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1. Resumen ejecutivo / Principales hallazgos 

 
● Actualidad de la epidemia: El número total de casos de COVID-19 en Colombia sigue 

aumentando, aunque a una tasa menor que en julio. A día 1 de octubre, el número total de 

contagiados es de 835.339 y 26.196  defunciones. Se han realizado un total de 3.370.811 

pruebas PCR y 378.445 pruebas de antígenos con unas tasas de positividad del 24,8% y del 21,6% 

respectivamente. La región Andina concentra la mayor parte de los casos y la mitad de las 

defunciones por COVID en el país; la mayor incidencia se encuentra en Amazonas, Bogotá, 

Barranquilla y Cartagena, mientras que Caribe y Pacífico tienen las tasas de letalidad y 

mortalidad mayores. Los principales focos se encuentran en hospitales, cuarteles y comisarías, 

empresas, centros de protección, cárceles y resguardos indígenas. El grupo etario más afectado 

por la mortalidad de la COVID-19 es el de mayores de 60, especialmente el grupo entre los 70 y 

los 79 años, con una especial incidencia en mayores indígenas. Los hombres, con un 64% de las 

defunciones, son el sexo con más mortalidad por COVID-19. El seguimiento del contagio se ve 

dificultado por limitaciones en el diagnóstico, lo que aumenta la incertidumbre respecto a la 

situación real y puede ocultar un posible agravamiento de una situación ya de por sí severa. 

● Medidas de contención contra la COVID-19: El 25 de agosto de 2020 el gobierno de Colombia 

ha promulgado un nuevo decreto que modera las medidas de contención. El aislamiento 

preventivo a nivel nacional dio paso a una estrategia de aislamiento selectivo y focalizado para 

los casos positivos y su cerco epidemiológico. La progresiva reapertura de los servicios viene 

acompañada de la adaptación de las costumbres de la población a las medidas de 

distanciamiento social. Las restricciones a la movilidad dentro del país por parte del Estado se 

han reducido considerablemente. Sin embargo queda a disposición de las entidades 

departamentales y municipales una eventual vuelta a las restricciones en caso de agravamiento 

de la situación. 

● Impacto económico de la COVID-19: El PIB de Colombia se redujo un 15,7% en el segundo 

trimestre de 2020 respecto a 2019, principalmente debido a las medidas de aislamiento 

preventivo tomadas para hacer frente a la COVID-19, y se espera una recesión de entre el 5% y 

el 8% para finales de año, que incrementará los niveles de pobreza multidimensional y la 

desigualdad. El desempleo alcanzó el 21% en mayo frente al 10% del año anterior, aunque con 

la reapertura de algunos sectores clave y el fin del aislamiento obligatorio se espera una cierta 

recuperación, especialmente en los sectores informales que emplean aproximadamente a la 

mitad de la población del país y hasta a un 70% de los migrantes.  

● Información y comunicación: A nivel nacional se cuenta con redes de comunicación que 

permiten a la población acceder a la información que requieren y/o necesitan, así como 
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establecer contacto y comunicación tanto con sus pares como con organizaciones que les 

brindan asistencia. Sin embargo, en zonas más remotas y ciudades más pequeñas este acceso 

se ve reducido debido a una infraestructura precaria, una escasa oferta o casi nula e incluso por 

la falta de medios de vida para poder pagar estos servicios, lo que genera necesidades 

adicionales en educación, salud o protección, y a su vez dificulta el trabajo que las 

organizaciones realizan con la población. 

● Resumen del impacto y necesidades humanitarias: La pandemia por COVID-19 tiene un 

especial y grave impacto en el sector salud debido a la crítica saturación del sistema hospitalario 

en algunos Departamentos del país, a la desatención de enfermedades no relacionadas con el 

virus y la disminución de los servicios esenciales. La población, ante las barreras al acceso a los 

servicios sanitarios, recurre a mecanismos de afrontamiento que impactan negativamente en 

su salud mientras se adapta progresivamente al cumplimiento de medidas higiénicas para 

prevenir el contagio del virus.   

Las medidas de aislamiento preventivo impuestas por el Gobierno han afectado gravemente a 

la capacidad de la población colombiana y migrante para generar ingresos, especialmente para 

la población empleada informalmente que representa en torno al 50% de la población ocupada. 

Con un mercado laboral que no está preparado para el teletrabajo y con un gran peso del 

empleo callejero, la población más vulnerable se ha visto forzada a quedarse aislada sin ingresos 

ni posibilidad de hacer frente a sus gastos o a incumplir las medidas de aislamiento en busca de 

una fuente de empleo. Entre los mecanismos de afrontamiento relacionados con los medios de 

vida se encuentran el trabajo sexual, la delincuencia común o la vuelta a los cultivos ilícitos.  

La VBG y la violencia sexual han incrementado notablemente durante el periodo de cuarentena, 

afectando especialmente a mujeres y menores, que además han visto el acceso a los servicios 

de protección fuertemente limitado. La suspensión de los servicios institucionales y de 

protección ha tenido un impacto especialmente grave en los procesos de regularización 

migratoria de la población venezolana en el país, cuya situación irregular impide el acceso a 

servicios públicos y al mercado formal de trabajo. La poca presencia del Estado en las zonas 

históricamente asociadas al conflicto supone un riesgo de control territorial por parte de los 

grupos armados, que en algunas zonas rurales ejercen un poder paraestatal.  

De manera transversal a los tres sectores analizados y al resto de sectores que quedan fuera de 

este análisis, los grupos más afectados son aquellos que parten de unas condiciones de mayor 

vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran los migrantes y refugiados, los desplazados internos, 

las comunidades étnicas y las mujeres y niñas.  

