerados con casos 
activos activos a 31 de enero hay al menos 
10.224 extranjeros, 7.786 afrocolombianos, 
7.221 miembros del personal de salud, 5.518 
indígenas y 1.373 madres gestantes. El 3,5% 
de los casos activos requirió atención en 
UCI y el 19,2% fue hospitalizado, por ello la 

ocupación UCI se elevó hasta un 72%. No 
obstante, existe una demanda diferencial de 
estos servicios, puesto que entre el 40% y el 
50% de los menores de 5 años y mayores de 60 
años requieren esta atención, en comparación 
con el 10%-20% de los casos entre 5 y 49 
años. A corte de 31 de enero 10 departamentos 
permanecen con menos de un 30% de 
disponibilidad UCI, con los casos más graves 
en Nariño (12%), Valle del Cauca (13%), Cauca 
(17%), Bogotá (18%) y Risaralda (19%) (UNOCHA 
15/01/2021, GoC 31/01/2021, PAHO 01/02/2021).

Gráfica 8. Tasa de positividad por COVID-19 
a enero de 2021

Fuente: INS 31/01/2021

https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://api.thedeep.io/private-file/acc00ee0-336d-477b-aade-bcb1138ef6c2/15012021_Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20VF.pdf
https://t.co/SiKTpTCQ3W?amp=1
https://api.thedeep.io/private-file/5c8ae302-3e1d-4f87-bbb9-7feb70959751/Situa%20Covid_19%20Col_310121_EqdCrisis.pdf
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
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Colombia registró al 31 de enero de 2021 un 
total de  53.983 muertes, un 24,11% más que el 
acumulado de diciembre, de las cuales el 78% 
fueron adultos mayores de 60 años y el 63% 
fueron hombres. Por ello, la tasa de mortalidad 
nacional es de 1.071 muertes por cada millón 
de habitantes, y los departamentos más 
afectados son Amazonas (1.733), Barranquilla 
(1.659), Bogotá (1.631), Norte Santander (1.560), 
Quindío (1.534).  Por otra parte, la razón de 
mortalidad materna vinculada al COVID-19 se 
ubicó en 6 por cada 100.000 nacidos vivos, 
ubicando al país en el noveno lugar más alto 
de América Latina (WHO 21/01/2021, UNOCHA 
28/01/2021, PAHO 01/02/2021).

Gráfica 9. Mapa del número de defunciones por 
COVID-19 hasta el 31 de enero de 2021 

Fuente: INS, 31/01/2021

Gráfica 10.  Número de defunciones COVID-19 <
por mes - marzo - diciembre de 2020

Fuente: INS 31/01/2021

Desde que se inició la epidemia por COVID-19 
se han realizado un poco más de 6 millones de 
pruebas PCR y cerca de 2 millones de pruebas 
de antígenos. Sin embargo, es preocupante 
que en diciembre una de cada tres pruebas 
PCR fue positiva, siendo una de las tasas de 
positividad más altas desde el inicio de la 
epidemia en Colombia (PAHO 29/12/2020, 
Coronavirus Pandemic Data Explorer 
31/12/2020).

Hasta el 31 de enero de 2021 PAHO anunció 
un aumento del 33% de las pruebas de 
antígenos respecto al mes anterior y un total 
de 2.6 millones, mientras que el INS reportó 
un incremento del 20% en las pruebas PCR, 
alcanzando un acumulado de 7.321.585. Con 
estas últimas se estableció una positividad 
para enero del 19,8%, un nivel elevado que 
indica la necesidad de un mayor esfuerzo 
para diagnosticar el virus, ya que la OMS 
recomienda elevar la cantidad de pruebas 
hasta que la positividad se ubique en el 5% 
asegurando una vigilancia integral al virus. 
Por otra parte, se han identificado 42 linajes 
de SARS-CoV-2 en el territorio, entre ellos 
el proveniente de Brasil y en ningún caso los 
provenientes del Reino Unido o Sudáfrica (El 
Diario 22/08/2020, PAHO 2/02/2021, PAHO 
29/12/2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020-dic-11-phe-actualizaci%C3%B3n-epi-COVID-19.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/baf3abac-ff81-4d68-b953-1e3edc0df641/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Enero%2028%20VF.pdf
https://www.paho.org/es/file/81640/download?token=f5Luw0iu
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-202-29-diciembre-2020
https://ourworldindata.org/coronavirus-data-explorer?zoomToSelection=true&time=2020-03-01..latest&country=IND~USA~GBR~JPN~ESP~COL&region=World&casesMetric=true&interval=smoothed&perCapita=true&smoothing=7&pickerMetric=new_cases_per_million&pickerSort=desc
https://www.eldiario.es/sociedad/tasa-positividad-covid-19-implica-espana-tenga-alta-paises-entorno_1_6176072.html
https://www.eldiario.es/sociedad/tasa-positividad-covid-19-implica-espana-tenga-alta-paises-entorno_1_6176072.html
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-206-02-febrero-2021
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-206-02-febrero-2021
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Gráfica 11. Mapa del número de pruebas PCR 
realizadas hasta el 31 de enero de 2021

Fuente: INS, 31/01/2021

El proceso de adquisición de las vacunas se 
acordó de forma centralizada a través del 
Ministerio de Salud y la UNGRD, los cuales 

suscribieron de un contrato con el mecanismo 
Covax para adquirir vacunas para 10 millones 
de colombianos, convenios con Pfizer y 
AstraZeneca, por 5 millones de vacunas de 
doble dosis con cada farmacéutica, y con 
Janssen, por 9 millones más de única dosis, 
para una disponibilidad total para 29 millones 
de dosis. Se espera que 1.113.240 dosis lleguen 
al país en febrero y que se inicie el proceso de 
vacunación el 20 de dicho mes (Government 
of Colombia 09/12/2020, Government of 
Colombia 30/12/2020, UNOCHA 15/01/2021, 
KPMG 15/01/2021, Hoy Diario de Magdalena 
16/01/2021, El Colombiano 11/02/2021).

El Gobierno anunció su falta de capacidad para 
incluir a la población migrante irregular en el 
plan de vacunación debido a restricciones 
presupuestales y deficiencias en la 
información sobre la identidad, ubicación e 
historia clínica de esta. Por ello, la Presidencia 
solicitó la colaboración de la comunidad 
internacional para la compra de vacunas y 
explorar alternativas para incluir a los 966 mil 
migrantes en condición irregular (Government 
of Colombia 09/12/2020, Proyecto Migración 
Venezuela 13/01/2021, Analitica 13/01/2021, 
Hoy Diario de Magdalena 16/01/2021, Revista 
Entornos 30/01/2021).

Gráfica 12. Estimación de Vacunación

Fuente: El Colombiano 11/02/2021)

2,3M 5,6M 5,5M 6,9M 8,1M 11,M 5,4M 5,2M 5,2M 5,2M

1,1M 3,4M 9,M 14,5M 21,3M
29,4M

40,5M 45,9M 51,1M 56,3M 61,5M

Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=150467
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=150467
https://api.thedeep.io/private-file/68dcefb4-358d-4ec6-9a32-c251ff6c47d4/Plan%20Nacional%20Vacunaci%C3%B3n%20contra%20el%20COVID-19_30DIC2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/68dcefb4-358d-4ec6-9a32-c251ff6c47d4/Plan%20Nacional%20Vacunaci%C3%B3n%20contra%20el%20COVID-19_30DIC2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/acc00ee0-336d-477b-aade-bcb1138ef6c2/15012021_Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20VF.pdf
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/co/pdf/2021/01/kpmg-co-boletin-informativo-edicion-40-vf.pdf
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/466424
https://www.elcolombiano.com/colombia/asi-llegarian-mes-a-mes-vacunas-anti-covid-JB14620494
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=150467
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=150467
https://migravenezuela.com/web/articulo/duque-pidio-recursos-para-vacunar-a-migrantes-venezolanos/2404
https://migravenezuela.com/web/articulo/duque-pidio-recursos-para-vacunar-a-migrantes-venezolanos/2404
https://www.analitica.com/actualidad/actualidad-nacional/carlos-valero-el-70-de-migrantes-venezolanos-que-llegan-a-colombia-lo-hacen-a-pie/
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/466424
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://www.elcolombiano.com/colombia/asi-llegarian-mes-a-mes-vacunas-anti-covid-JB14620494
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4. MEDIDAS DE CONTENCIÓN DE LA 
COVID-19
El 12 de enero de 2021 se ocupó el 71,4% de 
las UCI del país y este hecho desencadenó 
la promulgación por parte del Gobierno del 
Decreto 039 del 14 de enero de 2021. A través 
de él se intenta frenar la curva de contagios 
de la COVID-19 por medio del establecimiento 
de un protocolo para tomar medidas de 
distanciamiento social, restricciones de 
movilidad y cuarentenas con base en la 
ocupación UCI. Según el protocolo: 
 
Cuando un municipio presente una ocupación 
UCI superior al 70% o una variación negativa 
en el comportamiento de la epidemia, el 
Ministerio de Salud y Protección Social deberá 
enviar al Ministerio del Interior un informe 
que contenga las medidas específicas y las 
actividades que estarán permitidas en estos 
municipios. Posteriormente, el Ministerio 
del Interior solicitará al respectivo alcalde la 
implementación de las medidas especiales 
según corresponda u ordenará el cierre de las 
actividades o casos respectivos. 

1. Los alcaldes de los municipios cuya 
ocupación UCI oscile entre el 51% y el 69% 
podrán implementar medidas especiales 
previa autorización del Ministerio del Interior 
y del Ministerio de Salud y Protección Social 
si presentan una variación negativa en el 
comportamiento de la epidemia. 

2. Los alcaldes de los municipios cuya 
ocupación de unidades de cuidados 
intensivos-UCI- sea igual o inferior al 50% no 
podrán adoptar medidas diferentes a las que 
se establecen en el artículo 6 del Decreto 039 
de 2021. Adicionalmente, el decreto ordena 
la promoción del teletrabajo y prohíbe los 
eventos públicos, la apertura de discotecas 
y el consumo de alcohol en establecimientos 
comerciales y el espacio público (PAHO 
12/01/2021, GoC 14/01/2021).

Ante esta situación, las gobernaciones y 
alcaldías establecieron alertas amarillas y rojas 
e impusieron toques de queda y cuarentenas. 
En el caso de Bogotá y de manera progresiva 
según el avance en el aumento de casos 
de COVID-19 se impuso el pico y cédula, 
una cuarentena general estricta en toda la 
ciudad, cuarentenas estrictas por localidades 
y otra cuarentena para las 9 Unidades 
de Planeamiento Zonal (UPZ) con mayor 
aumento de casos de COVID-19. En Medellín se 
estableció una cuarentena estricta entre el 8 
y 12 de enero, mientras que en Bucaramanga, 
Cali, Cartagena, Ibagué, Medellín, Villavicencio, 
Antioquia y Cundinamarca se establecieron 
toques de queda nocturnos y en algunos casos 
el pico y cédula (Semana 04/01/2021, Alcaldía 
de Medellín 08/01/2021, Infobae 23/01/2021). 

De igual modo se prolongó el cierre fronterizo 
hasta el 1 de marzo y se estableció un perímetro 
de seguridad fronteriza, provocando  que los 
refugiados y migrantes ingresen al país por 
lugares más remotos y peligrosos, lo cual no 
solventa la problemática. Ante esto se prevé 
que la realidad impondrá la necesidad de 
flexibilizar el cierre fronterizo para privilegiar 
el ingreso ordenado y con medidas de 
bioseguridad. Por otra parte, se suspendieron 
los vuelos a Leticia (Amazonas) por la detección 
de la variante brasileña del SARS-COV-2 así 
como, durante un mes, los vuelos procedentes 
de Brasil debido a esa misma cepa (AS 
28/01/2021, INS 27/01/2021). Estas medidas 
lograron una disminución de un 14% en los 
casos diarios durante la tercera semana de 
enero, aunque se ha pospuesto el retorno a 
clases presenciales por la elevada cantidad de 
casos de COVID-19 (W Radio 11/01/2021, UNOCHA 
12/01/2021, Migración Colombia 15/01/2021, 
Hora 13 Noticias 20/01/2021, Migración 
Colombia  27/01/2021, UNOCHA 28/01/2021, NRC 
29/01/2021, PAHO 12/01/2021, PAHO 01/02/2021).

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-204-12-enero-2021
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma_pdf.php?i=155028
https://www.semana.com/bogota/articulo/distrito-anuncia-cuarentena-estricta-en-localidades-de-usaquen-suba-y-engativa/202146/
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8800-Tras-las-recomendaciones-del-Gobierno-Nacional-por-la-ocupaci%C3%B3n-de-camas-UCI,-Medell%C3%ADn-tendr%C3%A1-cuarentena-durante-el-puente-de-reyes
https://www.medellin.gov.co/irj/portal/medellin?NavigationTarget=contenido/8800-Tras-las-recomendaciones-del-Gobierno-Nacional-por-la-ocupaci%C3%B3n-de-camas-UCI,-Medell%C3%ADn-tendr%C3%A1-cuarentena-durante-el-puente-de-reyes
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/01/23/estas-son-las-restricciones-que-regiran-en-las-principales-ciudades-de-colombia-para-el-23-y-24-de-enero/
https://colombia.as.com/colombia/2021/01/28/actualidad/1611842146_650418.html
https://www.google.com/url?q=https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Colombia-suspende-vuelos-provenientes-de-Brasil.aspx&sa=D&source=editors&ust=1614064687051000&usg=AOvVaw2-Qi0Um4Vgyy4ViqT8yY-k
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://api.thedeep.io/private-file/efe33ff8-aece-4f18-a64b-5d4c7e3fbf65/12012021_Alerta%20situaci%C3%B3n%20COVID%20Triple%20Frontera%20VF.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-se-extendera-hasta-el-proximo-01-de-marzo
https://h13n.com/medellin-aplaza-modelo-de-alternancia-en-colegios-publicos-por-incremento-de-casos-de-coronavirus/
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/comunicado-oficial-202101271943
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/comunicado-oficial-202101271943
https://api.thedeep.io/private-file/baf3abac-ff81-4d68-b953-1e3edc0df641/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Enero%2028%20VF.pdf
https://redhum.org/documento/3708712
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-204-12-enero-2021
https://api.thedeep.io/private-file/5c8ae302-3e1d-4f87-bbb9-7feb70959751/Situa%20Covid_19%20Col_310121_EqdCrisis.pdf
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5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  
SOBRE COVID-19
La desinformación y la información falsa, los 
rumores y las percepciones erróneas sobre 
las vacunas contra la COVID-19 plantean una 
amenaza no solo para la aceptación de las 
vacunas, sino también para la confianza de 
la población en el programa de inmunización. 
Combatir los mitos sobre las vacunas 
contra la COVID-19 ha sido uno de los pilares 
tanto del Gobierno nacional en el marco 
de su plan de vacunación así como de las 
organizaciones humanitarias internacionales. 
La Organización Panamericana de la Salud 
(PAHO) ha desarrollado y difundido a través de 
redes sociales materiales de comunicación 
para el público general y al personal de salud, 
buscando combatir los mitos sobre las vacunas 
contra la COVID-19 (PAHO 15/01/2021). 

Gráfica 13. Interés de aplicarse la vacuna en 
caso que esté disponible

Fuente: DANE 22/12/2020

De acuerdo con la Cuarta Ronda de Evaluación 
de Necesidades del GIFMM lanzada en 
diciembre de 2020, el 33% de los hogares 
de refugiados y migrantes provenientes 
de Venezuela no cuentan con acceso a 
internet. El acceso a este servicio se reduce 
significativamente en los hogares que 
pertenecen a algún grupo étnico, con un 60% 
de ellos sin internet. El 78% de las personas 
encuestadas usan el servicio de mensajería 
de WhatsApp para recibir información. Esta 
realidad constituye serios retos para las 
campañas de pedagogía y sensibilización, así 
como para el combate de las noticias falsas. 
Esto resalta la importancia de mantener una 
estrategia integral que involucre la mayor 
cantidad de medios de comunicación posible 
(internet, radio, televisión, entre otros) (R4V 
13/01/2021).

En el caso del acceso a la información a 
través de medios locales, 578 municipios, 
que representan más de la mitad del país, 
no producen noticias locales (UNICEF 
01/10/2020). Teniendo en cuenta la baja 
producción de noticias locales, han surgido 
las llamadas estrategias de comunicación 
para el desarrollo (C4D) donde se aprovechan 
los recursos locales a través de medios 
de comunicación alternativos y radios 
comunitarias ubicados en 17 departamentos 
(UNICEF 08/07/2020).  

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53215
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social/encuesta-pulso-social-historicos
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/82dd68d1-8ceb-4fc0-85f2-296baca1bd36/Presentacion_Comunicacion%20para%20el%20desarrollo_UNICEF.pdf
https://somosenlace.laotrajuventud.org/
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6. ACCESO HUMANITARIO
6.1. R2P Relief to 
population
La epidemia por COVID-19 y las restricciones 
de acceso continúan obstaculizando la labor 
de organizaciones humanitarias y misiones 
médicas que responden a las necesidades 
de población desplazada internamente, 
refugiados y migrantes, confinados y 
afectados por desastres (HRW 08/01/2021, 
UNOCHA  26/01/2021). En octubre de 2020 un 
grupo disidente de las FARC-EP incineró un 
vehículo del ACNUDH en La Macarena (Meta). 

Asimismo, en el período sobre el que se 
informa, un equipo del Departamento de 
Seguridad de las Naciones Unidas fue detenido 
por un grupo armado ilegal en Toribío (Cauca) 
y dos equipos de la UNODC en Puerto Rico y 
Solita (Caquetá) tuvieron que ser evacuados 
tras ser interrogados por actores ilegales (UN 
Security Council 08/01/2021).   

