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INTRODUCCIÓN
El Clúster de Salud como instancia de coordinación y articulación entre las autoridades y actores del 
sector salud y las organizaciones de cooperación internacional, se ha propuesto promover y facilitar 
espacios de coordinación, articulación y trabajo conjunto, para armonizar esfuerzos de la cooperación y 
potencializar sinergias que eviten la duplicidad en las acciones y aporten en la reducción de brechas en 
la atención de salud.

Con este propósito en mente, el Clúster de Salud ha avanzado en la planeación y puesta en marcha de 
diferentes mecanismos y herramientas de difusión y socialización de la información, con las cuales se 
busca aportar en la articulación de esfuerzos para superar los desafíos en materia de salud pública como 
consecuencia de la emergencia sanitaria por la COVID-19, así como por la profundización de las necesidades 
en salud de la población vulnerable y de la población migrante. 

El mapeo de actores del Clúster de Salud, que cuenta hoy con la información de 62 socios, así como las 
infografías sobre atenciones en salud a la población migrante y la situación de salud de migrantes con 
diagnóstico de la COVID-19, son algunos de las acciones que se han implementado para avanzar en esta 
socialización y difusión de información.

En estos documentos y herramientas se visibiliza el aporte de cada socio, fundamental para seguir 
fortaleciendo a los diferentes actores territoriales del sistema de salud y cerrar las brechas vigentes, 
propósito que se alcanzarán con sinergias fortalecidas entre los actores, que conlleven hacia 
propósitos más efectivos y focalizados.

Con el apoyo de

La publicación de este 
primer número del 
Boletín del Clúster de 
Salud se posiciona hoy 
como una herramienta 
complementaria de estos 
esfuerzos de difusión y 
socialización.

Esperamos seguir 
potencializando 
estas acciones para 
abordar las brechas y 
prioridades humanitarias 
identificadas en 
situaciones de violencia, 
desastre y migración, 
así como para contribuir 
al desarrollo de las 
capacidades del talento 
humano del sistema de 
salud en el país, alineados 
con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.
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BANCO DE MEDICAMENTOS
Alianza de Banco de Medicamentos con OIM, para el suministro de medicamentos 
a la población vulnerable migrante en Colombia 

Objetivo
Suministrar medicamentos a la población migrante y 
colombiana en situación de vulnerabilidad, a través de 
entidades de salud en el territorio colombiano, identificando 
las necesidades de la población, con el fin de combatir 
la desigualdad en el acceso a los mismos.

Territorios atendidos
Amazonas, Arauca, Atlántico, Cesar, La Guajira y Magdalena.

Beneficiarios
Población migrante en crisis humanitaria (refugiados, 
personas desplazadas o desarraigadas), desde la primera 
infancia, mujeres gestantes, adultos mayores de 60 años.

Experiencia en breve
El Banco de Medicamentos en alianza con OIM implementa 
acciones para el suministro de medicamentos a entidades 
de salud. Para cumplir este propósito, la organización guía 
su actuación de recepción técnica de las donaciones de 
medicamentos, de acuerdo con las directrices de la OMS. 

En cuanto a la entrega a las comunidades receptores, 
la organización realiza de manera previa procesos de 
identificación de necesidades de la población, según 
caracterización demográfica, clínica y farmacológica. 
Luego, el Banco de Medicamento coordina la operación 

Regente de farmacia, recibiendo donación en el Hospital 

Nuestra Señora de los remedios. La Guajira

logística de entrega con las entidades de salud, la cual 
realizan de forma racionalizada, para evitar problemas de 
almacenamiento, vencimiento de producto y desviación 
de las donaciones. Asimismo, adelantan acciones de 
seguimiento, para garantizar el destino y trazabilidad 
de la misma. 

En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
el Banco de Medicamento ha promovido acciones de 
fortalecimiento institucional y comunitario para la 
respuesta de salud, particularmente en el manejo de 
servicios farmacéuticos y cadena de medicamentos.

De esta manera, Banco de Medicamentos en alianza con 
OIM, promueve la salud y la prevención de la enfermedad 
de la población vulnerable y forma lazos de proyección 
social y compromiso para satisfacer las necesidades en 
medicamentos de las comunidades beneficiarias. 