● Principales vacíos de información: el impacto de la COVID-19 tiene como una de las principales 

consecuencias en la recogida de datos la desatención de realidades o sectores no relacionados 

directamente con el virus. El carácter urgente y el impacto para todo el conjunto del país 

favorece e incluso justifica la recopilación de datos más generales y a nivel nacional que han 

contribuido a un muy bajo nivel de desagregación de la información durante el periodo de 

análisis, tanto en el enfoque geográfico como demográfico. Se precisa más detalle sobre 

sectores como Educación o Nutrición y evaluaciones de necesidades que profundicen más en 

los fenómenos de estudio, hasta ahora en su mayoría poco más que descriptivos.  

● Retos de los actores humanitarios en la recolección de datos primarios: Las organizaciones 

humanitarias en Colombia, que habitualmente realizaban evaluaciones de necesidades, 
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monitoreo de proyectos y programas de manera presencial, cambiaron y adaptaron sus 

modalidades de recolección de datos, actualmente lo realizan virtual o telefónicamente. 

Quienes continuaron con actividades presenciales tuvieron que adaptar las medidas de 

bioseguridad así como el seguimiento de protocolos establecidos por el gobierno nacional.  
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2. Contexto Económico  
Las cifras nacionales de crecimiento 

económico, la tasa de ocupación o el índice 

de pobreza, entre otras, venían mostrando 

una mejoría en la última década, pero 

dados los acontecimientos del 2020 estas 

han sido fuertemente impactadas. A día de 

hoy estos indicadores reflejan cómo la crisis 

económica provocada por la pandemia 

aumenta las vulnerabilidades de la 

población, revictimizando a los que ya se 

encontraban en riesgo por su condición de 

trabajadores informales e incrementando 

los índices de desigualdad.  

 

Es precisamente el sector de la población 

empleada informalmente el grupo que ha 

sufrido un impacto mayor, viéndose 

afectado el acceso y satisfacción de otras 

necesidades básicas. Diversos pronósticos 

se han realizado en torno a la recuperación 

económica, y a pesar de lo precisos que 

puedan ser, solo las estadísticas y 

mediciones reales podrán revelar la 

recuperación real.  

Recesión económica y PIB negativo  

Las diferentes medidas que se tomaron 

para contener el aumento en la 

propagación del virus SARS COV-2 

generaron un impacto en las dinámicas 

macroeconómicas, en los mercados e 

industrias, tanto a nivel nacional como 

regional y departamental. El PIB en 

Colombia se redujo en el segundo 

trimestre de 2020 un 15,7% respecto al año 

anterior, cifra que desde 1999 no 

presentaba un valor negativo. Las 

previsiones de recesión para finales de año 

oscilan entre el -5,5% previsto por el 

Ministerio de Hacienda y el -8,2% previsto 

por el FMI, mientras que se espera un 

crecimiento del 4% para 2021. Los sectores 

que más contribuyeron a esta caída fueron 

la industria manufacturera (-25%), la 

construcción (-31%) y el sector que incluye 

las actividades de comercio al por mayor y 

al por menor, la reparación de vehículos, el 

transporte y almacenamiento, alojamiento 

y servicios de comida, que se redujo en un 

-34% (DANE 14/08/2020, World Bank 

05/10/2020, UNOCHA 12/08/2020, 

UNOCHA 26/08/2020). 

 

Contracción de la economía por sectores - 

segundo trimestre de 2020 

 
Fuente: DANE 14/08/2020 

Aumento del desempleo y especial 

impacto en el empleo informal  

El desempleo durante la pandemia llegó a 

alcanzar el 21,4% en mayo frente a un 

10,5% un año antes, aunque la tasa 

descendió al 16,4% en agosto tras la 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/bol_PIB_IItrim20_producion_y_gasto.pdf
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reapertura de algunos sectores 

productivos clave. Con un 48% de la 

población empleada informalmente (un 

71% en el caso de los migrantes) y con el 

45% de los migrantes trabajando por 

cuenta propia, las medidas de aislamiento 

implementadas desde marzo han afectado 

especialmente a grupos ya de por sí 

vulnerables, dejando a esta población sin 

su ingreso diario y dificultando el 

cumplimiento de las medidas de 

confinamiento por la necesidad de obtener 

ingresos. Más de 2 millones de mujeres 

perdieron su empleo entre marzo y mayo 

de 2020 y su tasa de desempleo es casi 9 

puntos porcentuales superior a la de los 

hombres, lo que demuestra y agrava la 

brecha de género. Las ciudades con las 

tasas de desempleo más altas fueron Neiva 

(34%), Ibagué (32%) y Popayán (28%) 

(UNOCHA 15/07/2020, DANE 30/9/2020, 

R4V 12/06/2020, CICR 12/06/2020, DANE 

13/04/2020, ACAPS 09/09/2020). 

Los niveles de pobreza y desigualdad 

crecen dado que las fuentes de ingresos se 

ven disminuidas por las medidas de 

contención de la COVID-19 

De la mano con los índices de desempleo y 

ocupación, se afectaron de forma negativa 

los ingresos de la población, en muchos 

casos sin lograr alcanzar el salario mínimo 

establecido para el país, generando esto 

también dificultades en el acceso a otras 

necesidades básicas tales como la 

alimentación y la vivienda (más detalles 

son disponibles en la parte Medios de 

vida). Estas vulnerabilidades son más 

fuertes en la población que previo a la crisis 

de la COVID-19 no contaba con un empleo 

formal. Debido a esta coyuntura se estima 

que la pobreza multidimensional y 

monetaria aumentará para el 2020 con 

respecto al 2019, cuando se encontraba en 

10,9%.  