6.2. P2R Population to 
relief
Las masacres continúan en el país, durante 
el mes de enero se registraron al menos 7 
masacres dejando un total de 24 víctimas. 
Entre los departamentos con mayor número 
de masacres se encuentran Antioquia (3), Valle 
del Cauca (2), Cauca (1) y Caquetá (1). Estos 
primeros tres departamentos se encuentran 
entre los que presentaron un mayor número 
de masacres en 2020, indicando una clara 
coincidencia territorial de estas acciones 
por parte de los perpetradores (Indepaz 
01/02/2021). 

Gráfica 14: Número de masacres por 
departamento enero 2021

Fuente: Indepaz 31/12/2020

El Estado niega la relación entre las masacres 
y el conflicto armado y tampoco hay claridad 
por parte de autoridades acerca de la 
sistematización de asesinatos a líderes y 
lideresas sociales, así como defensores de 
derechos humanos, del medio ambiente e 
indígenas (EFE 22/08/2020, UN Security 
Council 05/10/2020). Si bien no existe una 
negación completamente documentada de las 
necesidades de alguna población, el hecho de 
que muchas de sus necesidades no sean bien 
documentadas e investigadas y mucho menos 
cubiertas por el Estado, hace que las mismas 
sean acrecentadas y continúe la población 
sumergida en un olvido gubernamental (VZAT 
09/10/2020). 

https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377396#6bed47
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
https://www.efe.com/efe/america/politica/las-masacres-sacuden-a-una-colombia-hastiada-de-la-violencia/20000035-4325394
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_-_n2024006.pdf
https://colombia.unmissions.org/sites/default/files/sp_-_n2024006.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202009-thematic-report-september.pdf
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Entrtre las principales causas de restricción 
en el acceso identificadas por los actores 
humanitarios a través de una encuesta 
realizada por OCHA en 2020 se identificaron 
las posibles hostilidades entre grupos 
armados (21%), seguidas del control social 
de los grupos sobre las comunidades (17%), 
las limitaciones por condiciones geográficas 
o de infraestructura (16%) y los controles 
comunitarios impuestos como medida 
preventiva de contagio a la COVID-19 (13%) 
(UNOCHA 21/01/2021).

6.3. Limitaciones físicas y 
de seguridad  
Las limitaciones geográficas y de 
infraestructura, que representan el 16% de 
las restricciones al acceso según OCHA, en 
muchas ocasiones coinciden con zonas donde 
hay afectaciones por conflicto armado, por lo 
que se entrelazan con ese 21% de restricciones 
relacionadas con los actores armados 
(UNOCHA 21/01/2021). 

Las vías de acceso de zonas principalmente 
rurales, que se encontraban ya en muchos 
casos en precarias condiciones, se han visto 
afectadas por los eventos climáticos del 
último trimestre de 2020 y se hace difícil o 
imposible el acceso de algunas organizaciones 
en la entrega de ayuda humanitaria a las 
comunidades vulnerables (MIRE 22/11/2020, 
UNOCHA 24/11/2020, UNOCHA 02/12/2020). 
Otras poblaciones y resguardos cuentan con 
acceso terrestre, sin embargo la calidad de 
este varía de acuerdo a la zona, existiendo 
mejores condiciones para algunos, con 
caminos pavimentados y/o acceso aéreo, 
mientras que otros continúan usando 
“trochas ancestrales” y debiendo usar en 
ocasiones municipios próximos como punto 
de partida u hospedaje para equipos de 
misiones humanitarias (MIRE 25/08/2020, 
MIRE 25/08/2020, MIRE 25/08/2020, MIRE 
26/08/2020, MIRE 03/09/2020, MIRE 
22/09/2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep2_choco_noviembre2020_v2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia%20-%20Afectaciones%20por%20emergencias%20de%20la%20temporada%20de%20lluvias%20-%20Informe%20de%20Situaci%C3%B3n%20No.%202%20%2824-11-2020%29%2C%20Actualizaci%C3%B3n%20N%C2%B0%205.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/54f8c9af-bf13-4137-ab5c-b70120ce3bb3/011220_Incendio_Riosucio_Choc%C3%B3%20VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200818_evaluaciondenecesidades_antioquia_urrao_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200729_evaluaciondenecesidades_cordoba_sanjosedeure_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200413_evaluaciondenecesidades_cauca_buenosaires_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200413_evaluaciondenecesidades_cauca_buenosaires_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200821_evaluaciondenecesidades_mnarino_barbacoas_mire.pdf
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7.1. Sector Medios de Vida
Gráfico 15. Árbol de problemas del Sector de Medios de Vida

Bienestar físico y mental
Las afectaciones en salud mental por la 
situación económica continúan para más del 
40% de la población, con un especial énfasis 
en mujeres y en población pobre, esta última 
más expuesta a contraer el virus debido a 
la precariedad de sus medios de vida (DANE 
22/12/2020, Razón Pública 21/12/2020, DANE 
25/01/2021). La sobrecarga en las tareas del 
hogar desciende un 22% respecto a julio 
aunque sigue afectando principalmente a 
mujeres, que además fuera del hogar siguen 
exponiendo su salud física y mental. Esto 
último es más preocupante para las mujeres 
refugiadas y migrantes, que han de añadir a 
los riesgos laborales propios del género los 
estereotipos, discriminación y xenofobia por 
su procedencia  (ECLAC 12/12/2020, La fm 
21/01/2021). 

Mecanismos de afrontamiento
La población recurre con frecuencia a 
mecanismos de supervivencia económicos 
agravados por el contexto económico 
generado a raíz de la COVID-19. Entre estos 
mecanismos se encuentran conductas como 
la reducción de gastos en el hogar, siendo la 
situación más grave la de los venezolanos, 
de los que el 82% incurre en al menos una 
estrategia de supervivencia y el 44% reduce 
gastos esenciales como educación y salud, 
especialmente en Arauca, Atlántico y Antioquia 
y en hogares encabezados por mujeres o 
personas con discapacidad (R4V 04/10/2020, 
DANE 22/12/2020, UNOCHA 26/12/2020, R4V 
13/01/2021, ACAPS 21/01/2021, R4V 13/01/2021, 
La fm 21/01/2021, Proyecto Migración 
Venezuela 21/01/2021, DANE 25/01/2021). Sin 
oportunidades laborales debido a la COVID-19, 
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Problemas de acceso laboral formal 
por estatus  migratorio irregular

Acceso a bienes y 
servicios limitado por 

reducción o disminución 
de ingresos o salarios.

Acceso 

12345

Limitada de oferta laboral 

Interrupción del abastecimiento y 

Limitada de empleos y ofertas
laborales formales

comercialización en zonas afectadas 
por inundaciones

Disponibilidad 

12345

Altas tasas de 
informalidad

Reducción
 de salarios

Empresas y trabajadores no 
preparados para el teletrabajo

Incumplimiento de las medidas 
de distanciamiento social e 

higiene por empresas y 
comercios

Calidad

12345

Miedo al contagio

Actividades ilícitas: contrabando,
trá�co de drogas, oro, gasolina 
enlistamiento a grupos armados y criminales

Disminución de salarios
Disminución ingresos en sector informal
Pérdidas de empleos, bienes productivos y patrimonio privado

Imposibilidad de 
trabajar en 

ciertos sectores

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020.pdf
https://razonpublica.com/nueve-meses-covid-19-colombia/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46483/1/S2000906_es.pdf
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/22122020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no17_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
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tanto colombianos como venezolanos recurren 
a medios de vida ilícitos o se unen a GAO o 
grupos criminales para tener un sustento 
económico (R4V,18/10/2020, ICG 14/12/2020, 
1lockers, 21/01/2021, Americas Quarterly 
26/01/2021).

Gráfica 16: Estrategias de supervivencia adoptadas por los hogares - por sexo del jefe de hogar

Estándares de vida
El desempleo a nivel nacional se redujo 
un 9% en el último trimestre de 2020, sin 
embargo se mantiene casi en un 20% la 
proporción de hogares del país sin ingresos, 
manteniéndose Cartagena como la ciudad más 
afectada (DANE 25/11/2020, DANE 30/11/2020,  
DANE 22/12/2020, DANE 30/12/2020, 
DANE 25/01/2021, DANE 29/01/2021). En la 
población venezolana el desempleo alcanza 
el 31% y Norte de Santander, Arauca y La 
Guajira presentan la mayor proporción de 
hogares sin ingresos (Proyecto Migración 
Venezuela 30/12/2020, UNHCR 11/01/2021, R4V 
13/01/2021, Área Cúcuta 15/01/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 19/01/2021). Aumentó en 
un 3% la tasa de informalidad debido en parte 
a la reactivación de la economía, afectando 
especialmente a población venezolana, 
entre la que únicamente el 5% del total está 
afiliada a seguridad social. (DANE 30/11/2020, 
UNHCR 11/01/2021, Razón Pública 11/01/2021, 
R4V 13/01/2021, DRC 26/01/2021, DANE 
29/01/2021). El ahorro sigue siendo un desafío 
pese a la ligera mejora de diciembre y se 

Sin estrategias reportadas Estrategias de estrés

Estrategias de emergenciaEstrategias de crisis

46%

44%

11%

8%

9%

8%40%

34%

vuelve especialmente difícil para la población 
venezolana con un 86% de su población activa 
por debajo del Salario Minimo Legal Vigente  
(SMLV). 

La reciente subida del SMLV no tiene un gran 
impacto sobre la capacidad de ahorro de las 
familias y más de la mitad de los ingresos del 
hogar medio se consumen en necesidades 
básicas (Universidad del Rosario 18/12/2020, 
GoC 29/12/2020, Hklaw 29/12/2020, El Heraldo 
03/01/2021, R4V 04/01/2021, R4V 13/01/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 19/01/2021, 
Forbes 19/01/2021, UNOCHA 28/03/2020).

Impacto en personas
Un 64% de hogares que consideran estar peor 
en términos económicos que hace un año y 
la misma proporción prevé para su hogar una 
situación igual o peor para dentro de doce 
meses (DANE 22/12/2020, DANE 25/01/2021). 
La reducción de la actividad económica (24%), 
pagos y deudas (15%), pérdida del empleo (10%) 
o la imposibilidad de encontrarlo (5%) son los 

Fuente: R4V 13/01/2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/084-disorder-on-the-border-spanish.pdf
https://www.1lockers.net/actualidad-2/judicial/hombres-utilizaban-la-fachada-de-caminantes-para-transportar-droga/
https://www.americasquarterly.org/article/schools-out-in-latin-america-gangs-are-thrilled/
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-octubre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_oct_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_nov_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.areacucuta.com/programa-educativo-para-la-insercion-laboral-de-migrantes-venezolanos/
https://www.areacucuta.com/programa-educativo-para-la-insercion-laboral-de-migrantes-venezolanos/
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_rueda_prensa_oct_20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://razonpublica.com/la-economia-colombiana-2020-2021-una-tragedia-no-concluye/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_dic_20.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202021%20-%20Plan%20Regional%20de%20Respuesta%20para%20Refugiados%20y%20Migrantes%20%28enero%20-%20diciembre%202021%29%20-%20Resumen.pdf
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=154126
https://www.elheraldo.co/economia/para-que-alcanza-el-salario-minimo-en-un-hogar-colombiano-784448
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202021%20-%20Plan%20Regional%20de%20Respuesta%20para%20Refugiados%20y%20Migrantes%20%28enero%20-%20diciembre%202021%29%20-%20Resumen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://forbes.co/2021/01/19/actualidad/conseguir-comida-es-dificil-para-el-85-de-hogares-venezolanos-en-colombia/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/comunicado-pulso-social-diciembre2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
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principales impactos en los medios de vida de 
los hogares (DANE 29/01/2021). Se han perdido 
más de 300.000 empleos informales respecto 
a hace un año a pesar de que la informalidad ha 
crecido 1,5 p.p. hasta el 49,5%, siendo mujeres, 
migrantes y refugiados los más afectados al 
dedicarse al comercio o negocios autónomos 
(DANE 30/12/2020, DANE 29/01/2021). 

Impacto en servicios
En diciembre, las empresas afectadas por 
la COVID-19 incrementan del 6,7% al 11,6% 
y vuelven a niveles de octubre, aunque un 
16% de los emprendedores del país ha salido 
reforzado de la crisis (Fedesarrollo 24/12/2020, 
Fedesarrollo 28/01/2020, Semana 26/01/2021). 
Las inundaciones en varios departamentos han 
provocado la pérdida de los medios de vida de 
muchas comunidades, afectando a la logística 
y la actividad de las Pymes y debilitando el 
sistema productivo  (IFRC 18/01/2021, MIRE 
31/01/2021). 

Drivers o factores agravantes
Los factores  culturales y agravantes en el 
sector Medios de vida están relacionados con 
la violencia armada, la estructura económica 
poco sostenible y excesivamente informal, 
la discriminación por razón de procedencia 
o género o la situación de irregularidad de 
cientos de miles de venezolanos en el país, 
factores todos ellos que propician y cronifican 
la desigualdad, la precariedad y la elección de 
medios de vida ilícitos (UNOCHA 28/03/2020, 
Center for Global Development, Refugees 
International 28/10/2020, The European 
Journal of Development Research 01/11/2020, 
Proyecto Migración Venezuela 24/11/2020, El 
Espectador 25/11/2020, Defensoría del Pueblo 
Colombia 18/12/2020, Semana 22/12/2020, 
UNHCR 11/01/2021, Razón Pública 11/01/2021, 
R4V 13/01/2021, Proyecto Migración Venezuela 
21/01/2021, ACAPS 21/01/2021, La fm 
21/01/2021, GoC 29/01/2021). 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_dic_20.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_noviembre_2020.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_diciembre_2020.pdf
https://www.semana.com/emprendimiento/articulo/pandemia-impacto-positivamente-al-16-de-emprendimientos-en-colombia/290287/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/COVID-LMA-Colombia-Espanol.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/COVID-LMA-Colombia-Espanol.pdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1606257669_boletin_15_percepcion_y_estereotipospdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-del-90-de-las-trabajadoras-venezolanas-en-colombia-estan-en-la-informalidad/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-del-90-de-las-trabajadoras-venezolanas-en-colombia-estan-en-la-informalidad/
https://r4v.info/es/documents/details/83811
https://r4v.info/es/documents/details/83811
https://www.semana.com/economia/articulo/como-disminuir-la-brecha-de-genero-laboral-en-colombia/310496/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://razonpublica.com/la-economia-colombiana-2020-2021-una-tragedia-no-concluye/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
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Prioridades

PRIORIDADES SECTOR MEDIOS DE VIDA

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en Medios de Vida

Migrantes y refugiados

Desplazados internos

Migrantes en tránsito y caminantes

Población Pendular

Migrantes en situación irregular1

2

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Indígenas y Afrodescendientes

Población cabeza de hogar en 
situación de discapacidad

LGTBIQ+

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres, en especial cabezas de 
hogar y mujeres migrantes.

Trabajadores del sector informal, en 
especial migrantesy refugiados.

Población afectada por inundaciones

1

2

3

Acceso limitado a fuentes de trabajo Bajos salarios

Restricciones de acceso a medios de 
vida y bienes indispensables para la 
supervivencia

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Boyacá
Chocó

Cesar

Huila

Santander

Amazonas

Tolima
Quindio

Risaralda
Bogotá

Caldas

Caqueta

Meta

La Guajira
Magdalena

Atlántico
Bolívar

Sucre

Bolívar

CaquetaNariño

Cauca

3

4

5

Victimas de violencia armada, en 
especial indígenas y migrantes

4

Informalidad 4
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7.2. Sector Seguridad Alimentaria y Nutrición 
Gráfico 17. Árbol de problemas de Seguridad Alimentaria y Nutrición

EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitado por aislamiento 
y por interrupción de 

suministros y logística

Violencia e inseguridad 
impiden acceso a 

cultivos o mercados

Falta de medios 
económicos para 

comprar alimentos 
variados y nutritivos

Cultivos abandonados  
impiden cosechas

Limitada por la compra 
de alimentos baratos, 

saciantes y no 
nutritivos

Limitada variedad de 
alimentos y nutrientes

Establecimientos 
cerrados

Interrupción de suministro en zonas remotas y afectadas 
por inundaciones provocan escasez

Gobierno interrumpe programas 
alimentación escolar

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras / 
restricciones de movimiento

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA EN ZONAS RURALES

COVID-19

DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL

DEPENDENCIA ALIMENTARIA 
DEL EXTERIOR

INSEGURIDAD Y 
CONFLICTO ARMADO

Reducir nº de 
comidas diarias

Reducir diversidad 
alimentos

Priorizar alimentación 
de menores

Reducir
porciones

Alimentación subsidiada 
comidas comunales
 (Adultos mayores)

Malnutrición 
infantil y adulta

Ansiedad, llanto Inseguridad 
alimentaria y 

subalimentación

Trabajo por comida 
(incluido trabajo infantil)

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO
Sobre Personas

DisponibilidadCalidadAcceso

Sobre el Sistema
Reducción de ingesta de alimentos respecto al pasado
Pérdida y abandono de cultivos 
Pérdida de ingresos

Interrupción suministro en zonas remotas
Incremento precios de alimentos básicos

Pérdida de abastecimiento y de insumos agropecuarios por inundaciones
Afectación alimentaria por inundaciones
Afectación por violencia GAO

Adaptación de los programas de alimentación escolar debido a la alternancia

12345 12345 12345

Sensación de hambre

Bienestar físico y mental
Un 2,1% de la población colombiana, un 6% 
de venezolanos y un 45% de venezolanos en 
tránsito comen una vez al día o menos, lo que 
supone un riesgo moderado para su salud, si 
bien los datos de población venezolana son 
indicativos (REACH 05/12/2020, R4V 13/01/202, 
DANE 25/01/202). La población venezolana que 
sufre inseguridad alimentaria aumentó del 55% 
en 2019 al 73% en el tercer trimestre de 2020. 
En hogares indígenas y afrodescendientes la 
tasa de inseguridad alimentaria es de 77 % 
y 68,9% respectivamente, destacándose la 
mayor incidencia entre población wayúu en La 
Guajira (UNOCHA 18/06/2020, FAO 20/01/2021, 
FAO 25/01/2021, MIRE 31/01/2021). En enero 
los casos identificados de desnutrición 
aguda descendieron 2,7% respecto a las 
previsiones, aunque este descenso podría 
deberse al subregistro por las restricciones 
de movimiento, pues los casos de bajo peso 

al nacer (registrados en hospitales en mayor 
medida) sí han presentado cifras cercanas a 
las previstas (INS 24/01/2021). 