Para mayor información:

              mrgomez@bancomedicamentos.org 

Defensa civil, transportando donación de medicamentos a centro 

de atención en salud a La Guajira.



 

Julio - Septiembre, 2020Boletín Salud en Acción 5

Objetivo
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud de 
la población colombiana y generar alternativas de desarrollo 
en el Pacífico colombiano y en todo el territorio nacional.

Territorios atendidos
Región Pacífica colombiana, en los departamentos de 
Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño.

Beneficiarios
Adultos mayores, gestantes y niños y niñas de poblaciones 
migrante, desplazada y víctimas del conflicto

Experiencia en breve
Desde 2009 el Hospital Flotante recorre los territorios de 
intervención durante 10 días por mes, llevando servicios 
de salud, asistencia y posibilidades de control médico a 
la puerta de cerca de 2.000 pacientes de zonas rurales 
dispersas en el Pacífico colombiano. En la atención que 
brindan se prioriza el enfoque en gestión del riesgo, 
etnocultural y de género.

FUNDACIÓN ITALOCOLOMBIANA DEL MONTE TABOR 
– BARCO HOSPITAL SAN RAFFAELE
Travesía por el Pacífico colombiano. Fundación Italocolombiana del Monte Tabor – 
Barco Hospital San Raffaele

Desde 2009 hasta 2019, el BARCO HOSPITAL SAN RAFFAELE, 
habilitado como IPS, ha brindado atenciones en: 
• Consultas médicas: 25.003
• Consultas especializadas: 11.248
• Consultas por optometría:305
• Consulta por planificación familiar: 4.949
• Consulta por odontología y procedimientos: 5.745
• Consulta por citologías vaginales: 1.815
• Laboratorio clínico: 10.025
• Pruebas rápidas de VIH y Sífilis
• Imágenes diagnósticas: ecografía obstétrica y control 
prenatal: 3.507
• Cirugías:2.151
• Cirugías pomeroy: 704
• Talleres educativos en salud sexual y reproductiva:12.378
• Talleres a parteras: 484
• Talleres a madres comunitarias: 416
• Medicamentos consulta morbilidad: 717.814
• Entrega de preservativos: 6.000

Para mayor información:

              direcciónejecutiva@barcohospitalhsr.org
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AMERICARES FOUNDATION
Intervención sanitaria de emergencias de Americares en Colombia para la respuesta 
a la crisis regional de Venezuela: servicios clínicos y acceso a medicamentos

Objetivo
Aumentar el acceso a los servicios de salud para los 
migrantes venezolanos en Colombia afectados por la 
crisis regional venezolana.

Territorios atendidos
Arauca – Arauca; Atlántico – Barranquilla, Soledad; Bolívar 
– Cartagena; Cesar – Codazzi; Cesar – Curumaní; La Guajira 
– Maicao; Magdalena – Santa Marta; Norte de Santander 
– Cúcuta; Valle del Cauca - Cali.

Beneficiarios
Colombianos retornados y población migrante proveniente 
de Venezuela, especialmente con estatus irregular.

Experiencia en breve
En la fase actual del proyecto (desde el 16 de agosto 
de 2019 hasta el 24 de Julio de 2020), Americares ha 
alcanzado un total de 136.246 consultas médicas, 22.438 
consultas de salud mental, 19.277 consultas prenatales. 
De las pacientes en estado de embarazo, el 16.07% se ha 
beneficiado con exámenes de ecografías y laboratorios 
de forma gratuita.

En el contexto actual de la pandemia, Americares ha logrado 
una adaptación integral de sus operaciones, abordando 
de forma eficiente y segura las nuevas necesidades de la 
población migrante, a la luz de tres abordajes principalmente: 
salud mental, salud sexual y reproductiva y salud materna 
y atención integral en salud.