 

También se incrementarán las 

desigualdades, siendo la estimación del 

crecimiento del índice de Gini para 

Colombia para finales de año de entre el 

4% y el 5% (Profamilia 27/04/2020, ACAPS 

09/09/2020, MIRE 03/09/2020) (Profamilia 

27/04/2020, ACAPS 09/09/2020, MIRE 

03/09/2020, Dinero 24/07/2020, Economic 

Commission for Latin America and the 

Caribbean 15/07/2020)

 

Tasa de desempleo en 2020 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15072020_colombia_informe_de_situacion_no_10_impacto_covid-19_vf.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ago_20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77085.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77087.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_dic19_feb20.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://www.dinero.com/economia/articulo/pobreza-extrema-en-colombia-en-2020-cepal-estima-que-subira/293574
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
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Fuente: DANE 30/9/2020

3. Resumen de la epidemia por COVID-19
El número total de casos de COVID-19 en 

Colombia sigue aumentando, aunque a una 

tasa menor que en julio. A día 1 de octubre, 

el número total de contagiados es de 

835.339 y 26.196  defunciones. Se han 

realizado un total de 3.370.811 pruebas 

PCR y 378.445 pruebas de antígenos con 

unas tasas de positividad del 24,8% y del 

21,6% respectivamente. La región Andina 

concentra la mayor parte de los casos y la 

mitad de las defunciones por COVID en el 

país; la mayor incidencia se encuentra en 

Amazonas, Bogotá, Barranquilla y 

Cartagena, mientras que Caribe y Pacífico 

tienen las tasas de letalidad y mortalidad 

mayores. Los principales focos se 

encuentran en hospitales, cuarteles y 

comisarías, empresas, centros de 

protección, cárceles y resguardos 

indígenas. El grupo etario más afectado por 

la mortalidad de la COVID-19 es el de 

mayores de 60, especialmente el grupo 

entre los 70 y los 79 años, con una especial 

incidencia en mayores indígenas. Los 

hombres, con un 64% de las defunciones, 

son el sexo con más mortalidad por COVID-

19. El seguimiento del contagio se ve 

dificultado por limitaciones en el 

diagnóstico, lo que aumenta la 

incertidumbre respecto a la situación real y 

puede ocultar un posible agravamiento de 

una situación ya de por sí severa.

 

Número de casos de COVID-19 

 27-Abr 25-May 29-Jun 27-Jul 31-Ago 20-Sep 01-Oct 

# Total de 

pruebas 

realizada 

90.899 260.812 743.437 
1.439.43

6 

2.625.94

1 

3.112.46

7 

3.370.81

1 

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ago_20.pdf
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# Total de casos 

confirmados 
5.597 21.981 95.043 257.101 615.168 765.076 835.339 

# Total de 

muertes  (COVID-

19) 

253 750 3.223 6.929 19.663 24.208 26.196 

Fuente: PAHO Reportes de situación COVID-19 Colombia (2020)

Número de casos COVID-19 

Continúa el crecimiento del número total 

de contagiados (835.339 a 1 de octubre, 

con  55.641 casos activos y el 90% de los 

casos recuperados), aunque se ha 

ralentizado desde que aumentara 

exponencialmente a finales de julio debido 

al incremento de la capacidad diagnóstica 

en el país. La región Andina concentra el 

61,7% de los casos y el 52,2% de las 

defunciones. A 20 de septiembre la tasa de 

incidencia nacional es de 1.518,8 casos por 

cada 100.000 habitantes, y los 

Departamentos o distritos con mayor 

incidencia son Amazonas (3.457,4), Bogotá 

(3.258,3), Barranquilla (2.950,8) y 

Cartagena (2.179,3), mientras que las 

regiones Pacífico y Caribe tienen las tasas 

de casos graves y fatales más altas (6,3% y 

5,8% respectivamente).  

 

Los principales focos activos están en 

instituciones de salud (30,1%), Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) 

(25,2%), empresas (23,9%), centros de 

protección (9,9%), cárceles (5,9%, con un 

foco especialmente preocupante en 

Popayán y en la cárcel de Istmina, en 

Chocó) y pueblos indígenas (2,4%, aunque 

existe un gran infraregistro debido a la 

diseminación en los territorios y a la 

dificultad de acceso a zonas rurales con 

presencia indígena). La situación podría 

deteriorarse si se saturan más los servicios 

e instituciones por culpa de la pandemia y 

si no se garantiza el acceso a salud para los 

pueblos en zonas rurales y remotas (PAHO 

01/10/2020, PAHO 20/09/2020, UNOCHA 

30/07/2020, UN Country Team in Colombia  

25/07/2020, IOM 19/08/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Casos COVID-19 por 100.000 habitantes 

https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia?topic=All&d%5Bmin%5D=&d%5Bmax%5D=&page=0
https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia?topic=All&d%5Bmin%5D=&d%5Bmax%5D=&page=0
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
https://repositoryoim.org/bitstream/handle/20.500.11788/2303/Boletin_OIM-Salud_Respuesta_COVID19_Junio2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Fuente: Instituto Nacional de Salud, 

01/10/2020 

Número de defunciones por COVID-19 

A día 1 de octubre la tasa de defunciones 

en Colombia por COVID-19 sigue 

aumentando y el total de defunciones en el 

país se sitúa en 26.196. Las mayores tasas 

de mortalidad se encuentran en Amazonas, 

Barranquilla, Bogotá, Córdoba y Santa 

Marta, y los grupos más gravemente 

afectados por esta mortalidad son los 

varones mayores de 60 años y, en especial, 

los mayores indígenas en Amazonas, cuyo 

fallecimiento amenaza gravemente a la 

supervivencia de sus culturas. El manejo 

domiciliario de infectados y cadáveres 

supone un riesgo adicional que podría 

deteriorar la situación ante la saturación 

del sistema de salud y las medidas de 

aislamiento (PAHO 01/10/2020, PAHO  

20/09/2020, UNOCHA 12/08/2020). 