Mecanismos de afrontamiento
Dos de cada tres hogares venezolanos 
han tenido que incurrir en algún tipo de 
estrategia para poder garantizar el acceso a 
comida, el 38% incurren en mecanismos de 
afrontamiento de emergencia como pedir 
alimentos y dinero en la calle, mientras que el 
44% incurren en estrategias de supervivencia 
nivel crisis (R4V 13/01/2021, Forbes 19/01/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 19/01/2021, 
FAO 20/01/2021). Ante la falta de ingresos 
se priorizan carbohidratos y comida poco 
nutritiva y se reducen servicios de salud, 
gastos en el hogar o en educación para poder 
garantizar la alimentación  (R4V 13/01/2021). 

https://www.impact-repository.org/document/reach/95b9946f/REACH_COL_RAN_Factsheet_R5_October2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia%20-%20Impacto%20humanitario%20por%20el%20COVID-19%20-%20Informe%20de%20Situaci%C3%B3n%20No.%2008%20%2817-06-2020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca6818es-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GIEWS%20Country%20Brief%20-%20Colombia%2025-January-2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://forbes.co/2021/01/19/actualidad/conseguir-comida-es-dificil-para-el-85-de-hogares-venezolanos-en-colombia/
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ca6818es-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
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Estándares de vida
En diciembre incrementó un 5% la población 
con acceso a tres comidas respecto al mes 
anterior, aunque con un 70% todavía se sitúa 
19 p.p. por debajo de hace un año. Barranquilla, 
Santa Marta y Cartagena siguen presentando 
tasas inferiores al 40%, muy por debajo de 
la media nacional (DANE 22/12/2020, DANE 
26/01/2021). El GIFMM reveló en enero que 
dos de cada tres hogares venezolanos comen 
dos veces al día o menos, mejorando respecto 
al 69% de meses anteriores, aunque un 
18% tiene una baja diversidad de consumo 
(UNHCR 01/09/2020, R4V 13/01/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 19/01/2021, Forbes 
19/01/2021). 

Gráfico 18. Mapa del porcentaje de hogares que 
en los últimos 7 días consumieron 3 comidas al 

día - diciembre 2020

Fuente:  DANE 25/01/2021

Impacto en personas
Uno de cada cuatro hogares en Colombia ha 
reducido el número de comidas diarias y el 
porcentaje de personas consumiendo tres 
comidas al día se ha reducido en un 28% en 
el último año (DANE 26/01/2021). En Chocó, 
Antioquia, Córdoba o La Guajira se presentan 
eventos de doble e incluso triple afectación 
por COVID-19, eventos climáticos como 
sequías e inundaciones y accionar de GAO que 
dificultan la obtención de alimentos, provocan 
la pérdida de cultivos y el desabastecimiento 
en los hogares (HRW 08/12/2020, UNOCHA 
05/01/2021, MIRE 31/01/2021).  

Impacto en servicios
Los problemas logísticos derivados de la 
epidemia han propiciado que en enero el 
precio de los alimentos haya incrementado 
un 5,51% respecto a enero de 2020 y la 
devaluación del peso colombiano encarece la 
importación de alimentos (DANE 05/02/2021, 
FAO 25/01/2021). La vuelta a clases de manera 
presencial plantea interrogantes sobre la 
puesta en marcha de un programa adaptado 
para garantizar la alimentación tanto a los 
NNAJ que acudan a la escuela como para 
aquellos que deban permanecer en sus 
hogares (Infobae 17/12/202, RCN 31/01/2021). 
Las inundaciones de las últimas semanas 
han impactado los sistemas de producción 
y sectores económicos rurales relacionados 
con la alimentación en La Guajira, Córdoba 
y Valle del Cauca, impactando la producción 
y comercialización de alimentos debido a 
las pérdidas de cultivos y de ganado (IFRC 
18/01/2021, MIRE 31/01/2021).

Drivers o factores agravantes
Los factores agravantes para el sector 
de seguridad alimentaria y nutrición son 
problemas de carácter mayoritariamente 
estructural como la pobreza y desigualdad 
que impiden garantizar una alimentación 
adecuada a toda la población, eventos 
climáticos extremos, la dependencia 

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://data2.unhcr.org/fr/documents/details/84250
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://forbes.co/2021/01/19/actualidad/conseguir-comida-es-dificil-para-el-85-de-hogares-venezolanos-en-colombia/
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/12/08/colombias-indigenous-children-are-casualties-climate-change
https://api.thedeep.io/private-file/12b870a8-c8c4-42d6-b0ed-5bca842df06a/01052021%20Alerta%20CONFINAMIENTO%20Bojay%C3%A1%20VF.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_ene21.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GIEWS%20Country%20Brief%20-%20Colombia%2025-January-2021.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/17/todos-de-regreso-a-las-aulas-en-el-2021-mineducacion/
https://www.rcnradio.com/colombia/gobierno-garantizara-el-pae-para-los-que-regresen-clases-con-alternancia
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
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alimentaria del exterior agravada por una 
divisa débil, el conflicto armado, la violencia 
o la precaria infraestructura de carreteras 
de la Colombia rural. Todos estos factores 
transversales al resto de los sectores se 
agravan en un contexto como el actual con 
gran parte de la actividad del país paralizada 
por la COVID-19 (Mejía 2017, El País 21/11/2017, 
ACAPS 09/09/2020, UNOCHA 15/09/2020, FAO 

27/09/2020, UNOCHA 04/10/2020, UNOCHA 
19/11/2020, MIRE 19/11/2020, UNOCHA 
21/11/2020, MIRE 22/11/2020, UNOCHA 
26/11/2020, The New Humanitarian 10/12/2020, 
MIRE 14/12/2020, Inter Press Service 
22/12/2020, Proyecto Migración Venezuela 
19/01/2021, ACAPS 21/01/2021, UNOCHA 
27/01/2021, Revista Entornos 30/01/2021, MIRE 
31/01/2021).

https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/2017_Seguridad_alimentaria_001.pdf
https://elpais.com/internacional/2017/11/20/colombia/1511218761_965740.html
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia%20-%20Desplazamiento%20masivo%20y%20confinamiento%20en%20el%20municipio%20de%20Alto%20Baud%C3%B3%20%28Choc%C3%B3%29%20-%20Flash%20Update%20No.%203%20%2815-09-2020%29.pdf
https://nacionesunidas.org.co/Publicaciones-FAO/Abastecimiento%20COVID/BOLETIN_MERCADOS%20INCLUSIVOS%20%20conyuntura%20en%20el%20marco%20del%20covid_29_08.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04102020_informe_de_situacion_no1_impacto_humantario_por_covid_en_amazonas_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/19112020_flash_update_no.3_emergencias_por_ola_invernal_-_colombia_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/boca-114.1_fsa_19112020_v5.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/junio_2020_briefing_la_guajira_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep2_choco_noviembre2020_v2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/25112020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no16_vf.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2020/12/10/colombia-mass-killings-displacement-settlements-covid?utm_source=The+New+Humanitarian&utm_campaign=034171d85a-EMAIL_CAMPAIGN_12_10_2020&utm_medium=email&utm_term=0_d842d98289-034171d85a-75679738
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep1_rainy_season_choco_colombia_v5.pdf
https://redhum.org/documento/3699513
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/5533e896-9d87-4882-af5d-1c0d115fc45d/image003.jpg
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
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Prioridades

PRIORIDADES SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en Seguridad Alimentaria y Nutrición

Desplazados internos

Migrantes y refugiados

Migrantes con intención de 
permanencia y en situación irregular

1

2

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Indígenas

Comunidades afrodescendientes 

Personas con discapacidad

1

2

3

Grupos Vulnerables

Menores de 5 años 

NNA fuera del programa de 
alimentación escolar

Afectados por inundaciones

1

2

3

Población sin acceso a tres comidas diarias

Desabastecimiento debido a lluvias e 
inundaciones

Calidad de comida deficiente y 
desnutrición infantil

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Cundinamarca

Sucre

Bolívar
Atlántico

Magdalena

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira

Meta

Casanare

Nariño

3

Adultos en hogares con menores4

Adultos mayores5

Mujeres embarazadas y lactantes4

Migrantes regularizados con 
intención de permanencia

4
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7.3. Sector Protección

ESTEREOTIPOS 
HIPERSEXUALIZADOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras/restricciones 
de movimiento

INSEGURIDAD

COVID-19

DISCRIMINACION NARCOTRÁFICO VIOLENCIA  INUNDACIONES
GRUPOS ARMADOS

Trabajo sexual Trabajo infantil

VBG Secuestros VSBGl Extorsión Reclutamiento Trata de personas

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO

Sobre Personas Sobre el Sistema
Incremento violencia domestica
Carga familiar
Desalojos
Discriminación 
Apatridia en menores venezolanos.
No salir por la noche solas las mujeres

Ruptura de servicios de atención: VBG, violencia intrafamiliar, regularización 
migratoria, violencia sexual.
Reducción de atención a víctimas
Saturación de los  servicios telemáticos 

Desplazamiento forzado

Reapertura de oficinas de Migración Colombia 

Limitada por
 interrupción 
de servicios.

Capacidad para 
prestar servicios 

limitada

Disponibilidad 

12345

Limitado por 
aislamiento y por 

restricción de 
grupos armados 

Limitado por falta de medios 
telemáticos, cierre de 

o�cinas y hostigamiento de 
grupos armados

Problemas de acceso a servicios de protección y 
situación migratoria para población migrante

Acceso 

12345

Violencia 
psicosocial

Desastres 
naturales

Agresiones físicas por grupos 
irregulares, amenazas y masacres

y victimas MAP/MUSE

Cruce irregular 
de fronteras

Actividades ilícitas 
y criminales

Servicios esenciales 
prestados en remoto

afecciones no urgentes y 
distintas a la COVID-19

Limitado  por 
desconocimiento de 

servicios de 
respuesta/atención

Falta de privacidad de servicios VBG remotos

Uso

12345

Gráfico 19. Árbol de problemas del Sector Protección

Bienestar físico y mental
La VBG ha sido el tipo de violencia con más 
impacto desde que comenzara la epidemia, 
en especial contra NNAJ, mujeres vulnerables 
y población LGBTQI+, con los departamentos 
fronterizos registrando el 30% los casos 
cometidos sobre personas venezolanas (R4V 
24/12/2020, R4V 04/01/2021, HRW 08/01/2021). 
La población venezolana sufre, además, 
xenofobia que a menudo acaba en agresiones 
físicas y verbales agudizadas por motivo de 
la COVID-19 (UN Security Council 08/01/2021, 
R4V 13/01/2021, Proyecto Migración 
Venezuela 14/01/202, MIRE 20/01/2021, 
ACAPS 21/01/2021).  La violencia por parte 
de GAO sigue provocando afectaciones en 
la salud física y mental de la población a 
través de confinamientos, desplazamientos 
forzados y masivos, enfrentamientos y 
masacres, destacándose los departamentos 
de  Antioquia, Cauca,  Chocó, Cesar, Norte de 
Santander, La Guajira, Córdoba y Nariño (ICG 
01/01/2021, Defensoría 07/01/2021,  UN Security 
Council 08/01/2021 MIRE 20/01/2021, UNOCHA 

27/01/202, Universidad del Norte, Fronteras y 
Sociedad 14/01/2021, UNOCHA 18/01/2021).  

Gráfica 20: sensación de inseguridad en horas 
de la noche

Fuente: DANE 26/01/2021

Mecanismos de afrontamiento
Entre 500 y 700 personas pasan a diario de 
forma irregular entre Colombia y Venezuela 
debido a los cierres de frontera por la epidemia 
y a pesar de que corren grandes riesgos 
de protección (UNOCHA 16/01/2021, Hoy 
Diario de Magdalena 31/01/2021). La crisis a 
raíz de la epidemia agudizó las condiciones 
de vulnerabilidad de mujeres refugiadas y 
migrantes que, sin recursos, se ven obligadas 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Infograf%C3%ADa_VBG_Medell%C3%ADn_Enero_Septiembre_2020_VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202021%20-%20Plan%20Regional%20de%20Respuesta%20para%20Refugiados%20y%20Migrantes%20%28enero%20-%20diciembre%202021%29%20-%20Resumen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situacion_humanitaria_agosep2020_v5.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/28b1de79-f64a-4377-954e-5608ae83ecc8/ICG%20Colombia%20Dec%2020.docx
https://noticias.canal1.com.co/nacional/2020-crecio-desplazamiento-forzado-colombia/
https://noticias.canal1.com.co/nacional/2020-crecio-desplazamiento-forzado-colombia/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situacion_humanitaria_agosep2020_v5.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situacion_humanitaria_agosep2020_v5.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/5533e896-9d87-4882-af5d-1c0d115fc45d/image003.jpg
https://api.thedeep.io/private-file/5533e896-9d87-4882-af5d-1c0d115fc45d/image003.jpg
http://fronteraysociedad.org/wp-content/uploads/2021/01/UNCaribe-y-UniNorte.Pandemia-y-conflictos-armados-en-el-Caribe-colombiano.Informe-sobre-la-violencia-armada-en-el-2020.pdf
http://fronteraysociedad.org/wp-content/uploads/2021/01/UNCaribe-y-UniNorte.Pandemia-y-conflictos-armados-en-el-Caribe-colombiano.Informe-sobre-la-violencia-armada-en-el-2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/e442f39b-f9f9-4c96-ac98-777052d1c0f3/image001%20(1).jpg
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_.Ficha%20respuesta%20SO%20Regi%C3%83%C2%B3n%20Caribe_ACNUR_en2021_ESP.pdf
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/472759
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/472759
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a recurrir al trabajo sexual  (Proyecto Migración 
Venezuela 14/01/2021). 

Estos cambios también han perjudicado 
a los NNAJ que se ven forzados a trabajar 
para ayudar con la economía familiar (DANE 
26/01/2021). Los migrantes y refugiados 
venezolanos, en su mayoría con estatus 
irregular, se ven obligados a  aceptar trabajos 
que representan un riesgo para su integridad 
incluyendo actividades ilícitas y criminales  
(R4V 13/01/2021, Proyecto Migración Venezuela 
19/01/2021).

Estándares de vida
A 31 de diciembre, el 55% de los 1.729.537 
venezolanos en Colombia se encuentran en 
situación irregular. Sólo el 18,2% cuenta con 
el PEP, existiendo grandes barreras de acceso 
al mismo porque muchos venezolanos no 
disponen de medios y conocimientos para 
realizar los trámites online (Proyecto Migración 
Venezuela 12/11/2020, Super noticias del Valle 
18/11/2020, Proyecto Migración Venezuela 
23/12/2020, Proyecto Migración Venezuela 
30/12/2020, UNHCR 16/01/2021, DRC 
26/01/2021, Proyecto Migración Venezuela  
29/01/2021, Migración Colombia 31/01/2021). 
El acceso remoto a los servicios de VBG 
plantea los mismos desafíos y se añade el 
desconocimiento por parte de mujeres, niñas 
y niños acerca de los servicios como una de 
las principales barreras (Defensoría del Pueblo 
Colombia 18/12/2020, HRW 08/01/2021, DRC 
26/01/2021). 

Impacto en personas
La precaria situación económica a raíz de 
la epidemia y la suspensión de actividades 
educativas han favorecido el incremento del 
trabajo infantil y el reclutamiento de NNAJ, 
especialmente en áreas rurales (UN Security 
Council  08/01/2021, UNOCHA 28/03/2020, 
MIRE 27/01/2021). La COVID-19 no ha detenido 
los enfrentamientos ni el accionar de los GAO, 
que en 2020 han provocado el desplazamiento 

forzado de 28.509 personas, un 13% más que 
en 2019, principalmente en el Catatumbo y el 
Pacífico chocoano (Defensoría 07/01/2021). 

Los hogares son menos seguros que antes de 
la epidemia y crece la violencia doméstica, 
mientras que el 31% de la población no sale 
de casa por la noche debido al temor por su 
integridad. Las ciudades percibidas como 
más inseguras son Sincelejo, Manizales 
y Quibdó (Sisma Mujer 25/11/2020, DANE 
22/12/2020 R4V 24/12/2020, DANE 26/01/2021, 
UNOCHA 28/03/2020). A pesar de las medidas 
dispuestas por el Gobierno para la protección 
de la población vulnerable en riesgo de 
desalojo, se ha identificado un aumento 
de estos, especialmente en la población 
venezolana (R4V 04/01/2021, UNOCHA 
28/03/2020, Proyecto Migración Venezuela 
21/01/2021, DRC 26/01/2021). 