En salud mental, Americares ha enfocado sus acciones 
en: i) intervención individual a nivel individual, familiar 
y grupal en modalidad presencial y a través de atención 

telefónica en el marco de la pandemia por la COVID-19; 
ii) actividades grupales de psicoeducación en salud mental 
en todas sus sedes; iii) programa de acompañamiento 
emocional a sus colaboradores, pacientes y equipos de 
atención, así como actividades de articulación y activación 
de redes locales, garantizando el acceso a los servicios 
de salud mental con calidad y oportunidad.

En Salud Sexual y Reproductiva, los esfuerzos de Americares se 
han dirigido a los ejes de educación, autocuidado, promoción 
de los derechos sexuales y reproductivos y equidad de 
género. En cuanto a salud materna, ha impulsado acciones 
de promoción y prevención orientadas al autocuidado, 
garantizando educación a las gestantes durante cada 
trimestre; junto con actividades de información, consejería 
y comunicación dirigidas a las comunidades. En ambos 
casos, el enfoque integral de las acciones se ha basado 
en la detección temprana y protección.

Finalmente, desde el eje de atención integral en salud, 
Americares ha concentrado esfuerzos en: i) atención de 
medicina y enfermería con altos estándares de calidad a 
nivel nacional (prevención, educación en salud y atención 
médica a patologías de niños, jóvenes, adultos, pacientes 
gestantes y adultos mayores); ii) servicios de consulta 
médica general, consulta prioritaria, consulta domiciliaria, 
teleorientación en salud, atención extramural en brigadas 
y atención extramural en unidad móvil; iii) entrega de 
medicamentos y nutrientes en todas las modalidades 
de atención y realización de ecografías y laboratorios 
clínicos para pacientes gestantes. 

Para mayor información:

              gparedes@americares.org
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PROFAMILIA
Sin Fronteras: un Abordaje Integral para la Respuesta Humanitaria en Salud Sexual 
y Reproductiva

Objetivo
Atender las necesidades en salud sexual y reproductiva de 
la población refugiada, migrante y retornada de Venezuela, 
así como a la población vulnerable en las comunidades 
de acogida.

Territorios atendidos
23 departamentos con acciones en municipios como 
Apartadó, Arauca, Arboletes, Barrancabermeja, Barranquilla, 
Bogotá, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Chigorodó, Cúcuta, 
Florencia, Floridablanca, Girón, Ibagué, Maicao, Medellín, 
Mocoa, Montería, Mutatá, Necoclí, Palmira, Pasto, Popayán, 
Puerto Carreño, Quibdó, Riohacha, Rionegro, San Gil, Santa 
Marta, Tuluá, Tunja, Turbo, Valledupar, Villa Del Rosario.

Beneficiarios
Población refugiada, migrante y retornada de Venezuela, 
así como a la población vulnerable en las comunidades de 
acogida. Se aplica enfoque diferencial e interseccional, 
con especial énfasis en mujeres, niñas, adolescentes, 
jóvenes, población LGTBI, así como enfoque entocultural 
a población indígena como los Wayúu (binacional), Yukpa, 
U´wa, Los Pastos.

Experiencia en breve
Profamilia realizó el ajuste de su modelo de atención con el 
fin de brindar servicios pertinentes a las necesidades de la 
población refugiada, migrante y retornada de Venezuela, así 
como a la población vulnerable en comunidades de acogida. 
Estas adaptaciones fueron realizadas teniendo en cuenta 
estándares humanitarios reconocidos internacionalmente, 

como lo son las normas relacionadas con el Paquete 
Inicial Mínimo de Servicios (PIMS) del Grupo de Trabajo 
Interinstitucional sobre Salud Reproductiva en Situaciones 
de Crisis (IAWG).

Del ajuste realizado, Profamilia destaca los siguientes 
elementos:

1) Para realizar atenciones pertinentes y basadas en la 
evidencia, Profamilia adaptó e implementó los instrumentos 
diseñados por Inter agency Working Group (IAWG), dando 
como resultado la evaluación de necesidades insatisfechas 
en SSR de la población migrante venezolana en cuatro 
ciudades de la frontera.

2) Profamilia adaptó las acciones definidas por las normas 
humanitarias internacionalmente por el IAWG, mediante 
atención en clínicas y brigadas extramurales. Estos 
servicios han sido prestados durante la emergencia de 
la COVID-19, incorporando los protocolos de bioseguridad 
para el personal médico como los usuarios.