 

 

 

 

 

 

 

Número de personas fallecidas por COVID-19  

Fuente: Instituto Nacional de Salud, 

06/102020  

Diagnóstico de COVID-19 

A 1 de octubre se han realizado en 

Colombia 3.370.811 pruebas PCR y 378.445 

pruebas de antígenos con 866.707 y 81.885 

positivos respectivamente.  A través del 

Programa de Pruebas, Rastreo y 

Aislamiento Selectivo Sostenible (PRASS), 

se realizan pruebas masivas en aquellas 

zonas donde hay sospechas de altas tasas 

de contagio, aunque este incremento en la 

capacidad se cuestiona al observar la 

prohibición del Gobierno de realizar 

segundas pruebas en casos asintomáticos 

confirmados.  

 

Las altas tasas de positividad de 

Departamentos como Caquetá, Nariño y 

Cauca, así como ciudades como Bogotá, 

Cartagena o Barranquilla dificultan el 

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
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rastreo del contagio, así como la 

imposibilidad de realizar pruebas en zonas 

rurales del Amazonas y en centros 

penitenciarios, donde la ausencia de 

información y pruebas podría ocultar un 

posible agravamiento de la situación. A 

pesar del incremento en la capacidad 

declarada para realizar pruebas PCR 

(54.681 por día), Departamentos como 

Norte de Santander, Santander, Atlántico, 

Caquetá, Huila, Amazonas, Vichada y 

Guaviare observan retrasos en la 

obtención de resultados de hasta 15 días 

(PAHO 01/10/2020,  PAHO  20/09/2020, 

UNOCHA 15/07/2020, ACAPS 09/09/2020, 

UNOCHA 26/08/2020, UNOCHA 

30/07/2020). 

 

 

 

 

Tasa de positividad por COVID-19 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud, 01/10/2020

4 . Medidas de contención de la COVID-19

El 25 de agosto de 2020 el gobierno de 

Colombia ha promulgado un nuevo decreto 

que modera las medidas de contención. El 

aislamiento preventivo a nivel nacional dio 

paso a una estrategia de aislamiento 

selectivo y focalizado para los casos 

positivos y su cerco epidemiológico. La 

progresiva reapertura de los servicios viene 

acompañada de la adaptación de las 

costumbres de la población a las medidas 

de distanciamiento social. Las restricciones 

a la movilidad dentro del país por parte del 

Estado se han reducido considerablemente. 

Sin embargo queda a disposición de las 

entidades departamentales y municipales 

una eventual vuelta a las restricciones en 

caso de agravamiento de la situación.

 

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15072020_colombia_informe_de_situacion_no_10_impacto_covid-19_vf.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
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Restricciones al movimiento 

Todos los pasos fronterizos terrestres, 

marítimos y fluviales de Colombia se 

mantendrán cerrados hasta el próximo 1 

de octubre de 2020, manteniéndose 

controles militarizados para evitar 

movimientos transfronterizos. Este cierre 

de fronteras afecta especialmente a los 

migrantes venezolanos en retorno, que el 

18 de septiembre alcanzaban un total de 

106.000 entre los pasos de Norte de 

Santander (72%), Arauca (20%) y La 

Guajira. Durante los meses de cierre de 

fronteras, para poder retornar por cauces 
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legales, los venezolanos debían someterse 

a pruebas en la frontera y adaptarse a las 

limitaciones establecidas en puntos como 

el Puente Internacional Simón Bolívar, que 

aceptaba unas 1.000 personas por semana. 

Los sucesivos cierres de fronteras por parte 

de Venezuela (el último fue el 21 de agosto) 

y las limitaciones para cruzar de manera 

regular han forzado a miles de venezolanos 

a cruzar a su país por pasos irregulares, más 

conocidos como trochas, enfrentando los 

riesgos de protección y de contagio que 

esto conlleva. Con el fin de la cuarentena 

se prevé que los flujos de venezolanos en 

dirección a Colombia se reactiven en busca 

de oportunidades económicas, aunque las 

medidas aún restrictivas podrían provocar 

que los migrantes quedanse atrapados a 

ambos lados de la frontera (R4V 

02/09/2020, R4V 28/08/2020, Gobierno de 

Colombia 25/08/2020, R4V 01/09/2020,  

ACAPS 09/09/2020, El Tiempo 18/09/2020, 

BBC 09/09/2020, HRW 15/07/2020, El 

Mundo 21/08/2020).  

 

Las conexiones aéreas internacionales y sin 

escalas reabrieron el 19 de septiembre en 

los aeropuertos de Bogotá, Cali, Cartagena 

y Medellín, en principio para vuelos que 

conecten con Estados Unidos, Ecuador, 

México, Bolivia, Brasil, República 

Dominicana y Guatemala (Gobierno de 

Colombia 15/09/2020, CNN 20/09/2020). 

 

Se permite el desplazamiento terrestre 

dentro del territorio nacional cumpliendo 

con las medidas de bioseguridad. A nivel 

nacional se aprobó la reapertura de rutas 

aéreas en 15 ciudades de Colombia en las 

terminales aéreas de las principales 

ciudades o capitales de los Departamentos 

de: Valle del Cauca, Atlántico, Bolívar, 

Magdalena, Quindío, Caldas, Antioquia, 

Córdoba y Bogotá D.C. Se espera que se 

sigan abriendo más rutas progresivamente 

(Gobierno de Colombia 25/08/2020, 

UNOCHA 12/08/2020, UNOCHA 

26/08/2020). 