Gráfica 21: denuncias por delitos sexuales - 
enero 2020 - enero  2021

Fuente: Policía 31/01/2021

Impacto en servicios
A pesar de la reanudación parcial de la 
actividad en las oficinas gubernamentales 
de protección, no se prevé que recuperen el 
volumen de visitas y atenciones en persona 
habituales previos a la crisis. Al cierre del 
último trimestre aún se observa disminuida 
la capacidad de atención al invisibilizado 
número de  víctimas de VBG, violencia 
intrafamiliar y discriminacion de población 
LGTBIQ+, y las oficinas de Migración Colombia 
únicamente gestionarán el PEP vía online 
(UNOCHA 02/12/2020, UNFPA 17/12/2020, 

https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_.Ficha%20respuesta%20SO%20Regi%C3%83%C2%B3n%20Caribe_ACNUR_en2021_ESP.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/extienden-vigencia-del-pep-durante-emergencia-sanitaria/2434
https://migravenezuela.com/web/articulo/extienden-vigencia-del-pep-durante-emergencia-sanitaria/2434
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_mensual_oct2020_v7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_mensual_oct2020_v7.pdf
https://noticias.canal1.com.co/nacional/2020-crecio-desplazamiento-forzado-colombia/
https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/llamadas-violencia-genero-aumentaron-cuarentena
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Infograf%C3%ADa_VBG_Medell%C3%ADn_Enero_Septiembre_2020_VF.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202021%20-%20Plan%20Regional%20de%20Respuesta%20para%20Refugiados%20y%20Migrantes%20%28enero%20-%20diciembre%202021%29%20-%20Resumen.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://www.policia.gov.co/grupo-informaci%C3%B3n-criminalidad/estadistica-delictiva
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_13_covid-19_choco_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNFPA_GESTION%20DE%20CASOS_LVF.pdf
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Migración Colombia 21/12/2020, Observatorio 
Feminicidios Colombia 20/01/2021) Hasta 
enero de 2021 se había alcanzado a renovar 
908 PEP y seguirán en vigencia aquellos que 
no hayan podido ser renovados debido a las 
fallas de la plataforma (El Universal 02/01/2021, 
UNHCR 16/01/2021, Proyecto Migración 
Venezuela  29/01/2021)
.
Drivers o factores agravantes
La violencia, la inseguridad, el narcotráfico 
y el siempre presente conflicto social en 
Colombia  favorecen la aparición y toma de 
control por parte de GAO, que aprovechan 
las medidas de contención de la COVID-19 
para ampliar su control territorial y social, a 
menudo explotando e infligiendo violencia a 
las comunidades locales (ACAPS 21/01/2021). 

Por otro lado, las consecuencias económicas 
y sociales de la epidemia han agravado 
los estereotipos y roles tradicionales de 
género, que junto a la hipersexualización 
de las mujeres venezolanas incrementan 
los riesgos para la integridad de estas. La 
irregularidad migratoria agravada por los 
cierres de fronteras cronifica la situación de 
vulnerabilidad de la población venezolana en 
materia de protección, que queda sin acceso a 
los servicios básicos en Colombia y expuestos 
a grandes riesgos de protección (ACAPS 
21/01/2021, NRC 29/01/2021.

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-132-mil-venezolanos-portadores-del-pep-podran-renovar-su-documento-a-partir-de-hoy
http://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/448/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20Nos%20Queremos%20Diciembre%202020.pdf
http://observatoriofeminicidioscolombia.org/attachments/article/448/Bolet%C3%ADn%20Vivas%20Nos%20Queremos%20Diciembre%202020.pdf
https://www.eluniversal.com.co/colombia/1721000-migrantes-viven-en-el-pais-al-cierre-de-2020-HF3997108
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_.Ficha%20respuesta%20SO%20Regi%C3%83%C2%B3n%20Caribe_ACNUR_en2021_ESP.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/extienden-vigencia-del-pep-durante-emergencia-sanitaria/2434
https://migravenezuela.com/web/articulo/extienden-vigencia-del-pep-durante-emergencia-sanitaria/2434
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://redhum.org/documento/3708712


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes26 / 60

Prioridades

PRIORIDADES SECTOR PROTECCIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en Protección

Migrantes y refugiados

Migrantes retornados o en tránsito

IDP

Migrantes y refugiados en condición 
irregular1

2

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Comunidades Indígenas

Comunidades afrodescendientes 

LGTBIQ+

1

2

3

Grupos Vulnerables
Mujeres y niñas víctimas de VBG

Población en zonas de 
enfrentamientos armados y poder de 
GAO

NNAJ víctimas de reclutamiento, 
especialmente migrantes

Líderes sociales, defensores de 
DDHH y ex-combatientes de las 
FARC-EP

1

2

3

Desprotección derivada de la falta de acceso a 
regularización migratoria para la población 
migrante

Problemas en el acceso y con la disponibilidad 
de los servicios de VBG, servicios de atención a 
víctimas y servicios de protección para NNA  

Aumento de VBG, violencia intrafamiliar y 
de exposición de NNA y adultos a entornos 
violentos

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Arauca

Chocó

Putumayo

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira

MetaCauca

Nariño

3

4

4

Problemas de protección derivados de la 
falta de ingresos en el hogar

4

Riesgos derivados del accionar de GAO5

Migrantes pendulares5

NNAJ cabeza de hogar o con necesidad 
de trabajar

4

Mujeres cabeza de hogar5
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7.4. Sector Salud
Gráfico 22. Árbol de problemas del Sector Salud

DECRECIMIENTO 
GASTO PÚBLICO EN 

SALUD

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitada de servicios 
sanitarios especializados por 

falta de  capacidad.

Limitada por la 
inasistencia de 
las afecciones 
no urgentes y 
distintas a la 

COVID-19.

Limitada por falta de 
personal sanitario.  

Riesgos en la salud 
por no poder 

respetar medidas 
de distanciamiento.

Limitado por restricciones 
de movilidad y falta de 

transporte.

Limitado en refugiados y 
migrantes por  no estar 
afiliados al sistema de 

salud , por género.

Limitado de la información sobre   
higiene, salud mental, etc por 

sobreinformación, falta de 
medios telemáticos y 

desconocimiento.

Falta de capacidad de los 
trabajadores de la salud para 

atender población con 
necesidades especiales.

Falta de medios económicos para la compra de 
medicamentos, atención privada y/o pago ilegal, 

movilidad.

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras/restricciones 
de movimiento

CRÍTICA CAPACIDAD 
HOSPITALARIA

COVID-19

IMPOSIBILIDAD DE 
AFILIARSE AL 

SISTEMA DE SALUD

INSEGURIDAD, 
CONFLICTO  

ARMADO
INUNDACIONES

Tratamientos 
caseros

Medicina tradicional 
indígena

Conversar con 
familiares y amigos

Consumo de alcohol

Preocupación,nerviosismo,
ansiedad,irritabilidad, 
dificultad para dormir

Enfermedad 
diarreica 

aguda
(EDA)

Infección 
respiratoria 

aguda
(IRA)

Infección 
respiratoria 
aguda grave 

(IRAG)

Mortalidad infantil,
Mortalidad materna

Sarampión y
Tuberculosis

Varicela, Hepatitis A y B
Rubéola

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO Sobre Personas

Disponibilidad Calidad Acceso

Sobre el Sistema
Dejar de acudir a los  servicios de salud
Cambio en hábitos de higiene: uso de mascarillas, gel, guantes

Saturación de servicios UCIs
Ocupación de camas hospitalarias
Pérdida de estructuras sanitarias

123451234512345 12345

Uso

 Enfermedades 
transmisibles: 

dengue y malaria

Bienestar físico y mental
Comparado con su estado de salud de 
hace doce meses, el 73% de la población 
percibe que su estado de salud sigue igual 
mientras que el 12% considera que empeoró, 
especialmente las personas en precariedad 
económica (DANE 25/01/2021). Por otra 
parte, los nacionales y migrantes también 
deben lidiar con episodios de ansiedad, 
incertidumbre, estrés, nerviosismo, tristeza 
y pérdida de sueño a causa de la epidemia y 
el distanciamiento físico, necesidades que 
aún siguen desatendidas para la mayoría 
de la población (UNOCHA 26/12/2020, 
R4V 13/01/2021, La fm, 21/01/2021, ACAPS 
21/01/2021, DANE 26/01/2021, UNOCHA 
28/03/2020, DRC 26/01/2021). De igual 

importancia, persisten los brotes de dengue en 
los departamentos de Valle del Cauca, Bolívar, 
Atlántico, Tolima y Putumayo.
Además, se observa un incremento de 
hospitalizaciones por infección respiratoria 
aguda grave del 19,1% respecto a enero del año 
2020  (INS 24/01/2021). Las más vulnerables 
son las mujeres migrantes en estado 
avanzado de gestación que se encuentran 
en movimiento y no cuentan con centros 
sanitarios cercanos, aumentando el riesgo de 
mortalidad y desnutrición  tanto de la madre 
como del bebé (ACAPS 21/01/2021). 

https://imgcdn.larepublica.co/cms/2021/01/25145329/PULSO-SOCIAL-DICIEMBRE-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/22122020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no17_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/22122020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no17_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_4.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
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Gráfico 23. casos notificados de dengue 
semana epidemiológica 01 al 04 de 2021

Fuente: INS 24/01/2021

Mecanismos de afrontamiento
Gran parte de los insumos médicos y 
trabajadores de salud capacitados están 
siendo utilizados para responder a la 
epidemia, dejando sin medios a otros servicios 
esenciales como son los servicios de salud 
sexual y reproductiva, salud mental, asistencia 
a personas mayores y apoyo psicosocial 
(UNOCHA 28/03/2020). En consecuencia, 
los miembros de comunidades indígenas 
practican la medicina tradicional para tratar 
dolencias y se aíslan del resto de territorio 
para evitar contagiarse de COVID-19, mientras 
que los migrantes venezolanos en condición 
irregular deben recurrir a la automedicación, 
a consultar con un médico venezolano o a 
esperar que médicos voluntarios acudan a sus 
barrios (MMC  18/12/2020, UNOCHA 12/01/2021).

Estándares de vida
Las barreras de acceso al sistema sanitario 
siguen existiendo para el 56% de la población 
venezolana migrante que no se encuentra 
afiliada a una entidad promotora de salud y 
a quienes no se les da apoyo ante problemas 
de trastornos psiquiátricos y tampoco se les 
hará parte del plan de vacunación nacional 
contra la COVID-19. Preocupa el impacto en 
la población nacional y migrante de todas las 
demandas sanitarias que no están siendo 
completamente satisfechas por la priorización 
de la COVID-19 (ECLAC 12/12/2020, El 
Venezolan Colombia 24/12/2020, Proyecto 
Migración Venezuela 30/12/2020, Hoy Diario de 
Magdalena 16/01/2021, ACAPS 21/01/2021, DRC 
26/01/2021). 

Impacto en personas
La epidemia también ha cambiado la forma en 
cómo las personas acuden a centros médicos. 
El 34,1% de la población ha dejado de asistir a 
consultas médicas, han dejado de acudir a un 
especialista o han faltado al control prenatal. 
Si la población y en especial las mujeres 
en estado de gestación dejan de acudir a 
controles por miedo de contagio por COVID-19, 
ponen en riesgo su salud y la del niño no nacido 
(The New Humanitarian 07/01/2021, W Radio 
11/01/2021,  DANE 26/01/2021).

Impacto en servicios
Después de todo, la capacidad y cobertura 
hospitalaria han disminuido a raíz de la 
epidemia. A nivel nacional, la ocupación de 
camas en las Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCIs) se ubica cerca del 72%, en su mayoría 
reservadas a pacientes enfermos por 
COVID-19. Los departamentos de Antioquia, 
Risaralda, Tolima, Ibagué, Nariño, Bogotá, Valle 
del Cauca y Norte de Santander son los más 
afectados, superando el 80% de ocupación 
(UNOCHA 01/01/2021, W Radio, 11/01/2021, 
UNOCHA 14/01/2021, El Tiempo 18/01/2021, 
ACAPS 21/01/2021, UNOCHA 28/01/2021). En 
respuesta a la saturación del sistema sanitario 

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_4.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/150_estudio_de_caso_Bogota%CC%81.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/efe33ff8-aece-4f18-a64b-5d4c7e3fbf65/12012021_Alerta%20situaci%C3%B3n%20COVID%20Triple%20Frontera%20VF.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/efe33ff8-aece-4f18-a64b-5d4c7e3fbf65/12012021_Alerta%20situaci%C3%B3n%20COVID%20Triple%20Frontera%20VF.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46483/1/S2000906_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46483/1/S2000906_es.pdf
https://www.elvenezolanocolombia.com/2020/12/migracion-forzada-mantiene-a-839-059-ninos-venezolanos-alejados-de-sus-padres-en-2020/
https://www.elvenezolanocolombia.com/2020/12/migracion-forzada-mantiene-a-839-059-ninos-venezolanos-alejados-de-sus-padres-en-2020/
https://www.elvenezolanocolombia.com/2020/12/migracion-forzada-mantiene-a-839-059-ninos-venezolanos-alejados-de-sus-padres-en-2020/
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1609370839_boletin_17_de_planes_pdtokpdf
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/466424
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/466424
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/466424
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2021/01/07/colombia-covid-traditional-maternal-health
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_covid-19_8_departamento_del_cauca.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_covid-19_8_departamento_del_cauca.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_covid-19_8_departamento_del_cauca.pdf
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://api.thedeep.io/private-file/acc00ee0-336d-477b-aade-bcb1138ef6c2/15012021_Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20VF.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/acc00ee0-336d-477b-aade-bcb1138ef6c2/15012021_Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20VF.pdf
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-en-colombia-traslado-de-pacientes-uci-en-el-pais-561096
https://www.eltiempo.com/colombia/otras-ciudades/coronavirus-en-colombia-traslado-de-pacientes-uci-en-el-pais-561096
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/baf3abac-ff81-4d68-b953-1e3edc0df641/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Enero%2028%20VF.pdf
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y la nueva ola de contagios, las fronteras 
fluviales y terrestres del territorio nacional 
permanecerán cerradas (Migración Colombia 
15/01/2021).

Gráfico 24. Mapa del porcentaje de ocupación 
de UCI al 31 de enero de 2021

Fuente: PAHO, 29/12/2020

Drivers o factores agravantes
A raíz del surgimiento de la nueva cepa 
de COVID-19 sumado a la segunda ola de 
contagio, las fronteras terrestres y fluviales 
permanecerán cerradas hasta marzo. A pesar 
del incremento reciente de la inversión en 
UCIs, persiste la baja e históricamente desigual 
capacidad hospitalaria debido a su saturación 
en gran parte del territorio nacional. De igual 
importancia, continúa la demanda de personal 
médico, técnicos de laboratorio y especialistas 
fundamentalmente en zonas afectadas por 
daños ocasionados por las recientes lluvias y 
que se encuentran en riesgo de contagio por 
COVID-19 como Chocó, La Guajira, Bolívar, 
Norte de Santander, San Andrés y Providencia 
(UNOCHA 12/01/2021, Proyecto Migración 
Venezuela 15/01/2021, IFRC 18/01/2021, 
UNOCHA 21/01/2021, UNOCHA 28/03/2020). 

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-se-extendera-hasta-el-proximo-01-de-marzo
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-202-29-diciembre-2020
https://migravenezuela.com/web/articulo/alcalde-de-cali-convoco-a-personal-venezolano-para-las-uci/2408
https://migravenezuela.com/web/articulo/alcalde-de-cali-convoco-a-personal-venezolano-para-las-uci/2408
https://migravenezuela.com/web/articulo/alcalde-de-cali-convoco-a-personal-venezolano-para-las-uci/2408
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
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Prioridades

PRIORIDADES SECTOR SALUD

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en Salud

Migrantes y refugiados en situación 
irregular

Personas en tránsito y caminantes

1

2

3

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Comunidades indígenas

Mujeres gestantes y en periodo 
de lactancia

Enfermos crónicos o o con 
efermedades no COVID-19

1

2

3

Grupos Vulnerables

Niños y niñas menores de 5 años

Mujeres

1

2

3

Acceso limitado a los servicios de salud para 
las personas sin documentación reglada 
(indígenas, migrantes)

Disponibilidad limitada de servicios de 
salud no relacionados con COVID-19

Disponibilidad limitada de servicios de 
salud sexual y reproductiva y mental

1 2

3

Magdalena
Atlántico

Antiqoquia
Chocó

Risaralda

Amazonas

Vichada

Vaupés

Guanía

Putumayo

Nariño

Tolima Bogotá

Norte de 
Santander

Caqueta

Cundinamarca

BoyacáCaldas

Cauca

Valle del
Cauca

La Guajira

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Migrantes y refugiados con 
vocación de permanencia

Adultos Mayores

Comunidades afrodescendientes 4
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7.5. Sector Educación
Gráfico 25. Árbol de problemas del Sector Educación

EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitado por 
aislamiento y por 
interrupción de 

clases 
presenciales

Falta de medios 
económicos 
para pagar 

cupos y 
mensualidades

Personal no preparado
 para dar clases a 

distancia y garantizar 
protocolo COVID-19

Diversidad de servicios 
educativos en remoto 
limitada por falta de 

medios

Falta de dispositivos 
electrónicos, medios 

digitales e infraestructura 
de comunicación para 
educación en remoto

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras / 
restricciones de movimiento

INVERSIÓN 
INSUFICIENTE

MIGRACIÓN 
IRREGULAR

CONECTIVIDAD E 
INFRAESTRUCTURA 

DEFICIENTES

INSTALACIONES 
WASH 

INADECUADAS

COVID-19

DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL

BAJAS TASAS DE 
ESCOLARIZACIÓN

INSEGURIDAD Y 
CONFLICTO 

ARMADO

Estrés, ansiedad en los 
padres de los NNA

Hiperactividad en los NNA Desarraigo, di�cultad es para la 
integración

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO Sobre Personas

DisponibilidadCalidad Acceso 

Sobre el Sistema

Incertidumbre sobre vuelta a clases presenciales
Educación virtual y a distancia para los que disponen de medios
Deserción y desescolarización

Cierre de escuelas 

Sistema educativo sin capacidad para ofrecer educación virtual
Infraestructura para contender la COVID-19 es inadecuada 
Docentes sin su�cien te  formación en COVID-19 y educación remota y virtual
Afectaciones por lluvias en escuelas agrava la infraestructura educativa 
afectada por COVID-19

Cambio de hábitos en regreso a los centros educativos

Interrupción o pérdida de actividades educativas Suspensión del modelo de alternancia

12345 12345 12345

Falta de medios para disponer de 
dispositivos electrónicos e 

internet en el hogar

Problemas de convalidación de 
títulos para migrantes y refugiados

   Angustia, desmotivación,
aburrimiento, rabia o tristeza

Bienestar físico y mental
La progresiva vuelta a clases, de suceder, 
debería aliviar las afectaciones en salud mental 
de NNAJ y padres después de diez meses. 
El contacto con docentes y compañeros 
favorecerá el desarrollo integral, cognitivo 
y afectivo de los NNAJ, que volverán a un 
entorno que les sirve como red de apoyo 
(R4V 13/01/2021, GoC 18/01/2021). Surgen 
interrogantes respecto a la seguridad 
alimentaria y estado nutricional de los NNAJ 
que dependen del programa de alimentación 
escolar, aunque en teoría será garantizado 
por el Gobierno (Infobae 17/12/2020, UNOCHA 
28/03/2020, RCN 31/01/2021). 