3) Sin Fronteras: para reducir las expresiones de xenofobia 
y brindar información pertinente sobre SSR, se implementó 
la estrategia de comunicaciones Sin Frontera, la cual ha 
permitido un reconocimiento de las acciones humanitarias 
de Profamilia.

Para mayor información:

              galopez@profamilia.org.co

Ver Video Ver Video

https://www.youtube.com/watch?v=H45doISxb-0&ab_channel=ProfamiliaColombia
https://www.youtube.com/watch?v=EV4VK2INYyo&ab_channel=ProfamiliaColombia


 Julio - Septiembre, 2020
8 Boletín Salud en Acción

PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
Entrega de kits de emergencia con elementos de bioseguridad para el personal de
 salud de las zonas más apartadas del país y transporte de pruebas para la detección 
de la COVID-19
Objetivo 
Brindar elementos de protección personal a personal 
médico para atención de pacientes de manera segura 
en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19, 
principalmente a médicos generales, jefes y auxiliares 
de enfermería, de zonas apartadas y rurales del país.

Territorios atendidos
Nariño, Cauca, Valle, Amazonas, Chocó, Meta, Casanare, 
Sierra Nevada, Caquetá, Vichada, San Andrés y Providencia, 
Putumayo, Sucre, Vaupés, Sur de Bolivar y Magdalena, 
Guajira y Cesar. 

Beneficiarios
Personal de salud los hospitales y centros de salud, 
principalmente deI nivel de las zonas apartadas del país. 
Cerca de 4.600 profesionales de salud beneficiados.

Experiencia en breve
Desde el inicio de la pandemia en Colombia, la Patrulla 
Aérea Civil Colombiana diseñó una estrategia para ayudar a 
mitigar los impactos generados por esta situación, ante la 
imposibilidad de realizar las brigadas médicas. La Patrulla 
Aérea, conocedora de las condiciones del personal de salud 
de muchos lugares del país, especialmente en las zonas 
rurales, diseñó un kit de elementos de protección, acorde a 
los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 

y al nivel de complejidad de los hospitales. Lo anterior 
teniendo en cuenta las dificultades que tendrían algunos 
miembros del personal médico para acceder a elementos 
de protección personal que les permitiera atender a los 
pacientes de manera segura.

Con esta estrategia diseñada, la Patrulla Aérea inició 
una campaña de recaudo individual y empresarial que 
les permitió entregar a 234 kits, con corte a agosto 2020 
y planear la entrega de 115 adicionales. Las donaciones 
han sido realizadas en 17 departamentos del país y más 
de 120 municipios.

Adicionalmente, la organización ha realizado más de 120 
vuelos humanitarios para apoyar al Gobierno Nacional y al 
Instituto Nacional de Salud en el transporte de pruebas de 
la COVID-19 que se encuentran represadas en diferentes 
partes del país.

Para mayor información:

               direccionmedica@patrullaaerea.org  
               proyectospatrulla@patrullaarea.org
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ACNUR
Plan de Respuesta en Salud del ACNUR para hacer frente a la emergencia sanitaria 
de la COVID-19 en Colombia

Objetivo
Contribuir a las necesidades expresadas por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, y responder a las solicitudes de 
los gobiernos locales, especialmente en los departamentos 
fronterizos y con alta afectación o presencia de refugiados, 
migrantes o retornados.

Territorios atendidos
Norte de Santander, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, 
Bolívar, Cauca, Chocó, Cundinamarca, Guainía, La Guajira, 
Magdalena, Nariño, Santander, putumayo, Valle del Cauca 
y Vichada.

Beneficiarios
Población refugiada, migrante y de acogida de todas las 
edades, género y etnia.