 

 

La poca presencia y capacidad estatal en las 

zonas rurales de Colombia ha favorecido la 

pérdida del monopolio de las restricciones 

a la movilidad por parte del Estado. Tanto 

comunidades étnicas como grupos 

armados establecen puntos de control, 

cortan carreteras y confinan municipios 

como medida contra la COVID-19 en ciertas 

áreas de los Departamentos siguientes: 

Antioquia, Arauca, Bolívar, Caquetá, Cauca, 

Chocó, Córdoba, Guaviare, Huila, Nariño, 

Norte de Santander y Putumayo. Las 

restricciones a la movilidad y la sustitución 

del Estado podrían desembocar en 

violaciones de derechos humanos y 

enfrentamientos armados (UNOCHA  

26/08/2020, UNOCHA 12/08/2020, 

UNOCHA 15/07/2020, UNOCHA 

30/07/2020, MIRE 25/08/2020). 

Distanciamiento social 

El Decreto 1168 del 25 de agosto publicado 

por el Gobierno regula el distanciamiento 

social responsable que los distintos 

municipios y Departamentos deben aplicar 

a sus territorios en función de la severidad 

de la epidemia. Este Decreto regula un 

escenario heredado de previos Decretos en 

el que las escuelas se encuentran cerradas 

y se prohíben los eventos y aglomeraciones 

de más de 50 personas, así como el ocio 

nocturno. Hay Departamentos y 

municipios que aplican ley seca, pico y 

cédula para evitar aglomeraciones, y 

promueven cambios en los horarios 

comerciales de establecimientos y 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R4V%20Flash%20Update%20Colombia%20-%20Situaci%C3%B3n%20de%20refugiados%20y%20migrantes%20provenientes%20de%20Venezuela%20ante%20COVID-19%2C%20Julio%2028%20al%20Agosto%2031%2C%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GIFMM_Reporte%20Situacional%20Julio%202020%20%28ESP%29.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/NARIN%CC%83O_SITREPabril_2020_VF.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/asi-seria-la-nueva-llegada-de-venezolanos-a-colombia-538482
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-54066723
https://www.hrw.org/es/news/2020/07/15/varados-en-la-frontera-venezolana-con-la-amenaza-de-covid-19
https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/21/5f3f58f2fdddff6e098b4590.html
https://www.elmundo.es/internacional/2020/08/21/5f3f58f2fdddff6e098b4590.html
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8965/gobierno-nacional-reactiva-de-manera-gradual-la-operacion-de-vuelos-internacionales-a-partir-del-proximo-21-de-septiembre/
https://mintransporte.gov.co/publicaciones/8965/gobierno-nacional-reactiva-de-manera-gradual-la-operacion-de-vuelos-internacionales-a-partir-del-proximo-21-de-septiembre/
https://cnnespanol.cnn.com/2020/09/20/aterriza-en-colombia-el-primer-vuelo-internacional-tras-las-restricciones-por-el-covid-19/
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
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/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
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teletrabajo cuando es posible. Ha 

comenzado la reapertura progresiva de 

determinados negocios de venta de 

alimentos, bebidas, tabaco, hoteles, 

restaurantes y cafeterías, y se dio el aval 

para que gimnasios, casinos y servicios 

religiosos (entre otros) pudieran reabrir en 

los municipios de moderada y alta 

afectación por COVID-19 (PAHO  

20/09/2020, UN Country Team in Colombia 

14/09/2020, R4V 17/07/2020, UNOCHA 

25/07/2020, UN Country Team in Colombia 

12/09/2020, UNOCHA 30/07/2020, 

Gobierno de Colombia 25/08/2020). 

Aislamiento 

Las medidas de aislamiento preventivo 

dejaron de ser obligatorias y absolutas para 

todo el territorio colombiano para dar 

paso, a través del Decreto 1168 del 25 de 

agosto de 2020, a una estrategia de 

aislamiento selectivo y focalizado de 

acuerdo con el comportamiento de la 

pandemia. A través de este Decreto, cuya 

aplicación depende de su adaptación a los 

distintos contextos departamentales, se 

promueve una apertura a más sectores a la 

vez que se aísla con eficiencia solamente a 

las personas enfermas y su cerco 

epidemiológico. Las nuevas medidas de 

aislamiento vienen acompañadas de 

ayudas económicas para poder garantizar 

la subsistencia durante el aislamiento, lo 

que permite mitigar los riesgos asociados al 

no respeto de la cuarentena por parte de 

aquellas personas cuyos medios de vida 

dependen por completo de salir a la calle. 

Ciudades como Quibdó o Departamentos 

como Putumayo ya han adaptado el 

Decreto 1168 a sus realidades y serán los 

alcaldes los encargados de determinar las 

medidas de aislamiento adecuadas a cada 

contexto municipal (UN Country Team in 

Colombia 14/09/2020,  PAHO 20/09/2020, 

UNOCHA 26/08/2020, R4V 02/09/2020, 

Government of Colombia 25/08/2020, UN 

Country Team in Colombia 12/09/2020). 

Otras medidas de salud pública 

El Gobierno de Colombia ha hecho 

esfuerzos por incrementar las capacidades 

del sistema de salud pública para afrontar 

la crisis de la COVID-19 a través del 

aumento de camas en unidades de 

cuidados intensivos y plantas de 

hospitalización, importación de tests, 

ventiladores y otros servicios sanitarios. 

Existe desde el 15 de julio un plan de pago 

a hospitales para anticipar la capacidad de 

las UCIs, aunque la baja disponibilidad de 

camas de cuidados intensivos e 

intermedios previa a la crisis de la COVID-

19 evidencia brechas en el sistema de salud 

colombiano. El Gobierno afirma disponer 

de un plan de vacunación y un plan más 

amplio de inmunización en caso de recibir 

una vacuna, aunque por el momento no se 

pronuncia respecto a cuándo podría 

comenzar esta eventual campaña 

(UNOCHA 26/08/2020, ACAPS 09/09/2020,  

UNOCHA 15/07/2020, UNOCHA 

30/07/2020, UNOCHA 12/08/2020).