Estándares de vida
El 13% de NNAJ en Colombia siguen sin acceso 
a educación con una afectación notablemente 
mayor en hogares pobres y numerosos, aunque 
el modelo de alternancia debería permitir la 
vuelta a clases y mejorar estos datos (W Radio 
11/01/2021, H13N 20/01/2021, La fm 25/01/2021, 

DANE 26/01/2021). Riohacha, Cúcuta, Armenia 
y Villavicencio son las capitales con peor 
acceso a educación mientras Medellín mejora 
considerablemente (DANE 26/01/2021). Entre 
la población venezolana el acceso empeora 
entre los niños de 5 a 11 años y se mantiene 
en el resto, muy por debajo de la población 
local  (R4V 04/10/2020, R4V 13/01/2021, 
ACAPS 21/01/2021). La principal barrera para 
los colombianos sigue siendo la falta de 
internet en el hogar aunque mejora respecto 
a noviembre. Entre venezolanos esa falta de 
internet y dispositivos electrónicos pasa a ser 
la principal barrera por primera vez (UNCHR 
01/09/2020, Universidad del Rosario 18/12/202, 
ACAPS 21/01/2021, DANE 22/12/2020, La fm 
25/01/2021, DANE 26/01/2021, DRC 26/01/2021). 
Otro problema para la población venezolana 
es la convalidación de estudios a pesar de los 
esfuerzos del Gobierno, debido principalmente 
a la exigencia del PEP (La Opinión 06/12/2020, 
RCN 13/12/2020, GoC 21/01/2021). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402712:El-Pais-El-pais-se-prepara-para-el-regreso-a-clases
https://www.infobae.com/america/colombia/2020/12/17/todos-de-regreso-a-las-aulas-en-el-2021-mineducacion/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://www.rcnradio.com/colombia/gobierno-garantizara-el-pae-para-los-que-regresen-clases-con-alternancia
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://h13n.com/medellin-aplaza-modelo-de-alternancia-en-colegios-publicos-por-incremento-de-casos-de-coronavirus/
https://www.lafm.com.co/bogota/docentes-de-bogota-advierte-un-regreso-clases-virtual-pero-sin-conectividad?amp
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/e47f149c-3329-4cf5-a86b-db45f8af7980/Colombia_Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_Rapida_ACNUR_SRAC_Julio_2020_ESP.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://www.lafm.com.co/bogota/docentes-de-bogota-advierte-un-regreso-clases-virtual-pero-sin-conectividad?amp
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://www.laopinion.com.co/frontera/una-educacion-inclusiva-para-los-ninos-migrantes-venezolanos-206819
https://www.rcnradio.com/colombia/antioquia/por-falta-de-permiso-mas-de-200-venezolanos-en-medellin-no-se-han-graduado-de
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403057:Con-el-nuevo-proceso-de-Convalidacion-de-titulos-de-Educacion-Superior-obtenidos-en-el-extranjero-el-Ministerio-de-Educacion-avanzo-en-2020-en-la-meta-de-brindar-una-respuesta-oportuna-a-los-colombianos
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Impacto en personas
El porcentaje de NNAJ privados de educación 
debido a la COVID-19 se ha reducido del 
4% al 3% en diciembre, siendo Riohacha, 
Santa Marta, Cartagena y Valledupar las 
capitales más afectadas (DANE 26/01/2021). 
Se mantienen los cambios en la manera de 
recibir las clases y se consolidan y aumentan 
las aplicaciones móviles de aprendizaje (73%) 
(DANE 26/01/2021). 

En enero se inician los cambios en el modelo 
de alternancia en la asistencia a clase con 
protocolos y medidas de higiene preventiva, 
con incertidumbre acerca de su éxito e 
implementación (El País 29/09/2020, GoC 
09/10/2020, SELA 08/12/2020, UNOCHA 
26/12/2020). Los últimos datos publicados 
por la Universidad del Rosario en diciembre 
de 2020 sugieren que la deserción de 100.000 
alumnos desde marzo se explicaría más 
por los determinantes históricos que por 
consecuencias derivadas de la COVID-19 
(Universidad del Rosario 18/12/2020, RCN 
22/01/2021).

Impacto en servicios
Todos los departamentos cuentan con planes 
de alternancia educativa, el  53% de las ETC 
avanzan en ellos y el 73% de los territorios los 
tienen en marcha, aunque en ciudades como 
Bogotá o Medellín se ha suspendido por el 
momento (W Radio 11/01/2021, GoC 18/01/2021, 
H13N 20/01/2021, La fm 25/01/2021). El 
Gobierno anuncia numerosos avances en 
la adecuación de IE a las necesidades de 
espacios, de higiene, de formación a personal 
y alumnado e incluso en la creación de nuevas 
escuelas, aunque la vuelta a clases ha sido 
virtual en ciertas zonas (El Tiempo 06/12/2020, 
El Heraldo 13/12/2020, Universidad del Rosario 
18/12/2020). Mientras se materializa la vuelta 
a clases presenciales, IE y profesorado han 
de adaptarse a las clases virtuales, aunque 
las tasas de acceso muestran grandes fallas 
(DANE 26/01/2021). El impacto se extiende 
al profesorado y personal educativo, que se 

ve obligado a transformar sus metodologías 
de aprendizaje y ven afectados horarios y 
planificaciones (Universidad del Rosario 
18/12/2020, GoC 18/01/2021). Las afectaciones 
en la infraestructura educativa provocadas 
por las inundaciones de los últimos meses 
persisten en más de 185 IE oficiales dañadas en 
San Andrés y Providencia, Atlántico, La Guajira, 
Chocó, Bolívar y Cartagena (El Universal 
10/12/2020, UNOCHA 31/12/2020).

Drivers o factores agravantes
Permanecen los factores estructurales que 
afectan al sector educativo y que se agravan 
con motivo de la epidemia por COVID-19. Entre 
ellos la elevada tasa de desescolarización 
antes de marzo y en torno a un 5% anual de 
abandono escolar que debe desvincularse 
del efecto del coronavirus  (R4V 16/07/2020, 
R4V 30/09/2020, UNICEF 13/10/2020, DANE 
25/11/2020, UNESCO 07/12/2020 DANE 
22/12/2020). Los problemas generalizados 
de conectividad a internet en hogares y 
escuelas (en torno al 40% de ambos) y la 
falta de instalaciones adecuadas de WASH 
en las IE (la mitad de ellas con servicios de 
higiene limitados o inexistentes) son dos de 
los principales factores agravantes de cara a 
la educación virtual y a la vuelta presencial a 
clases  (WHO 28/05/2020, ECLAC 30/08/2020, 
ECLAC 31/08/2020, UNESCO 07/12/2020, 
WHO 28/12/2020). Otros problemas 
estructurales que afectan al sector educativo 
son la irregularidad migratoria de miles de 
venezolanos y su presión sobre el sistema 
educativo, la baja inversión en educación 
(incrementada en 2021) o la violencia (UNOCHA 
15/07/2020, UNOCHA 25/07/2020, UNOCHA 
04/10/2020, R4V 04/10/2020, OECD 2020, 
UN News Service 05/12/2020, UNESCO 
07/12/2020, R4V 10/12/2020, GoC 22/12/2020).

https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.elpais.com.co/colombia/expiden-decreto-que-regula-regreso-a-clases-presenciales-en-conozca-las-medidas.html
https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-401432.html?_noredirect=1
http://www.sela.org/media/3219723/covid-19-resumen-de-las-principales-medidas-estados-miembros-sela.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/22122020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no17_vf.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/educacion/expertos-en-educacion-piden-el-regreso-clases-con-alternancia
https://www.wradio.com.co/noticias/bogota/el-25-de-enero-ya-no-habra-regreso-a-clases-presenciales-en-bogota/20210111/nota/4100870.aspx
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402712:El-Pais-El-pais-se-prepara-para-el-regreso-a-clases
https://h13n.com/medellin-aplaza-modelo-de-alternancia-en-colegios-publicos-por-incremento-de-casos-de-coronavirus/
https://www.lafm.com.co/bogota/docentes-de-bogota-advierte-un-regreso-clases-virtual-pero-sin-conectividad?amp
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402484:El-Tiempo-Con-136-colegios-terminados-se-triplica-la-construccion-de-estas-instituciones-en-el-pais
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402606:El-Heraldo-Gobierno-Nacional-entrega-176-obras-de-infraestructura-educativa-en-el-pais
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402712:El-Pais-El-pais-se-prepara-para-el-regreso-a-clases
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Especiales-Prensa/402603:El-Universal-MinEducacion-trabaja-en-la-recuperacion-de-75-sedes-educativas-afectadas-por-la-ola-invernal-en-Bolivar-y-Cartagena
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ENG_3R_Informe%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Necesidades_VF_29092020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_COL_Indicadores_de_Riesgo_COVID19_MIGRANTES_JULIO2020-2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-octubre-2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2020-covid-regional-hygiene-snapshot-lac
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2020-wash-schools-es
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15072020_colombia_informe_de_situacion_no_10_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_arauca_junio_2020_vf%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04102020_informe_de_situacion_no1_impacto_humantario_por_covid_en_amazonas_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/69096873-en.pdf?expires=1610269395&id=id&accname=guest&checksum=2078F68AC600DF6996396E9C4E9FE0EA
https://redhum.org/documento/3694536
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/3f26018d-157d-42b5-b150-5b01d40aa3be/RMRP%202021.pdf
https://www.portafolio.co/mas-contenido/presupuesto-para-la-educacion-en-colombia-para-2021-547750
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Prioridades

PRIORIDADES SECTOR EDUCACIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Educación

PDI

Retornados venezolanos 

Migrantes venezolanos pendulares

1

2

3

Grupos prioritarios con 

Comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas

NNA no acompañados

NNA con necesidad de trabajar

NNA en condición de discapacidad

1

2

3

Grupos Vulnerables

NNA en edad escolar, en especial en 
zonas rurales 
Niñas en riesgo de desescolarización 
por asumir tareas de cuidado

Personal del sistema educativo

1

2

3

Conectividad a internet y dispositivos 
electrónicos en los hogares 

Formación a profesorado, personal y 
alumnado sobre protocolos COVID-19 y 
modelo alternancia

Capacitación y medios para impartir 
clases virtuales

Adecuación de escuelas a protocolos y 
medidas anti-COVID19 

1 2

3 4

Magdalena

Atlántico

Valle
del Cauca

Nariño

Caqueta

La Guajira

Cesar

Norte de Santander

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

NNA migrantes y refugiados con 
vocación de permanencia

Convalidación títulos a población 
extranjera

5

4

4

NNAJ en zonas que sufrieron 
inundaciones

4

Quindio

Huila

Meta

Cauca

Santander

Risaralda
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7.6. Sector Albergue
Gráfica 26: Árbol de problemas Sector Albergue

DECRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de 
fronteras/Restricciones de 

movimiento

INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA

COVID-19

CRÍTICA 
CAPACIDAD DE 

ALBERGUES

FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

SITUACIÓN IRREGULAR

CONFLICTO  
ARMADO Y 
VIOLENCIA

EVENTOS 
CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Dormir en calles y 
espacios públicos

Cambio a viviendas más 
baratas en zonas 

inseguras 

Cambio a viviendas 
precarias

Compartir los 
espacios con otras 

familias

Adquirir deudas para 
poder continuar en la 

vivienda habitual

Afecciones de salud 
derivadas de hacinamiento 

y condiciones insalubres

Temor y miedos 
ante desalojos e 

inseguridad
VBG Falta de redes de 

apoyo al vivir solo 
Problemas de 
convivencia

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO

Sobre Personas

Acceso

Sobre el Sistema
Perdida de viviendas por eventos climáticos extremos.
Pérdida de viviendas por falta de recursos económicos
Desalojos por falta de pago y por GAOs.
Medidas del Gobierno que no les permite llegar a ciudades de destino.
Abandono de viviendas por conflicto y desplazamiento.

Organizaciones que han cerrado sus albergues por sobrecupos y 
por no cumplir medidas para contener la COVID-19.
Inexistencia o precariedad de los albergues y viviendas.
Avances en la limpieza y reconstrucción tras el paso de la ola 
invernal.
Impacto econòmico para la Nación costear viviendas a víctimas.

12345

Conocimiento limitado sobre las 
viviendas, ayudas y servicios, la 
cantidad de albergues que hay 
para refugiados y migrantes y 

víctimas.

12345

Limitada por las 
condiciones de 
hacinamiento, 

precariedad de las 
viviendas.

No cuentan con 
todos los servicios 

bàsicos.

Limitada para 
víctimas de VBG, 

NNA pues los 
albergues no 

tienen enfoque 
diferencial.

Calidad 

12345

Limitada por la falta de 
viviendas, albergues y 

tiendas de campaña para 
desplazados, afectados por 

eventos climáticos 
extremos y refugiados y 

migrantes.

Disponibilidad

12345

Uso

Limitado por no poder 
pagar alquileres, ni 

viviendas de calidad.

Limitado pues deben 
desplazarse a otras 

ciudades mediante vías 
de acceso precarias.

Limitado a migrantes y 
desplazados Internos.

Zonas de baja 
seguridad en barrios 

más económicos.

Bienestar físico y mental
La deficiente calidad de las viviendas 
supone un mayor riesgo de contraer la 
COVID-19 debido al poco espacio habitable y 
hacinamiento, a los precarios materiales de 
construcción o los servicios básicos que en 
ocasiones ni siquiera disponen, en especial 
los relativos a la higiene. La población en 
situación de calle se expone aún más a estos 
riesgos, condición que afecta especialmente 
a desplazados internos, migrantes en tránsito, 
caminantes y víctimas de VBG (Universidad del 
Rosario 18/12/2020, R4V 13/01/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 14/01/2021, Proyecto 
Migración Venezuela  19/01/2021, ACAPS 
21/01/2021, UNOCHA 26/01/2021, Revista 
Entornos 30/01/2021).

Mecanismos de afrontamiento
Una proporción de población afectada 
económicamente por la COVID-19 se ha 
visto obligada a contraer deudas para poder 
continuar en su vivienda, mientras que 
aquellos en una situación más límite perdieron 
sus viviendas, lo que les ha llevado a dormir 
en espacios públicos, en la calle o crear 
asentamientos informales en condiciones 
precarias y por lo general en barrios inseguros. 
Esto principalmente se ha registrado en 
población migrante y refugiada sin que 
necesariamente implique que no afecta a otros 
grupos poblacionales (Universidad del Rosario 
18/12/2020, Proyecto Migración Venezuela 
05/01/2021, R4V 13/01/2021 Proyecto Migración 
Venezuela 21/01/2021, ACAPS 21/01/2021, 
UNOCHA 28/03/2020).

https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://migravenezuela.com/web/articulo/entre-madera-carton-y-anhelo-venezolanos-rehacen-vida-en-soacha/2383
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
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Estándares de vida
Las barreras en acceso, la baja disponibilidad 
de albergues y la calidad de las viviendas para 
la población en necesidad son una prioridad 
manifestada a nivel nacional, siendo la pérdida 
de medios económicos principalmente lo que 
exacerba esta necesidad. 

Sin embargo, debido a otros eventos, la 
población víctima de desplazamientos, de 
VBG y migrantes y refugiados venezolanos 
experimentan mayores dificultades para 
acceder a viviendas dignas y que cuenten 
con todos los servicios básicos, lo que 
podría estar aumentando el riesgo de 
contagio por COVID-19 (UNESCO 07/12/2020, 
Universidad del Rosario 18/12/2020, UN 
Security Council 08/01/2021, R4V 13/01/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 14/01/2021, 
UNOCHA 18/01/2021 Proyecto Migración 
Venezuela 19/01/2021, Forbes 19/01/2021, 
ACAPS 21/01/2021, DRC 26/01/2021, UNOCHA 
28/03/2020, IOM 29/01/2021, MIRE 31/01/2021).

Impacto en personas
Los eventos climáticos presentados en el 2020 
afectaron a más de 610.000 personas y 60.000 
viviendas, siendo Bolívar, Chocó, La Guajira, 
Norte de Santander y el Archipiélago de San 
Andrés y Providencia los más afectados y 
agravando la situación vivida por la epidemia. 
En la isla de Providencia se trabaja en el “Plan 
100”, una iniciativa que trata de recuperar la 
infraestructura debido a su enorme afectación 
(UNOCHA 31/12/2020, UNGRD 08/01/2021, 
UNGRD 14/01/2021, IFRC 18/01/2021, UNOCHA 
28/03/2020, UNOCHA 28/03/2020, IOM 
29/01/2021). 

A los impactos económicos generados 
por la epidemia que llevaron a grupos de 
más bajos recursos como los migrantes a 
quedar en situación de calle, se le agregan 
las consecuencias por el conflicto armado 
que aportó su cuota en los desplazamientos 
internos forzados con más de 28.000 

personas desplazadas de sus hogares en 
2020, dejándolos sin sus viviendas (Defensoría 
del Pueblo Colombia 18/12/2020, Canal 1 
07/01/2021, UN Security Council 08/01/2021, 
UNHCR 11/01/2021, Proyecto Migración 
Venezuela 21/01/2021, DRC 26/01/2021, 
UNOCHA 28/03/2020).

Impacto en servicios
Los servicios e infraestructuras impactados 
a causa de los eventos climáticos avanzan 
hacia la reconstrucción en la isla de 
Providencia, donde la limpieza y desalojo de 
escombros ya se han avanzado en un 80% 
de cara a buscar la reactivación económica 
(UNGRD 08/01/2021, UNGRD 18/01/2021). Sin 
embargo, en algunas ciudades los servicios 
de alojamiento permanecen cerrados a pesar 
de las necesidades existentes en materia 
de albergue con el impacto económico 
correspondiente, sumado esto al coste para 
la nación del desplazamiento interno en este 
sector, que alcanza los 172 millones de dólares 
(Universidad del Rosario 18/12/2020, IDMC 
20/01/2021, UNOCHA 28/01/2021).