Experiencia en breve
Las áreas de respuesta del ACNUR en Colombia, de acuerdo 
con los lineamientos de cooperación del Ministerio de 
Salud y Protección Social y la OPS, son los siguientes:

1. Vigilancia epidemiológica (con recurso humano)
2. Fortalecimiento nacional y local de las autoridades 
sanitarias (logística y recurso humano)
3. Prevención de contagio/ elementos de protección 
personal (donación de EPP)
4. Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud 
y atención (donación de insumos biomédicos)
5. Infraestructura y adecuación para albergues (dotación, 
adecuación de albergues y oferta de hoteles y albergues 
para aislamiento preventivo)
6. Estrategias de comunicación y difusión de la información 
(comunicación con comunidades y material específico 
para refugiados y migrantes)
7. Manejo de cadáveres (insumos para adecuado manejo 
de cadáveres)
8. Acciones de fortalecimiento del aseguramiento en 
salud de población refugiada, retornada y migrante en 
12 municipios de 10 departamentos. 
 
En este sentido, la respuesta del ACNUR Colombia a la 
emergencia sanitaria de la COVID-19, ha buscado contribuir 
a las necesidades de cooperación expresadas por el 

Ministerio de Salud y Protección Social, así como a las 
solicitudes de los gobiernos locales, especialmente en 
los departamentos fronterizos y con alta afectación o 
presencia de refugiados, migrantes o retornados. 

En los primeros 6 meses de la pandemia, la Oficina del 
ACNUR en Colombia fortaleció 16 departamentos del país, 
con apoyo directo a 11 secretarías departamentales de 
salud, 17 secretarías municipales de salud y 27 hospitales 
de la red pública, Centros de Atención Primaria de Salud 
(CAPS) o Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
(IPS) en todo el país.

Las áreas de apoyo son Equipo de protección personal 
(EPP), dotación de albergues para la expansión de la salud, 
fortalecimiento de la prestación de servicios y atención 
con insumos y equipos biomédicos, Insumos para el 
manejo adecuado de cadáveres, recursos humanos para 
el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y la vigilancia 
de la salud pública, equipos y comunicaciones para el 
fortalecimiento de las autoridades sanitarias locales y las 
comunicaciones, acceso y continuidad en los servicios de 
salud sexual y reproductiva (Paquete de Servicios Iniciales 
Mínimos) y acciones para fortalecer el aseguramiento al 
sistema de salud en la salud de la población refugiada, 
retornada y migrante. Esta última línea de acción es 
trabajada por ACNUR, en colaboración con la OIM y el 
Ministerio de Salud y Protección Social.

ACNUR reconoce que el gran aprendizaje ha sido trabajar 
con las autoridades locales y nacionales del sector salud y 
responder de acuerdo a las necesidades locales, buscando 
fortalecer la respuesta del sistema de salud con beneficio 
ampliado a la población de acogida de refugiados y migrantes.   

Para mayor información:

              colbo@unhcr.org
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ORGANIZACIÓN PANAMERICANA DE LA SALUD – 
OPS/ OMS COLOMBIA

Respuesta en salud mental y apoyo psicosocial a población migrante venezolana y
 generación de capacidades en salud mental a los equipos a cargo de la atención

Objetivo
Facilitar el acceso a servicios de salud mental y apoyo 
psicosocial. 

Territoriros atendidos
La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, 
Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Risaralda, 
Tolima, Cesar, Quindío, Putumayo, Cauca, Bolívar, Meta, 
Sucre, Arauca, Vichada, Atlántico, Boyacá, Casanare, Chocó.

Beneficiarios 
Población migrante venezolana pendular, y/o con vocación 
de permanencia en Colombia.
Beneficiarios 15.506 a agosto 2020. Esta cifra incluye la 
generación de capacidades en personal de salud, equipos 
humanitarios y acciones intersectoriales. De la población 
directamente atendida aproximadamente el 72% son 
mujeres y 21% hombres. Mas del 70% de la población se 
encuentra entre los 25 y 49 años.

Experiencia en breve 
Se cuenta con la Caja de Herramientas de Salud Mental y 
Apoyo Psicosocial - SMAPS para población migrante, para 
la implementación de acciones de promoción, prevención y 
atención de la población, según contexto, género y curso de vida.  
http://www.bvscolombia.org/vitrinas/smaps/

Talleres y estrategias de formación en apoyo al apoyo 
para los profesionales y personal a cargo de la atención  
a la población migrante.