5. Comunicación e Información 
 A nivel nacional se cuenta con redes de 

comunicación que permiten a la población 

https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10._elc_flash_update_covid_19_quincenal.09.2020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77792.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_cordoba_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_cordoba_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10._elc_flash_update_covid_19_quincenal.09.2020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10._elc_flash_update_covid_19_quincenal.09.2020_0.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/R4V%20Flash%20Update%20Colombia%20-%20Situaci%C3%B3n%20de%20refugiados%20y%20migrantes%20provenientes%20de%20Venezuela%20ante%20COVID-19%2C%20Julio%2028%20al%20Agosto%2031%2C%202020.pdf
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
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/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
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acceder a la información que requiere y/o 

necesita, así como establecer contacto y 

comunicación tanto con sus pares como 

con organizaciones estatales y no estatales 

que les brindan asistencia para cubrir sus 

necesidades. Sin embargo, en zonas más 

remotas y ciudades más pequeñas este 

acceso se ve reducido debido a una 

infraestructura precaria, una mala -o casi 

nula- oferta e incluso por la falta de medios 

de vida para poder pagar estos servicios, lo 

que genera necesidades adicionales en 

educación, salud o protección, y a su vez 

dificulta el trabajo que las organizaciones 

realizan con la población. 

Medios y canales de comunicación 

Los medios de comunicación 

tradicionalmente utilizados por la 

población para acceder a información 

tanto de forma oportuna como verídica 

continúan siendo una fuente importante, 

sumando a estos las nuevas tecnologías 

como las redes sociales, así como las redes 

vecinales. De estos medios la población 

obtuvo información relacionada con las 

medidas de confinamiento, los cuidados 

frente al nuevo coronavirus, y sobre el 

acceso a las pruebas diagnósticas, entre 

otras informaciones (Profamilia 

27/04/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020, World Vision 19/06/2020, 

PAHO 17/06/2020). 

Las organizaciones han recurrido a las 

redes sociales (WhatsApp, Facebook, 

Twitter, entre otros) y medios digitales 

para llegar a la población y coordinar sus 

acciones de manera remota, dado que las 

restricciones a la movilidad dificultaron el 

trabajo presencial (MIRE 26/08/2020, R4V 

29/06/2020, R4V 29/06/2020, R4V 

12/06/2020).

 

Medios por los cuales la población accede a información sobre la COVID-19 

 
Fuente: Profamilia 27/04/2020

Retos de información 

La cobertura en las redes de comunicación 

(telefonía, internet, datos, TV, radio) puede 

ser un facilitador para acceder a la 

información, pero en muchas ocasiones se 

convierte en una barrera, pues las 

localidades rurales y las más remotas 

presentan intermitencia en sus servicios, 

cuando los hay, y esto continúa siendo un 

desafío a nivel nacional, ya que no solo son 

las redes de comunicación, si no también 

los servicios de energía y electricidad los 

que no logran llegar a todo el territorio 

nacional (MIRE 25/08/2020, UNOCHA 

15/07/2020, R4V 16/07/2020). 

https://www.researchgate.net/publication/341041178_Informe_1_Respuesta_social_a_las_medidas_del_gobierno_para_controlar_el_nuevo_coronavirus_durante_la_etapa_temprana_en_Colombia_8-20_de_abril_de_2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77210.pdf
https://redhum.org/documento/3644896
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200413_evaluaciondenecesidades_cauca_buenosaires_mire.pdf
https://r4v.info/es/documents/download/77378
https://r4v.info/es/documents/download/77378
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77085.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77085.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341041178_Informe_1_Respuesta_social_a_las_medidas_del_gobierno_para_controlar_el_nuevo_coronavirus_durante_la_etapa_temprana_en_Colombia_8-20_de_abril_de_2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200818_evaluaciondenecesidades_antioquia_urrao_mire.pdf
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/77776.pdf
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Los desafíos a los que se enfrentan tanto la 

población como las organizaciones 

(estatales y no gubernamentales) para 

mantener el acceso y la disponibilidad de la 

información sobre servicios humanitarios y 

riesgos o actualidad han sido intensificados 

con la pandemia. Las organizaciones han 

tenido que prestar los servicios de forma 

remota para evitar su interrupción. Sin 

embargo, a estos esfuerzos se deben 

agregar las dificultades tanto técnicas 

como de coordinación entre instituciones, 

representando retos adicionales para 

mantener estos canales activos y que la 

población tenga disponible la información 

(Danish Refugee Council 27/08/2020, 

UNOCHA 30/07/2020, UNOCHA 

08/09/2020, UNOCHA 15/07/2020). 

 

Los equipos electrónicos y eléctricos 

(computadores, teléfonos, móviles) y los 

paquetes de datos móviles o Wifi, 

necesarios para acceder a los servicios de 

información y comunicación, representan 

un recurso indispensable, pues estas 

herramientas también facilitan el acceso a 

otros servicios y derechos, como lo son 

educación, salud, protección (denuncias, 

VBG). Permiten que la población tome 

decisiones de manera segura e informada, 

y las deficiencias en el acceso a estas 

herramientas en la población más 

vulnerable pueden agravar sus 

necesidades (UN WOMEN 02/06/2020, 

Government of Colombia 14/09/2020, R4V 

06/05/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020, Save the Children 

09/06/2020, Profamilia 27/04/2020). 

Personas sin acceso a internet por 

municipio 

 
Fuente: Censo Nacional, DANE, 2018   

Necesidades de información 

La información sobre los mecanismos de 

prevención frente al nuevo coronavirus no 

ha llegado de manera homogénea a toda la 

población. Existen brechas y necesidades 

más urgentes en algunas minorías, como lo 

son las poblaciones indígenas. Estas han 

presentado un índice de contagio alto, que 

sumado a su ubicación más remota y al 

limitado acceso a servicios de salud hace 

que sea prioritario que este servicio llegue 

hacia ellos. Hay, además, otras 

necesidades de información manifestadas 

por migrantes y se relacionan con los 

cuidados que deben tener, la higiene y qué 

hacer ante síntomas de COVID-19 (Inter-

American Commission on Human Rights 

09/06/2020, ACNUR 17/08/2020, R4V 

06/05/2020). 