Drivers o factores agravantes
Históricamente hay grupos poblacionales que 
sufren situaciones que les dificultan satisfacer 
la necesidad de una vivienda digna y de calidad 
debido a la precariedad económica, a la 
presencia del conflicto armado en las zonas 
donde viven o a eventos climáticos extremos 
(MIRE 24/09/2020, MIRE 20/10/2020, ACT 
Alliance 01/12/2020, UNOCHA 26/12/2020, 
(R4V 13/01/2021, Proyecto Migración Venezuela 
19/01/2021, UNOCHA 28/03/2020). 

En los últimos años los migrantes irregulares 
también se enfrentan a estas barreras al no 
poseer los recursos ni la documentación 
necesaria. Estos factores explican que la 
población en términos generales resida en 
viviendas de baja calidad (UNOCHA 15/06/2019, 
LWF 17/07/2020, Proyecto Migración Venezuela 
02/09/2020, R4V 04/10/2020, Proyecto 

https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/defensoria-reporto-515-casos-de-violencia-contra-migrantes-/2405
https://api.thedeep.io/private-file/e442f39b-f9f9-4c96-ac98-777052d1c0f3/image001%20(1).jpg
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://forbes.co/2021/01/19/actualidad/conseguir-comida-es-dificil-para-el-85-de-hogares-venezolanos-en-colombia/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Eta_Iota_Esp.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/32307/2021_01_08_BP004.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/32309/2021_01_14_BP006.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_situacion_humanitaria_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Eta_Iota_Esp.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/87b18816-5798-4b56-b7b6-698231f4d8d3/Boletin_Situacion_Mujer_2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/87b18816-5798-4b56-b7b6-698231f4d8d3/Boletin_Situacion_Mujer_2020.pdf
https://noticias.canal1.com.co/nacional/2020-crecio-desplazamiento-forzado-colombia/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sp_n2037704.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/32307/2021_01_08_BP004.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.gestiondelriesgo.gov.co/bitstream/handle/20.500.11762/32312/2021_01_18_BP011.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC_CostEstimate_final.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/baf3abac-ff81-4d68-b953-1e3edc0df641/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Enero%2028%20VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200904_evaluaciondenecesidades_antioquia_caceres_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200903_evaluaciondenecesidades_narino_policarpa_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RRF14-2020-COL-Dabeiba-LandSlide.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RRF14-2020-COL-Dabeiba-LandSlide.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_situacion_humanitaria_ene_-_nov_vf1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/el-85-de-migrantes-tiene-problemas-de-acceso-a-la-comida/2414
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/082d0709-3a94-47c2-8686-33a078a2a1cd/3.%20Diagnostico%20Participativo%20Colombia%20Uno_Grupo%20Venezolanxs_SO%20Cucuta.doc
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20humanitarias.pdf
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1599063729_20200901_informe_segregacion_espacialpdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/como-afrontar-la-discriminacion-de-los-migrantes/2280
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Migración Venezuela 12/11/2020, MIRE 
20/11/2020, R4V 04/12/2020, Universidad del 
Rosario 18/12/2020, Mercy Corps 25/12/2020, 
DRC 26/01/2021).

Gráfica 28. Tipo de vivienda en el que residen los hogares

Fuente: R4V 13/01/2021

https://migravenezuela.com/web/articulo/como-afrontar-la-discriminacion-de-los-migrantes/2280
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/chll-117.1_fsa_20112020_v3.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20situacional%20sectorial%20-%20Multisector%2C%20septiembre%20-%20octubre%202020.pdf
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://www.kas.de/documents/287914/0/Ruta+Pais+2-2020-Final.pdf/ec4598de-7e8a-8e04-2893-7986d0a8ec96?t=1608237739395
https://reliefweb.int/report/colombia/venezuelan-refugees-must-not-be-denied-covid-19-vaccine
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
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Prioridades

PRIORIDADES SECTOR ALBERGUE

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en Albergues

Desplazados internos (por conflicto 
y por desastres naturales)

Migrantes con vocación de 
permanencia con estatus irregular

Migrantes y refugiados

Migrantes en tránsito y caminantes

1

2

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Indígenas

Comunidades afrodescendientes

Mujeres solas y cabeza de hogar

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres víctimas de VBG

Campesinos y minorías étnicas 
afectadas por eventos climáticos 
extremos

NNA que no tienen enfoque 
diferencial en los albergues o estan 
en condición de calle

1

2

3

Acceso a vivienda digna y de calidad

Calidad de viviendas, que garanticen seguridad, 
acceso a servicios básicos, elementos no 
alimentarios y adecuados materiales de 
construcción.

Limitada disponibilidad de albergues 
ofrecidos para población en condición de 
calle

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Chocó

Nariño

San Andrés
y Providencia

Antioquia

Bolívar

La Guajira

3

4

Adultos mayores y personas con 
comorbilidades

4
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7.7. Sector Agua, Saneamiento e Higiene  
(WASH)

Gráfico 27: Árbol de problemas Sector Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

GASTO PÚBLICO INSUFICIENTE 
EN PROYECTOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitada por 
cobertura 

insuficiente de los 
servicios WASH en 
zonas más rurales 
con carencia hasta 

del 70%.

Limitada  por 
deficiencia e 
interrupción 
de servicios 

WASH.
Falta de 

productos de 
higiene. 

Limitado por medidas de 
aislamiento preventivo.

Adultos mayores por 
dificultad en 

desplazamientos.

Limitado a productos 
de higiene y agua por 

falta de recursos 
económicos.

Limitado por falta de información 
y educación sobre la importancia 

de   potabilizar el agua.

Malas  y/o insuficientes prácticas 
de higiene  y saneamiento.Más afectados adultos mayores, migrantes, 

comunidades indígenas y minorías étnicas.

Medidas de 
distanciamiento físico

Restricciones de movimiento

COBERTURA PRECARIA: ZONAS 
RURALES EN SITUACIÓN CRÍTICA 
RESPECTO AL ENTORNO URBANO

COVID-19

INSEGURIDAD, 
CONFLICTO  

ARMADO

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA 

ESTRUCTURAL
INUNDACIONES

Consumo de 
agua no potable 

Bañarse con la ropa 
puesta y sin 

productos de higiene

Uso compartido de 
letrinas artesanales de 

mala calidad

Dejar desechos en 
ríos y quebradas

Defecación a 
campo abierto

Enfermedades por consumo de 
agua contaminada

Mortalidad infantil asociada a 
consumo de agua contaminada Deshidratación 

Brotes de dengue  y malaria 
por aumento de vectores

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO

Sobre Personas

Disponibilidad Acceso

Sobre el Sistema
Cambio en hábitos de higiene: lavado regular de manos,  
uso de gel.
Recorrer tramos largos para conseguir agua.

Ruptura de stock, cadena de suministro  (mascarillas, jabón y gel antibacterial)
Interrupción intermitente del servicio de agua en zonas urbanas
Interrupción de los servicios WASH en centros de salud, escuelas, albergues y vías 
de tránsito. 
Daños estructurales en acueductos y alcantarillado provocado por eventos 
climatológicos.

1234512345 12345

Limitada por 
consumo de 

agua no 
potabilizada y 

sistema de 
saneamiento en 
entornos poco 

salubres.

Limitada capacidad 
de servicios WASH 
en casa, albergues, 
escuelas y centros 

de salud.

Calidad 

12345

Uso

Bienestar físico y mental
Diversas comunidades padecen de 
enfermedades causadas por el consumo 
de agua no tratada y la presencia de 
vectores que se desarrollan en aguas 
residuales y estancadas. Esto afecta de 
forma desproporcionada a niños y niñas, 
predominantemente indígenas, poblaciones 
rurales del Amazonas, Chocó y la Guajira, y a 
refugiados y migrantes. Esto también afecta a 
migrantes y refugiados y aumenta los riesgos 
de contagio al no contar con un suministro 
adecuado de agua para el lavado de manos 
en una parte considerable de los hogares 
del país, especialmente en zonas rurales 
(UNOCHA 04/10/2020, MIRE 22/11/2020, HRW 

08/12/2020, MIRE 14/12/2020, EHP 26/12/2020, 
EHP 26/12/2020, UNOCHA 26/12/2020, 
UNOCHA 31/12/2020, HRW 08/01/2021,  ACAPS 
21/01/2021, Revista Entornos 30/01/2021,  INS 
31/01/2021).

Mecanismos de afrontamiento
Las prácticas inseguras y de riesgo para 
la salud tales como el consumo de agua no 
potabilizada que se ha recolectado de ríos y 
pozos, la defecación al aire libre y la higiene 
personal sin los elementos básicos son 
medidas a las que debe recurrir la población 
que no tiene el acceso a los servicios WASH 
o cuando estos no son de calidad, situación 
particularmente presente en zonas rurales 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep2_choco_noviembre2020_v2.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/12/08/colombias-indigenous-children-are-casualties-climate-change
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep1_rainy_season_choco_colombia_v5.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/17122020_flash_mira_novita_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/17122020_flash_mira_novita_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/22122020_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no17_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_4.pdf
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y alejadas de departamentos como Chocó, 
Amazonas, Norte de Santander y La Guajira, 
teniendo en este último que recorrer grandes 
distancias para llegar a alguna fuente de 
agua (LWF 11/03/2020, UNICEF 24/04/2020, 
LWF 17/07/2020, MIRE 20/11/2020, WHO 
28/11/2020, HRW 08/12/2020, R4V 18/12/2020, 
R4V 13/01/2021, ACAPS 21/01/2021, UNOCHA 
27/01/2021). 

Estándares de vida
Las brechas en el acceso, disponibilidad 
y calidad de los servicios WASH afectan 
principalmente a comunidades en zonas 
rurales en donde se ubica la población 
indígena, afrodescendiente, desplazados 
internos y por donde transitan los migrantes y 
refugiados. Los últimos datos a principios de 
2021 arrojan una tasa de acceso a agua potable 
del 46% en zonas rurales (frente al 81% en 
zonas urbanas), limitaciones en instalaciones 
de saneamiento de hasta el 70% y en higiene 
y lavado de manos del 30% (HRW 08/12/2020, 
R4V 13/01/2021, ACAPS 21/01/2021, DRC 
26/01/2021, UNOCHA 28/03/2020, ECLAC 
28/01/2021, Revista Entornos 30/01/2021, 
Facebook, Universidad de Carnegie, 
Universidad de Maryland 05/02/2021). 

Impacto en personas
Lavarse las manos de forma continua forma 
parte de las estrategias de prevención para 
evitar el contagio por COVID-19. Pese a ello, los 
habitantes de las zonas rurales de La Guajira y 
Chocó experimentan dificultades para poder 
mantener esas recomendaciones debido a los 
daños en la infraestructura de los servicios 
de agua, higiene y saneamiento sufridos 
debido a las inundaciones en unos territorios 
ya de por sí cubiertos de manera precaria, 
riesgo también latente entre los migrantes 
venezolanos que carecen de instalaciones 
básicas para implementar buenas prácticas 
de lavado de manos (UNOCHA 31/12/2020, R4V 
13/01/2021, IFRC 18/01/2021). 

Impacto en servicios
En La Guajira y Chocó las fuertes lluvias 
causaron daños en los acueductos, 
alcantarillados y sistema de recolección 
de agua, incrementando los riesgos de 
enfermedades vectoriales y COVID-19 (UNOCHA 
31/12/2020, IFRC 18/01/2021). 

Gráfica 28: Índice de Riesgo de Calidad de Agua 
- IRCA 

Fuente: INS, 15/11/2020

Drivers o factores agravantes
En Colombia coexisten los problemas en la 
cobertura y acceso a servicios de WASH en 
los hogares y problemas de concienciación 
y educación especialmente en materia de 
higiene (El Espectador, 27/07/2018, WHO 
28/05/2020). Este conjunto de debilidades 
en el contexto actual agrava los riesgos de 
contagio y pone en relieve las deficiencias 
del sector para enfrentar a la epidemia. Por 

https://data2.unhcr.org/es/documents/download/74566
https://r4v.info/es/documents/download/75763
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20humanitarias.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/chll-117.1_fsa_20112020_v3.pdf
https://washdata.org/sites/default/files/2020-11/UNICEF-WHO-state-of-the-worlds-sanitation-2020.pdf
https://www.hrw.org/news/2020/12/08/colombias-indigenous-children-are-casualties-climate-change
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20La%20Loma_Barranquilla%20%28Atl%C3%A1ntico%29_16122020_VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/5533e896-9d87-4882-af5d-1c0d115fc45d/image003.jpg
https://www.hrw.org/news/2020/12/08/colombias-indigenous-children-are-casualties-climate-change
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20jul-sept%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46620/1/S2000729_es.pdf
https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://www.ins.gov.co/BibliotecaDigital/boletin-vigilancia-calidad-del-agua-octubre-2020.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarillado-en-colombia/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hygiene%20Baselines%20pre-COVID-19%20-%20UNICEF%20Regional%20Office%20for%20Latin%20America%20and%20Caribbean.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Hygiene%20Baselines%20pre-COVID-19%20-%20UNICEF%20Regional%20Office%20for%20Latin%20America%20and%20Caribbean.pdf
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otro lado, los eventos climatológicos que 
han perjudicado a gran parte del territorio, 
exacerban la desigualdad en la cobertura del 
sistema de acueductos y alcantarillado del 
país, con zonas especialmente vulnerables 
como Chocó y Magdalena (IFRC 18/01/2021).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes41 / 60

Prioridades

PRIORIDADES SECTOR AGUA, 
SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH)

Grupos afectados 
prioritarios

Zonas geográficas prioritarias

Necesidades Prioritarias en WASH

Migrantes y refugiados, 
principalmente caminantes

IDP

Población de acogida1

2

Grupos prioritarios con 
necesidades específicas

Comunidades indígenas

Comunidades afrodescendientes

Personas con enfermedades 
crónicas

1

2

3

Grupos Vulnerables

NNA menores de 5 años

Personas afectadas por 
inundaciones o climatología extrema

Adultos Mayores

1

2

3

Conexión de agua potable, talleres para 
potabilizar el agua disponible

Kits de higiene, talleres de prácticas de 
higiene.

Infraestructura para lavados de manos 
con agua y jabón

Estructuras de saneamiento adecuados

1 2

3 4

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Magdalena

Chocó

Nariño

Amazonas

Arauca

La Guajira

Norte de
Santander 3

Estructuras de saneamiento como 
pozos sépticos

5
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7.8 Riesgos y amenazas por sector
Sector Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4

Medios de 
vida

La segunda ola de contagios, 
a falta de una vacuna, fuerza a 
los Gobiernos a implementar 
medidas de contención que 
afecten al funcionamiento 
normal de la economía y frenen 
la reactivación iniciada meses 
atrás. Se produciría un nuevo 
impacto en los medios de vida 
de la población, especialmente 
en los estratos sociales más 
vulnerables como migrantes 
y refugiados venezolanos, 
mujeres, mayores, indígenas o 
afrodescendientes.

Continúan los cierres 
fronterizos por COVID-19 y la 
población venezolana sigue 
entrando al país de manera 
irregular, dificultando su 
inserción en el mercado 
laboral formal por falta de 
documentación. 

La violencia por parte de GAO, 
desplazamientos forzados y 
confinamientos paraestatales 
dificultan la generación de 
medios de vida en las regiones 
más afectadas por estos. 
Unirse a GAO se convierte en 
una de las pocas alternativas 
laborales para jóvenes y adultos 
ante la falta de oportunidades. 

Nuevas inundaciones o eventos 
climáticos extremos provocan 
nuevas pérdidas en los medios 
de vida de las poblaciones 
afectadas. En las zonas 
afectadas durante los meses 
anteriores la recuperación de 
bienes y medios de producción 
y comercio se ralentiza debido 
a las medidas de contención de 
la epidemia. 

Seguridad 
Alimentaria y 
Nutrición
SAN

El rebrote de COVID-19 y 
la paralización de algunos 
sectores económicos y su 
impacto sobre los medios de 
vida comprometen la seguridad 
alimentaria y la nutrición de la 
población más vulnerable.

Las fumigaciones de cultivos 
ilícitos, la violencia y los 
enfrentamientos en zonas de 
influencia de GAO afectan a la 
manera en que la población de 
estas zonas tiene de acceder a 
alimentos.  

El fenómeno de La Niña con 
sus inundaciones y las sequías 
estacionales propias de otras 
zonas del país provocarán la 
pérdida de cultivos y con ello 
afectarán la manera en que 
la población de esas zonas 
accede a alimentos. 

Población venezolana sigue 
entrando al país y caminando 
por su territorio con grandes 
necesidades en SAN

Protección Persisten los enfrentamientos 
de GAO, su accionar en los 
territorios y los impactos en 
protección derivados de los 
desplazamientos forzados, 
confinamientos y masacres, 
especialmente en Norte de 
Santander, Córdoba, Chocó y 
Nariño. 

Continúan los cierres 
fronterizos y ello fuerza a 
la población venezolana a 
atravesar las fronteras a través 
de trochas y recurriendo a 
grupos criminales de tráfico 
de personas, exponiéndose a 
riesgos de protección en su 
travesía y una situación de 
desprotección legal al llegar al 
país indocumentados.

La segunda ola provoca de 
nuevo confinamientos y la 
suspensión de la vuelta a 
clases, implicando riesgos 
de protección y de VBG 
especialmente entre mujeres 
y NNAJ al exponerse más a 
la violencia doméstica y al 
reclutamiento por parte de GAO 
y grupos criminales. 

La prestación telemática 
de servicios de protección 
dificulta el acceso a estos por 
parte de víctimas del conflicto, 
mujeres víctimas de VBG o 
población extranjera en busca 
de su regularización migratoria. 
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Sector Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3 Riesgo 4

Salud La segunda ola de contagios 
afecta especialmente a las 
zonas con menos capacidad 
de detección, rastreo y 
tratamiento para la COVID-19, 
con un especial impacto en 
mayores, enfermos crónicos 
y zonas donde la capacidad 
hospitalaria es muy limitada.