Brindar atención a la población que presenta crisis 
emocionales debido a la coyuntura actual para el manejo 
del estrés, cuidado emocional y prevenir complicaciones 
de la salud mental.

Entrenamiento y uso del paquete de materiales 
SMAPS y COVID-19 publicado por la OMS /OPS.  
https://app.mhpss.net/paquete-de-recursos-sobre-
smaps-y-covid-19

Elaboración de piezas pedagógicas en la lengua nativa 
de los pueblos indígenas intervenidos en diversos temas 
en el cuidado de la salud mental.

Adaptación e implementación del Programa Familias 
Fuertes y PM+ con 40 familias venezolanas asentadas 
en Cúcuta.

Para más información:

               salazarluz@paho.org

Con el propósito de brindar una atención de acuerdo con 
el contexto el material SMAPS ha tenido ajustes para 
brindar una mejor atención, conocimiento al  beneficiario 
y personal que atiende.

A pesar que no hay rutas de atención claras para la remisión 
de casos severos y/crónicos de personas con trastornos, 
se hacen esfuerzos para que los pacientes reciban la 
atención de algún socio presente en el municipio, público 
y/o privado.

http://www.bvscolombia.org/vitrinas/smaps/
http://www.bvscolombia.org/post_vitrines/smaps/
https://app.mhpss.net/paquete-de-recursos-sobre-smaps-y-covid-19
https://app.mhpss.net/paquete-de-recursos-sobre-smaps-y-covid-19
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REUNIÓNES DEL CLÚSTER DE SALUD Y SUBCLÚSTERS 
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WEBINAR REALIZADOS POR EL CLÚSTER SALUD
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PRÓXIMOS EVENTOS
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Banco de Medicamentos

Fundación Italocolombiana del Monte Tabor – Barco Hospital San Raffaele

Americares Fundation 

Profamilia

Oficina Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados- Acnur

Patrulla Aérea Civil Colombiana

Organización Panamericana de la Salud – OPS/ OMS Colombia

DONANTES

Recursos propios

Empresa privada

 Fondos privados propios AC

 Italy
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SOCIOS

Con el apoyo de

1   Acción Contra el Hambre

2. Adra Colombia

3. Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales

4. Aid Live Foundation

5. Aids For Aids

6. Aids Health Care Foundation AHF Colombia

7. Aldeas Infantiles

8. Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH)

9. Banco De Medicamentos

10. Bethany

11. Blumont

12. Care

13. Caritas Alemanas

14. Comite De la Cruz Roja Internacional

15. Comité Internacional de Rescate (IRC)

16. Consejo Noruego para Refugiados

17. Corporación Infancia y Desarrollo

18. Cruz Roja Colombiana

19. Cáritas Suiza

20. El Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli (CISP)

21. Federación Internacional De La Cruz Roja

22. FHI 360

23. Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)

24. Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)

25. Foro Ongi Humanitarias En Colombia

26  Foundation Americares

27. Fundacion Tierra de Paz

28. Fundación Halü Bienestar Humano

29. Fundación Italocolombiana del Monte Tabor - Barco Hospital San Rafael

30. Fundación Oriéntame

31. Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD)

32. Heartland Alliance International  HIAS

33. Humanity & Inclusion (HI)

34. iMMAP

35. Intersos

36. Malteser Internacional

37. Medglobal

38. Medical teams

39. Medicos Sin Fronteras

40. Mercy Corps

41. Médicos del Mundo

42. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)

43. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA)

44. ONU Mujeres

45. Organización Internacional Para Las Migraciones (OIM)

46. Organización Panamericana de la Salud (OPS)

47. Pastoral Social

48. Patrulla Área Civil  Colombiana

49. Plan Internacional

50. Premiere Urgence Solidirate International

51. Profamilia

52. Programa Mundial de Alimentos

53. Programa Si Frontera (GIZ)

54. Project Hope

55. Samaritan´s Purse International Relife

56. Save The Children

57. Servicio Jesuita Colombia 

58. Servicio Jesuita para Refugiados Lac

59. Tear Fund

60. Terre des Hommes Lausane

61. War Child

62. Women Link

63. World Vision
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