 

 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Briefing%20Departamental%2C%20Meta%2C%20Junio%20de%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15072020_colombia_informe_de_situacion_no_10_impacto_covid-19_vf.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/_lac%20report_spanish%20final%20jun2-comprimido.pdf?la=es&vs=143
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Maicao%20incluyendo%20migrantes.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76031.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76031.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EL%20DERECHO%20DE%20RETORNO%20MIGRACI%C3%93N%20VENEZUELA.COVID%2019.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341041178_Informe_1_Respuesta_social_a_las_medidas_del_gobierno_para_controlar_el_nuevo_coronavirus_durante_la_etapa_temprana_en_Colombia_8-20_de_abril_de_2020
https://redhum.org/documento/3642443
https://redhum.org/documento/3642443
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Situaci%C3%B3n%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20en%20Colombia%20en%20el%20contexto%20del%20COVID-19%20-%20julio%20de%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76031.pdf
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6. Panorama general de las consecuencias 

humanitarias 
Nota: Para el presente informe, debido a 

limitaciones de tiempo y en la extensión del 

documento, se han cubierto los tres 

sectores considerados, en base a la 

evidencia disponible, como más afectados 

por la pandemia de la COVID-19 en 

Colombia. No significa esto que se presente 

una priorización sectorial de cara a una 

eventual respuesta sino que la elección 

responde simplemente a la necesidad de 

comenzar el análisis con aquellos sectores 

acerca de los cuales había información más 

disponible, relevante y reciente.  

 

En sucesivas versiones de estos informes 

realizados por DFS y IMMAP se cubrirán el 

resto de sectores, atendiendo para ello a 

los vacíos de información existentes, al 

desarrollo de los acontecimientos y al 

criterio de los analistas. Se presenta a 

continuación el análisis de los sectores de 

Salud, Medios de vida y Protección. 

La pandemia por COVID-19 tiene un 

especial y grave impacto en el sector salud 

debido a la crítica saturación del sistema 

hospitalario en algunos Departamentos del 

país, a la desatención de enfermedades no 

relacionadas con la COVID-19 y la 

disminución de los servicios esenciales. La 

población, ante las barreras al acceso a los 

servicios sanitarios, recurre a mecanismos 

de afrontamiento que impactan 

negativamente en su salud mientras se 

adapta progresivamente al cumplimiento 

de medidas higiénicas para prevenir el 

contagio del virus.   

 

Las medidas de aislamiento preventivo 

impuestas por el Gobierno han afectado 

gravemente a la capacidad de la población 

colombiana y migrante para generar 

ingresos, especialmente para la población 

empleada informalmente que representa 

en torno al 50% de la población ocupada. 

Con un mercado laboral que no está 

preparado para el teletrabajo y con un gran 

peso del empleo callejero, la población más 

vulnerable se ha visto forzada a quedarse 

aislada sin ingresos y sin posibilidad de 

hacer frente a sus gastos o a incumplir las 

medidas de aislamiento en busca de una 

fuente de empleo. Entre los mecanismos de 

afrontamiento relacionados con los medios 

de vida se encuentran el trabajo sexual, la 

delincuencia común o la vuelta a los 

cultivos ilícitos.  

 

La VBG y la violencia sexual han 

incrementado notablemente durante el 

periodo de cuarentena, afectando 

especialmente a mujeres y menores, que 

además han visto el acceso a los servicios 

de protección fuertemente limitado. La 

suspensión de los servicios institucionales y 

de protección ha tenido un impacto 

especialmente grave en los procesos de 

regularización migratoria de la población 

venezolana en el país, cuya situación 

irregular impide el acceso a servicios 

públicos y al mercado formal de trabajo. La 

poca presencia del Estado en las zonas 

históricamente asociadas al conflicto 

supone un riesgo de control territorial por 

parte de los grupos armados, que en 
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algunas zonas rurales ejercen un poder 

paraestatal.  

 

De manera transversal a los tres sectores 

analizados y al resto de sectores que 

quedan fuera de este análisis, los grupos 

más afectados son aquellos que parten de 

unas condiciones de mayor vulnerabilidad. 

Entre ellos se encuentran los migrantes y 

refugiados, los desplazados internos, las 

comunidades étnicas y las mujeres y niñas. 

Sector Salud
La priorización de los recursos y servicios 

para la contención de la pandemia 

debilitan los servicios de atención primaria 

en salud de la población, especialmente en 

los Departamentos de Chocó y Atlántico y 

los distritos de Riohacha y Bogotá. Ante tal 

situación, otras enfermedades se han visto 

desatendidas. Se nota un incremento de 

estrés y ansiedad en la población que 

podría estar relacionado con sentimientos 

de insatisfacción o incapacidad de 

sobrellevar las medidas restrictivas por la 

pandemia. 

Bienestar físico y mental 

La disminución de los servicios esenciales y 

de atención médica especializada desde 

que se iniciaran las restricciones por la 

pandemia pone en riesgo la salud de 

mujeres embarazadas y lactantes, 

pacientes de enfermedad diarreica aguda, 

infección respiratoria aguda o 

enfermedades crónicas como el VIH (ELC 

12/09/2020, Profamilia 27/04/2020, 

Profamilia 30/04/2020). 

Se observa un incremento de las afecciones 

de la salud mental de la población al verse 

las personas incapaces de afrontar las 

medidas de contención de la pandemia, lo 

cual genera estrés y ansiedad, en mayor 

medida en los grupos vulnerables como los 

migrantes, refugiados, mujeres cabeza de 

familia, víctimas o familiares de víctimas 

del conflicto y personas con discapacidad 

(Danish Refugee Council 27/08/2020,  R4V 

16/07/2020, MIRE 05/09/2020, Mixed 

Migration Centre 23/04/2020). 