Los esfuerzos por contener la 
propagación del COVID desvían 
la atención y los recursos 
necesarios para atender a las 
personas mayores, personas 
con discapacidad, tratamiento 
de la desnutrición, VBG, 
servicios de salud sexual y 
reproductiva, salud mental y 
apoyo psicosocial. 

La segunda ola de contagios 
provoca una saturación y 
posible colapso de las UCIs del 
país a pesar del incremento de 
las capacidades de estas desde 
marzo. Esto lleva a establecer 
criterios de no internar en 
estas unidades a pacientes 
según criterios de prioridad

La posibilidad de nuevos 
aislamientos, la suspensión 
de la vuelta a clases o 
la deteriorada situación 
económica de millones de 
hogares afecta a la salud 
mental de la población en los 
próximos meses ante una 
nueva crisis después de 10 
meses de epidemia. 

Educación El incremento de contagios, 
el retraso en la entrega de 
la vacuna y la incompleta 
adecuación de instituciones 
educativas fuerzan la 
suspensión de la vuelta a clases 
en alternancia

Los NNAJ de zonas rurales 
afectados por violencia, 
COVID-19 y eventos climáticos 
extremos sufren problemas 
de acceso a educación tanto 
a distancia por problemas de 
conectividad e infraestructura 
como bajo el modelo de 
alternancia por la incompleta 
adecuación de las IE en sus 
comunidades

Los daños en las 
infraestructuras en IE en 
zonas afectadas por eventos 
climáticos como inundaciones 
se mantienen en los próximos 
meses, mientras que las IE 
afectadas en meses pasados 
avanzan lentamente en su 
reparación y adecuación 
debido a las limitaciones por la 
epidemia

La precariedad de los sectores 
más vulnerables con especial 
incidencia entre población 
venezolana provoca que los 
NNAJ abandonen los estudios y 
traten de encontrar un trabajo 
para colaborar con la economía 
familiar

Albergue Los desplazamientos forzados 
por parte de GAO continúan y 
la población afectada pierde 
sus viviendas debido al 
desplazamiento

La precariedad económica 
se intensifica en caso de un 
incremento de los casos de 
COVID-19 y aumento de las 
restricciones provocando 
condiciones de hacinamiento, 
elección de viviendas de mala 
calidad o, en el peor de los 
casos, desalojos y situación de 
calle

El hacinamiento y las 
deficientes instalaciones 
sanitarias y de NFI en las 
viviendas más pobres provocan 
un aumento de los casos de 
COVID-19

Los eventos climáticos 
extremos provocan daños en 
la infraestructura del parque 
de vivienda colombiano más 
precario, principalmente en 
zonas rurales y empobrecidas

Agua, 
Saneamiento 
e Higiene 
(WASH)

El deficiente acceso a servicios 
de agua, higiene y saneamiento 
en un porcentaje considerable 
de hogares colombianos agrava 
el contagio por COVID-19 ante 
la nueva ola de contagios

Proliferan vectores en zonas 
afectadas por inundaciones, 
provocando brotes de 
enfermedades como el 
dengue o la malaria en zonas 
históricamente deficitarias en 
servicios de salud

Problemas en el acceso a agua 
potable en zonas donde la salud 
de menores de 5 años ya es 
débil provocan aumentos en la 
mortalidad infantil por EDA
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8. VACÍOS DE 
INFORMACIÓN

Información y vacíos a nivel 
intersectorial
Este informe se ha basado en el procesamiento 
de 132 documentos, publicados la mayoría 
de ellos entre el 1 y el 31 de enero de 2021, 
dando un total de 1.440 entradas o piezas 
de información de todas las regiones del 
territorio nacional colombiano, siendo Bogotá, 
Antioquia, Nariño, Chocó, La Guajira y Norte 
de Santander los departamentos donde 
existe una mayor cantidad de información. 
Se reactivaron los flujos migratorios con la 
reactivación económica y eso hace crecer la 
cantidad de información en zonas de frontera, 
aunque Arauca presenta un nivel bajo de datos 
a diferencia de meses anteriores y existe 
poca información tanto cualitativa como 
cuantitativa acerca de los flujos pendulares. 
Hay poca o nula cantidad de información sobre 
todos los grupos con necesidades específicas 
excepto acerca de poblaciones indígenas 
y afrodescendientes, y en menor medida 
población con algún tipo de discapacidad o 
mujeres embarazadas o lactantes. 

Existe poca desagregación de la información 
según grupos afectados, especialmente entre 
población desplazada internamente, que a 
pesar de representar más de un 10% de la 
población de Colombia y presentar graves 
necesidades ocupa menos del 5% de la 
información recogida. Se  prueba la necesidad 
de evaluaciones con enfoques en poblaciones 
concretas más allá de los datos de carácter 
más generalista. 

Respecto al tipo de información disponible 
destaca la poca cantidad de información 
acerca de los mecanismos de supervivencia 

adoptados por la población. Esto llama la 
atención visto el gran impacto de la COVID-19 
y la doble y triple afectación provocadas por 
eventos climáticos y violencia, especialmente 
debido a la reducción de ingresos en los 
hogares. Pese a que a grandes rasgos se 
identifican estos mecanismos y se ratifica 
su existencia existe muy poca información 
que detalle cómo, cuándo, por qué y quién los 
adopta. Llama también la atención la poca 
involucración de la población afectada a la 
hora de levantar la información, existiendo 
únicamente 25 de las más de 1.400 entradas 
que recogen opiniones de la población 
beneficiaria o afectada acerca de sus 
necesidades o sus prioridades de intervención. 

Una problemática común a todos los 
sectores cuyos datos provienen del DANE 
es el sesgo derivado de la localización 
de la recogida de datos, centrada en las 
capitales departamentales del país. Pese 
a que los datos se ofrecen por ciudades 
y no por departamentos, la tendencia a 
generalizar puede llevar a hacer analogías 
entre la situación de las grandes ciudades 
y la Colombia rural. Se necesita, por tanto, 
una recogida de datos más representativa 
geográficamente.

Vacíos a nivel sectorial
A nivel de sectores, como resumen y en 
términos cuantitativos, el orden de estos 
según la cantidad de piezas de información 
extraídas es el siguiente: Protección, Salud, 
Medios de Vida, Educación, Seguridad 
Alimentaria, WASH, Albergue y Nutrición. 
El Tablero de DEEP mostrado más adelante 
proporciona de manera gráfica la información 
necesaria para identificar los vacíos de 
información en cada sector desde un punto de 
vista cuantitativo, por lo que a continuación 
se presentan los vacíos cualitativos concretos 
identificados por el equipo de análisis para 
cada sector:
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Medios de vida
Las fuentes de información disponibles más 
utilizadas para el sector provienen del DANE, 
principalmente las encuestas mensuales Pulso 
Social y Mercado Laboral. Del sector privado 
se destacan las publicaciones de Fedesarrollo, 
mientras que el resto de información más 
cualitativa o no exclusivamente centrada en 
Medios de Vida se obtiene de documentos 
publicados por el Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela, UNOCHA, GIFMM u otras 
organizaciones humanitarias.  

La información publicada mensualmente por 
el DANE proporciona información muy valiosa 
en este sector para el grueso de la población, 
pero existe la necesidad de productos con 
datos similares diferenciados para la población 
venezolana en todas las dimensiones, y de 
carácter representativo, pues los datos 
publicados por GIFMM no son representativos. 

La información disponible sobre el impacto 
de la COVID-19 en empresas es insuficiente 
con los informes anuales sobre comercio y 
empresa, por lo que se requieren informes o 
productos de periodicidad menor. La merma 
en los ingresos de la población debido a 
la COVID-19 es un problema ampliamente 
identificado, pero no se ha cuantificado hasta 
la fecha, ni para población local ni para la 
migrante y refugiada, y convendría ahondar en 
ella. 

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Entre los principales vacíos de información 
se encuentra, en primer lugar, la ausencia de 
datos representativos y recientes de nutrición. 
Han pasado cinco años desde la última ENSIN 
y en un contexto como el que vive Colombia 
actualmente se antoja muy necesaria una 
actualización de los datos nutricionales de 
la población, que deberían incluir además la 
nueva realidad colombiana en la que cientos 
de miles de venezolanos se encuentran 
afincados en el país. Los datos publicados 

recientemente por FAO, pese a considerarse 
los más actualizados en términos de nutrición 
a nivel nacional, ofrecen información sobre 
2019, cuando la realidad de Colombia era 
completamente diferente a la actual.

Llama la atención el notable descenso de 
casos de desnutrición aguda reportados 
hasta la fecha, lo que podría reflejar no una 
mejora de la nutrición de la población sino 
desafíos en la recogida de datos. Respecto 
a los hábitos alimentarios, se precisa una 
mayor sistematicidad a la hora de analizar los 
mecanismos de afrontamiento en el sector 
SAN, de manera que estos sean comparables 
entre poblaciones migrante y local y siguiendo 
unos mismos estándares a lo largo del tiempo, 
pues la información hasta ahora obtenida es 
únicamente valiosa como información puntual 
y cualitativa, pero dificulta un estudio de 
tendencias y mecanismos de supervivencia 
propiamente dicho.

Protección
En el sector Protección resulta complicado 
diferenciar los impactos de la COVID-19 sobre 
la población, prueba de ello son los escasos 
datos de carácter oficial y representativos 
en la materia. La información disponible 
se circunscribe principalmente a VBG y 
servicios de protección a víctimas o servicios 
migratorios, y en todos los casos se trata 
de información principalmente centrada 
en las capitales de los departamentos, por 
lo que hay serios vacíos en lo relativo a la 
información sobre la población más rural 
del país. Este vacío resulta especialmente 
grave si consideramos que buena parte de 
las necesidades de protección surgen en 
municipios rurales donde la presencia del 
Estado es menor. 

Se precisan más datos sobre la situación 
de protección de NNA con especial énfasis 
en menores migrantes y refugiados 
desacompañados. En el último mes no se 
obtuvieron datos del DANE sobre NNAJ 
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que dejaron la escuela para trabajar, dato 
representativo para estudiar la protección de 
la niñez. 

Salud
El enfoque prioritario a la epidemia opaca 
las necesidades históricas, permanentes y 
recientes del sector salud. Sin embargo,  el 
Boletín Epidemiológico Nacional del INS y 
los Reportes de Situación facilitados por la 
PAHO/WHO son fuentes fiables de información 
que permiten entender la tendencia de las 
afecciones  que alteran el bienestar físico y 
mental de la población, por su periodicidad y 
contenido. 

No obstante, se desconoce la demanda 
de suministros, servicios y necesidades 
esenciales para la atención de las 
enfermedades endémicas, crónicas, de 
salud sexual y reproductiva, de salud mental 
en todos los niveles administrativos del 
país. Así mismo se desconoce cuáles son 
los principales grupos afectados. Con esta 
escasa información disponible  es complicado 
realizar priorizaciones geográficas basadas 
en datos concretos. Uno de los principales 
obstáculos para el análisis está relacionado 
con el sesgo de la información disponible, 
el  impacto de la COVID-19 en el sector salud 
está basado principalmente  en la ocupación 
de UCIs y camas hospitalarias, sin detalles 
del impacto en términos de consultas 
anuladas, pospuestas, agravamiento de 
otras enfermedades por falta de atención 
oportuna. Por ello preocupa que la calidad de 
la información disponible influya en nuestras 
conclusiones y no refleje la severidad real 
de los problemas relacionados con el sector 
sanitario. 

Educación
Los principales datos disponibles y 
actualizados para el sector Educación 
provienen de documentos como la Encuesta 
Pulso Social u otras recopilaciones 

de datos y evaluaciones que no están 
estrictamente centradas en el sector, por lo 
que la información en ellos recogida aborda 
temáticas relacionadas pero no profundiza en 
ellas. Los datos más puramente centrados en 
educación como el Informe PISA, datos sobre 
absentismo escolar o sobre la puesta al día 
de las instituciones educativas en materia 
de WASH o de conectividad no se encuentran 
actualizadas. 

Los principales vacíos de información en 
el sector Educación están relacionados 
con las cifras de desescolarización y con 
el verdadero impacto de la COVID-19 en el 
acceso a actividades educativas. Debido 
a una considerable proporción de NNAJ 
no escolarizados antes de la epidemia y al 
hecho de que estas tasas no se encuentran 
desagregadas por edades ni estudios, es 
complicado discernir el verdadero impacto de 
la COVID-19. Existen vacíos así mismo sobre 
el impacto en la población migrante, de nuevo 
haciendo hincapié en una desagregación por 
edades que permita diferenciar los menores en 
edad de trabajar fuera del sistema educativo 
por dedicarse a una profesión de aquellos que 
están privados de la educación a pesar de 
necesitarla. 

Entre los desafíos más destacados se 
encuentran la dificultad para medir el impacto 
aislado de la COVID-19 en la educación de los 
NNAJ, especialmente al valorar la calidad de 
la educación virtual o a distancia al tratarse de 
una situación sin precedentes.

Se precisan datos más exhaustivos sobre las 
necesidades de escuelas y hogares para poder 
impartir y recibir respectivamente clases 
telemáticamente, así como más datos sobre 
cuáles son las necesidades de las escuelas 
para garantizar el cumplimiento de los 
protocolos de prevención contra la COVID-19, 
en especial información actualizada sobre 
WASH en los centros educativos más allá de 
los datos publicados por WHO que se basan 
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en datos de 2019 y años anteriores. El modelo 
de alternancia propuesto por el Gobierno 
no presenta datos que permitan valorar su 
idoneidad, su grado de implementación ni su 
efecto sobre el aprendizaje de los NNAJ.

Albergue
Los vacíos de información principalmente 
identificados se relacionan con la 
representatividad de la población afectada por 
desalojos y riesgos de pérdida de sus viviendas 
debido a la carencia de recursos económicos. 
También se observa una falta de información 
sobre el impacto causado a los NNAJ que si 
bien no son directamente responsables del 
acceso a sus viviendas, sí están afectados 
por los mecanismos de afrontamiento que 
tomen sus padres o cuidadores, incluyendo 
cuando son dejados al cuidado de terceros. 
Respecto a la gestión y funcionamiento de los 
albergues disponibles, se desconoce si en su 
funcionamiento incorporan enfoque de género 
y las directrices de prevención de la COVID-19, 
entre otros aspectos. 

Sin embargo, es importante resaltar la 
presencia de gran cantidad de información 
relacionada con los daños y pérdidas dejadas 
por la ola invernal y eventos del conflicto 
armado, que se han venido actualizando en 
las últimas semanas. También se encuentran 
rondas de evaluaciones de necesidades a 
población migrante especialmente en tránsito, 
que son vulnerables a múltiples eventos. Es 
importante resaltar la bibliografía enfocada en 
las minorías étnicas.
Los principales desafíos de cara a obtener 
más información continúan siendo las 
medidas preventivas y las nuevas medidas 
de aislamiento para mitigar el aumento 
de casos de COVID-19, que dificultan 
una aproximación a la población, pues la 
recolección de información remota ha 
notificado una limitación importante como es 
el infraregistro de la misma población frente a 
sus condiciones.

WASH
La desigualdad en la cobertura y suministro 
de los servicios de agua, saneamiento e 
higiene en áreas urbanas,  zonas rurales 
y comunidades indígenas afectadas por 
lluvias  e inundaciones, permanecen sin ser 
cuantificados. Igualmente, se precisan datos 
sobre la disponibilidad y accesibilidad del 
suministro de agua potable y estructuras 
destinadas para realizar las necesidades 
fisiológicas tras las inundaciones. Asimismo, 
se requieren datos de la población vulnerable 
a enfermedades contagiosas y vectoriales 
por crisis en los sistemas de WASH después 
del colapso de los alcantarillados y daños de 
pozos sépticos. La principal dificultad para 
acceder a información en el marco COVID-19 
es la falta de visión de los recursos agua y 
saneamiento en las necesidades prioritarias 
de la población, falta esperar por los progresos 
de los compromisos establecidos con la OMS, 
donde por primera vez Colombia se centrará 
en indicadores de agua y saneamiento en  los 
sistemas de salud y progresivamente en otros 
sectores.

Evaluaciones de daños y necesidades
Desde que comenzara el proyecto en agosto 
de 2020 se han procesado 99 Evaluaciones 
de Necesidades y en el último periodo de 
análisis han sido 12, siendo los principales 
ítems el impacto humanitario y datos acerca 
del contexto, igual que el mes anterior. Los 
sectores más evaluados continúan siendo 
Medios de Vida, Protección y Educación. 
Como sucede con las entradas y documentos 
utilizados en el análisis, el Tablero de 
evaluaciones de la sección 10 muestra detalles 
más concretos sobre la calidad, profundidad 
y otros parámetros de las evaluaciones de 
necesidades registradas.

Existe una débil desagregación de la 
información según los grupos afectados y la 
mayoría de las evaluaciones afectan a toda 
la población. Esto representa un cambio 



Better Data        Better Decisions       Better Outcomes48 / 60

de tendencia respecto al pasado, cuando 
las evaluaciones sobre población migrante 
y refugiada primaban respecto a las que 
afectaban a  toda la población. Esto se debe al 
carácter transversal de la crisis por COVID-19, 
aunque la población migrante y refugiada siga 
teniendo cierta relevancia debido a la especial 
vulnerabilidad de los venezolanos en el país. 

Esta falta de desagregación puede explicarse 
por la gran cantidad de contenido relacionado 
con el impacto de la COVID-19 en el país a nivel 
general, en el que se reportan la situación y los 
últimos acontecimientos, pero sin indagar en 
necesidades metodológicamente.

La calidad de las evaluaciones registradas es 
media, en concordancia con las calificaciones 
anteriores analizadas por DFS para este país 
desde 2018. La principal debilidad de estos 
documentos es la densidad analìtica, pues 
en muchas ocasiones no se logra ahondar 
más allá de la identificación superficial de las 
necesidades, quedando pendiente detallar 
los factores subyacentes, la cantidad de 
población afectada con sus prioridades, 
recomendaciones operacionales o 
predicciones basadas en la evidencia.

La distribución de la información extraída 
de DEEP, puede consultarse para una mejor 
visualización en el Tablero de evaluaciones de 
la sección 10. 



Better Data        Better Decisions       Better Outcomes49 / 60

9. RETOS DE LOS ACTORES HUMANITARIOS 
EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS PRIMARIOS
En términos de análisis, la situación de 
la COVID-19 ha puesto como prioridad y 
necesidad la afectación de esta misma 
situación de epidemia, dejando a un lado otros 
temas de igual importancia, como el de las 
enfermedades endémicas en diversos lugares 
del país.  

Durante el mes de enero se retomaron 
actividades para realizar evaluaciones de 
necesidades a través de la metodología 
MIRA, la cual se ha venido implementando 
en Colombia desde el 2013 bajo el liderazgo 
del Equipo Humanitario de País a través de 
OCHA. Las evaluaciones MIRA se encontraban 
suspendidas debido a las medidas de 
aislamiento preventivo obligatorio y selectivo 
por COVID-19, lo que ocasionó que muchas 
comunidades dejaran de ser contactadas. 

La metodología MIRA busca la identificación 
rápida de necesidades ante las emergencias 
crónicas o súbitas relacionadas con desastres 
naturales o conflicto armado. Colombia se 
encuentra en proceso de actualización de 
esta herramienta, que incluye el formulario de 
captura de datos, para incluir a la población 
refugiada y migrante en la caracterización, 
este grupo no se encontraba dentro de las 
opciones ya que desde el 2017 no se realizaba 
ninguna actualización.  

Algunas organizaciones que continuaron la 
recolección de datos presencialmente han sido 
la Unidad de Gestión de Información (UGI) del 
Consorcio MIRE, operado por ACH, iMMAP, ONU 
Mujeres, Save the Children, Pastoral Social, 
Médicos del Mundo, entre otros, donde sus 
acciones se centran en los departamentos de 
Norte de Santander, La Guajira, Chocó, Bolívar 
y el Archipiélago de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina. Resultado de esto han 

sido las rondas de evaluaciones sectoriales, 
multisectoriales,  monitoreos de protección y 
caracterizaciones de asentamientos. Ejemplos 
de organizaciones como iMMAP, quienes 
usan fuentes de información secundaria y 
evaluaciones de necesidades que aportan los 
socios (normalmente por medios telefónicos), 
bases de datos oficiales e internacionales y la 
aplicación de métodos no tradicionales en la 
recolección de información como PREMISE, 
Google FORMS, entre otras han servido para 
identificar las principales necesidades y la 
respuesta. 

Continúan los retos en términos de monitoreo 
de protección realizados por algunas ONGs 
y agencias de Naciones Unidas identifican 
riesgos e incidentes de protección por lo 
que se requiere realizar entrevistas donde 
se abordan temas sensibles que en muchas 
ocasiones  las comunidades no se sienten en 
confianza de responder a ellas a remotamente, 
razón por la que los equipos de protección 
deben movilizarse para continuar con estas 
labores de manera presencial.  

En el caso del sector de integración 
socioeconómica la recolección de datos 
se ha detenido y se espera que comiencen 
en febrero. En el caso del sector salud 
las encuestas de caracterización de la 
población también han sufrido retrasos como 
consecuencia de los cierres y las restricciones  
de de movilidad. 
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10. SOBRE ESTE INFORME
El proyecto de apoyo de BHA para la COVID-19 
es implementado actualmente por iMMAP 
y DFS en seis países: RDC, Burkina Faso, 
Nigeria, Bangladesh, Siria y Colombia. La 
duración del proyecto es de doce meses y 
tiene como objetivo fortalecer las capacidades 
de evaluación y análisis en países afectados 
por crisis humanitarias y la epidemia de la 
COVID-19. Los principales productos del 
proyecto son un análisis de situación mensual 
a nivel de país, que incluye un análisis de las 
principales preocupaciones, necesidades 
insatisfechas y brechas de información dentro 
y entre los sectores humanitarios.
La primera fase del proyecto (agosto-
noviembre de 2020) se centra en la creación de 
un repositorio completo de datos secundarios 
disponibles en la plataforma DEEP, construir 
redes nacionales y proporcionar un análisis 
regular de las necesidades insatisfechas, 
así como el entorno operativo en el que los 
actores humanitarios operan. A medida 
que se acumula el repositorio, el análisis 
proporcionado cada mes se volverá más 
completo y sólido.

Metodología. 
Para guiar la recopilación y el análisis de 
datos, el iMMAP y el DFS diseñaron un marco 
analítico integral que permite abordar las 
necesidades de información estratégica 
específicas de las agencias de la ONU, ONGs 
locales, ONGs internacionales, clústeres y 
EHP a nivel de país. Es esencialmente una caja 
de herramientas metodológicas que utilizan 
los analistas de iMMAP/DFS y los oficiales de 
gestión de la información durante el ciclo de 
análisis mensual. El marco analítico:
Proporciona todo el conjunto de herramientas 

necesarias para desarrollar y obtener un 
análisis de situación de calidad y creíble;
Integra las mejores prácticas y estándares 
analíticos desarrollados en los últimos años 
para el análisis humanitario;
Ofrece al usuario final un registro de auditoría 
sobre la cantidad de evidencia disponible, 
cómo se procesaron los datos y se llegó a las 
conclusiones;

Las dos herramientas más importantes que 
se utilizan a lo largo del proceso son el Marco 
Analítico de Datos Secundarios (MADS) y el 
Flujo de Trabajo Analítico, y otras herramientas 
secundarias incluyen los árboles de problema 
y las priorizaciones sectoriales mostradas en 
este informe.

El Marco Analítico de Datos 
Secundarios (MADS)
Fue diseñado para ser compatible con 
otros marcos de evaluación de necesidades 
actualmente en uso en crisis humanitarias 
(Colombia, Nigeria, Bangladesh) o 
desarrollados a nivel global (JIAF, GIMAC, 
MIRA). Se centra en evaluar las dimensiones 
críticas de una crisis humanitaria y facilitar 
la comprensión de las necesidades no 
satisfechas, sus consecuencias y el contexto 
general en el que se han desarrollado 
las necesidades humanitarias y están 
interviniendo los agentes humanitarios. 
Una representación gráfica del MADS está 
disponible a continuación.
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Gráfico 29. Marco Analítico de Datos Secundarios de DFS/iMMAP
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Diariamente, los analistas de iMMAP/DFS y los 
oficiales de gestión de la información recopilan 
y estructuran la información disponible 
en la plataforma DEEP. Cada pieza de 
información está etiquetada según los pilares 
y sub pilares del marco analítico. Además, toda 
la información capturada recibe etiquetas 
adicionales, lo que permite desglosar más 
resultados en función de las diferentes 
categorías de interés, de la siguiente manera:

1. Fuente editorial y autor (es) de la 
información;

2. Fecha de publicación/recopilación de 
datos de la información y URL (si está 
disponible);

3. Pilar/sub pilar del marco analítico al 
que pertenece la información;

4. Sector/subsectores al que se refiere la 
información;

5. Ubicación exacta o área geográfica a la 
que se refiere la información;

6. Grupo afectado al que se refiere 
la información (según el perfil 
humanitario del país, por ejemplo, 
desplazados internos, repatriados, 
migrantes, etc.);

7. Grupo demográfico al que se refiere la 
información;

8. El grupo con necesidades específicas 
con las que se relaciona la información, 
p. Ej. hogares encabezados por 
mujeres, personas con discapacidad, 
personas con enfermedades crónicas, 

LGBTI, etc.;
9. Calificación de fiabilidad de la fuente 

de información;
10. Índice de gravedad de las condiciones 

humanitarias notificadas;
11. Nivel de confidencialidad (protegido/

desprotegido)

El repositorio de información estructurado 
en la plataforma DEEP y con capacidad de 
búsqueda avanzada constituye la base del 
análisis mensual. 

El DEEP es una plataforma en línea y de 
código abierto que facilita la revisión de datos 
secundarios y actualmente administrada a 
nivel mundial por ACNUDH, ACNUR, UNICEF, 
JIPS, IDMC, Okular Analytics, UNOCHA, iMMAP 
e IFRC.
Un proyecto DEEP gestionado por ACNUR 
ha estado activo en Colombia desde 2018, 
utilizando un marco analitico compatible. En 
septiembre de 2020 se inició una asociación 
entre IMMAP y ACNUR para que ambas 
organizaciones unieran recursos y esfuerzos 
para la revisión de datos secundarios y puedan 
beneficiarse de la gran cantidad de datos 
estructurados disponibles en la plataforma. 
IMMAP agradece a ACNUR por haber permitido 
la utilización de los datos disponibles en DEEP 
recogidos durante el desarrollo del proyecto 
UNHCR Américas y cuyo contenido ha servido 
para la elaboración de este informe. 

Los detalles de la información capturada para 
este informe están disponibles a continuación:

https://www.thedeep.io/


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes53 / 60



Better Data        Better Decisions       Better Outcomes54 / 60

Fuente: Tablero de la información contenida en la plataforma DEEP, Proyecto IMMAP / DFS, 
periodo diciembre de 2020 - enero de 2021
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Fuente: Tablero de las evaluaciones de daños y necesidades contenida en la plataforma DEEP, 
Proyecto IMMAP/DFS, periodo diciembre de 2020 - enero de 2021.
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adaptarlos si es necesario.
• Se diseñó una hoja de interpretación 

adaptada para procesar la información 
disponible para cada pilar y subpilar 
del MADS de una manera sistemática y 
transparente. La hoja de interpretación 
es una herramienta enfocada en permitir 
que los analistas de IMMAP/DFS puedan 
reunir toda la evidencia disponible sobre 
un tema en particular, juzgar la cantidad y 
calidad de los datos disponibles y derivar 
juicios analíticos, hallazgos principales 
y asunciones claves de una manera 
transparente y auditable.

• Se identificaron vacíos y brechas de 
información (ya sea en los datos o en el 
análisis). Se han diseñado estrategias para 
abordar esos vacíos en la próxima ronda de 
análisis.

• Según el proyecto avance, IMMAP y DFS 
continuarán fortaleciendo el rigor analítico 
a través de la mejora de su metodología 
e introduciendo Técnicas de Análisis 
Estructuradas en su flujo de trabajo 
analítico. 

Flujo de Trabajo Analítico. 
El Flujo de Trabajo Analítico (FTA) de 
IMMAP/DFS se basa en una serie de 
actividades y preguntas analíticas diseñadas 
específicamente para mitigar el impacto y 
la influencia de los sesgos cognitivos en la 
calidad de las conclusiones. El FTA incluye 
50 pasos. A medida que se inicia el proyecto, 
se reconoce que la implementación de todos 
los pasos será progresiva. Para esta ronda de 
análisis, se implementaron varias técnicas 
analíticas estructuradas a lo largo del proceso 
para asegurar resultados de calidad.

• Se utilizó el Canvas de Análisis de ACAPS 
para diseñar y planificar el producto 
de septiembre. El Canvas ayuda a los 
analistas a adaptar su enfoque analítico y 
sus productos a necesidades específicas 
de información, y elegir preguntas de 
investigación adecuadas.

• Se puso a prueba el Marco Analítico y se 
establecieron definiciones e instrucciones 
para guiar la selección de información 
relevante, así como para asegurar la 
precisión del etiquetado. Se organizará un 
taller de revisión en octubre de 2020 para 
revisar los pilares y subpilares del MADS y 

Flujo de Trabajo Analítico de DFS / IMMAP 

 1.Diseño y 
planificación

2. Recopilación 
de datos

3. Exploración y 
preparación de datos

4.Análisis y 
creación de 

sentido

5. Compartir y 
aprender

Principales 
actividades

Definiciones de 
audiencia, objetivos y 
alcance del análisis,

Identificación de 
XX documentos 
relevantes (artículos, 
informes)

Categorización de los datos 
secundarios disponibles (2.453 
excerpts)

Descripción (resumen 
de la evidencia por 
pilares / subpilares del 
marco analítico)

Borrador del informe, 
creación de gráficos y 
mapas

Preguntas clave a 
responder, contexto de 
análisis, marco analítico

Identificación 
de evaluaciones 
de necesidades 
relevantes

Registro de evaluaciones de 
necesidades (108) Informes de 
Evaluaciones de Necesidades)

Explicaciones 
(identificación 
de los factores 
contribuyentes)

Edición y diseño gráfico

Definición de 
necesidades de 
colaboración, 
confidencialidad 
y acuerdos de 
intercambio.

Medidas de 
protección y 
seguridad en el 
almacenamiento de 
datos

Etiquetas adicionales Interpretación 
(establecimiento 
de prioridades, 
incertidumbre, 
escritura analítica)

Difusión y divulgación

Acuerdo sobre 
producto (s) final (s), 
maquetas y plantillas, 
difusión de productos

Entrevistas con 
informantes clave

Identificación de vacíos de 
información

Vacíos de información y 
limitaciones

Taller de lecciones 
aprendidas, 
recomendaciones para la 
próxima ronda de análisis

https://www.acaps.org/analysis-canvas-illustration-poster
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Los árboles de problema que encabezan 
las secciones de los distintos sectores se 
han realizado calcando la estructura de las 
distintas dimensiones Marco Analítico de 
Datos Secundarios (MADS) y sirven para 
facilitar la lectura de los datos presentados en 
este informe de una manera resumida, visual 

y estructurada. Se trata de una metodología 
de análisis explicativo que forma parte del 
bloque teórico del Marco Analítico de Datos 
Secundarios y se utiliza para encontrar las 
razones que explican el estado de las cosas 
más allá de la situación actual. 

Gráfico 30: Ejemplo del árbol de problemas (WASH)

Dentro del análisis explicativo se trata de 
responder a las siguientes preguntas: ¿Qué 
factores contribuyen a las condiciones 
humanitarias? ¿Qué factores contribuyen 
más? ¿Cuál es la fuerza de las relaciones? ¿Qué 
mecanismos e interacciones causales generan 
o agravan las condiciones humanitarias? ¿Qué 
más podría explicarlo? El análisis explicativo 
intenta responder a estas preguntas buscando 
asociaciones, correlaciones y causalidad entre 
ellas y usarlas para formular y refinar hipótesis 
y teorías de causas y efectos. Se basa en la 
investigación cuidadosa de las relaciones, 

los procesos subyacentes y los mecanismos 
causales. 
El árbol de problemas ilustra este mecanismo 
de investigación en busca de relaciones, 
factores contribuyentes y mecanismos 
causales, desde los factores agravantes 
o drivers propios del contexto hasta las 
afectaciones en la salud de las personas más 
fácilmente reconocibles. Dentro del árbol 
hay varios elementos y varias metodologías 
utilizadas para su creación:
Drivers/contexto, Medidas de contención 
COVID-19, Impacto en personas, Impacto en 
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servicios, Mecanismos de afrontamiento e 
Impactos en la salud física y mental: se extraen 
los principales hallazgos y ejemplos de cada 
una de estas dimensiones de las Hojas de 
Interpretación, la principal herramienta de 
análisis utilizada por los equipos de DFS/
iMMAP, y se añaden a sus respectivos niveles 
dentro del árbol de problema. 

• Principales factores contribuyentes al 
impacto en los estándares de vida:  la 
relevancia de los distintos factores 
contribuyentes (disponibilidad, acceso, 
calidad, uso y conocimiento) que afectan a 

los estándares de vida se ilustra en función 
del tamaño de las burbujas. La puntuación 
de estas se hace de manera conjunta por el 
equipo de analistas realizando un recuento 
Borda según la prioridad que los analistas 
estiman para cada uno de los factores 
(siendo 5 para el factor considerado 
prioritario y 1 para el menos). 

• Subfactores contribuyentes: cada uno 
de los cinco factores contribuyentes (4ª 
fila) está formado a su vez por distintos 
subfactores (filas 5ª y siguientes) que 
pueden consultarse en la ilustración a 
continuación.

 
Ilustración de los distintos factores contribuyentes y sus subfactores
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• Estos subfactores son identificados 
por el equipo de analistas con base a la 
evidencia y a los datos contenidos en la 
Hoja de interpretación, aunque en al árbol 
de problema no aparecen nombrados 
explícitamente sino a través de los 
ejemplos identificados en la evidencia, 
de manera que la ilustración no tenga 
carácter teórico sino que refleje la realidad 

estudiada. La intensidad del color de 
cada uno de estos subfactores indica la 
relevancia que estos tienen sobre el factor, 
siendo 0 el mínimo y 5 el máximo, y siendo 
independientes unos subfactores de otros. 
En la tabla a continuación se detalla la 
metodología y escala de puntuación de los 
subfactores:

Factores subyacentes (Puntuación de importancia relativa INTRAFACTORIAL)

5 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está extremadamente condicionado por el sub-
factor

4 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está altamente condicionado por el sub-factor

3 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está notablemente condicionado por el sub-factor

2 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está algo condicionado por el sub-factor

1 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está o podría estar ligeramente condicionado por el 
sub-factor

0 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) no está condicionado por el sub-factor

La priorización sectorial mostrada al final 
de cada sector analizado se realizó teniendo 
en cuenta la cantidad de información 
disponible en la plataforma DEEP y procesada 
por el equipo de analistas, la severidad de 
las distintas piezas de información y, por 
último, teniendo en cuenta el criterio del 
equipo de analistas. Este último criterio 

adquiere relevancia respecto a determinadas 
realidades, eventos o grupos afectados cuya 
necesaria priorización no está reflejada en la 
cantidad o severidad de los datos disponibles 
hasta la fecha, ya sea por tratarse de eventos 
recientes, por encontrarse sub-registrados 
o por otras circunstancias que el equipo de 
análisis estime relevantes. 
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GRACIAS.

Scan to access 
the website

Contact Website

Global project manager

Benjamin Gaudin

email: bgaudin@immap.org

Colombia focal point

Xitong Zhang

email: xzhang@immap.org

Direct Link  : https://immap.org/

mailto:bgaudin@immap.org
mailto:xzhang@immap.org
https://immap.org/
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