 

Se ha identificado una crisis de 

desnutrición en grupos indígenas, en 

lactantes y menores y migrantes, 

especialmente en los Departamentos de La 

Guajira, Norte de Santander, Chocó y 

Arauca, debido a la disminución de los 

medios de vida resultando de las medidas 

de aislamiento preventivo y las 

restricciones de movilidad impuestas por 

los grupos armados y el Gobierno nacional 

(Human Rights Watch 13/08/2020, ELC 

12/09/2020, OCHA 25/07/2020, UNHCR 

17/08/2020, UNOCHA  28/03/2020, WFP 

24/02/2020). 

Mecanismos de afrontamiento 

Debido al endurecimiento de las medidas 

para la contención de la pandemia y la 

saturación del sistema, la población se ha 

visto forzada a adoptar medidas de 

afrontamiento que podrían vulnerar su 

estabilidad física y mental, en especial las 

comunidades étnicas y la población 

migrante. 

 

La población en general y en especial las 

comunidades indígenas y los migrantes 

recurren a medios alternativos de salud 

ante el incremento de las barreras de 

acceso a la atención primaria y a 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_covid-19_vf.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341041178_Informe_1_Respuesta_social_a_las_medidas_del_gobierno_para_controlar_el_nuevo_coronavirus_durante_la_etapa_temprana_en_Colombia_8-20_de_abril_de_2020
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/77206
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200410_evaluaciondenecesidades_cauca_suarez_mire.pdf
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/76241
https://data2.unhcr.org/es/documents/download/76241
https://redhum.org/documento/3661462
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_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/Situaci%C3%B3n%20de%20los%20pueblos%20ind%C3%ADgenas%20en%20Colombia%20en%20el%20contexto%20del%20COVID-19%20-%20julio%20de%202020.pdf
https://deeper-prod-media.s3.amazonaws.com/media/gallery/INTERNO_Plan_intersectorial_de_respuesta_DE.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAXSC5S22PIHP56MEE%2F20201003%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201003T094803Z&X-Amz-Expires=172800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEHgaCXVzLWVhc3QtMSJIMEYCIQDHXskPDgXLsZ9%2BGP7WECHQnjGVe6akmGTFwwDhxGYwkgIhAIT4qvLdLEKHzXMlO6zQkOKoFzIC1FQ9zDqdzKh62%2FleKr0DCKD%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEQARoMNTE5ODg3MzEyNTQyIgyzR%2BnYm%2FvHxU8xzQUqkQMcgyOmAi794yXaJ%2Brpqn%2FaBjSW1irT%2FqfCVM2gHoByjhEzxDvQN1QfOYEvEcZtd5dGyDKELySlYKeo%2B5DnBnCUEuKHss9hSsoNf8cUWcGc41gnlDBdpU24fSjqCpaQlpL01Qdmi87bRbESl1Eh1cuRTK0OQSPDXCPA%2BCSyiwRGNwoGOVMYdgr4DGXEj%2Bhpt9mtjRluSdI%2FkqaJXbk7EOJU3VovrQuA%2BY1Vn8nS5sVESxP9KVgpnynu2FqIy0e1Arqf9CEETCnrBJFgX4qwvRFraeRbLXdKaqfEZ%2BhJYOSmq5NSyCJd0wDxn5KgyJ5OwdwzXf3FuDTme6ZtPNpqJzIS9FucVvaAB4vvDmxOdlnFdtATCQAJNXWnhRF36liGjnvmEyziDX8zz79QDRKnuZsJlZLF%2FBdHBgZODPLmMiYi90jMq6x0rt4gKGQcoSiIQMETlDswPtyoPTblnEakVmL6j7SxTBOxwa27Vzsl2RGvwTbVVbizfECMqhNsV57PotwX1fc0pojRGBB2qoUlsKNcijCIyuD7BTrqASACs64%2B1c84NbGuhuOMQ0BOroAffQvm%2F%2FdBhLoGKZRGUL2rSArwmLSByOHWSjNUZaJaYPKJ%2BQzvNKd5wfk2Z2Z4eDj5GsvTVH%2BugcSLd4IRPM5RMJzbljRcbB2e7Ltl6tY5qga%2FL8N0T7JUtvKdY%2BmMc7aDEgXmvsGC7bYQM9Bf4Lv9VVRSVsXO%2FwfXCfOFOothAAKGI8ZJAbu6d4sgVFEgruQ4m8SPQDvkdbGyEyeo7S3srsohZUrUR6CISnBSc9GzYd5JDbyHbbfhB%2FnoOD62waPNbFaDay5qpp9pTuTPopEXwCmMMvX64A%3D%3D&X-Amz-Signature=04587e204c52c39c92f8fe5202a4c046ed15e364835a0d15f8444d6258944814
https://r4v.info/es/documents/download/74219
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medicamentos. Las comunidades 

indígenas afirman recurrir a la medicina 

tradicional, mientras que en el caso de los 

migrantes recurren a mecanismos de 

afrontamiento como la automedicación o 

remedios caseros, buscar un médico 

privado (en menor medida) o no actuar ni 

buscar asistencia. Preocupa que, entre la 

población migrante venezolana, menos de 

un 15% de las personas que sufrieron 

síntomas similares a los de la COVID-19 

acudieron a un médico, siendo una de las 

razones para no buscar asistencia médica 

el miedo a ser deportado (MIRE 

22/09/2020, Profamilia 30/04/2020, 

Observatorio Venezolano de Migración 

26/05/2020, REACH 21/08/2020, ACAPS 

15/04/2020). 

 

 
Fuente: Observatorio Venezolano de Migración 

(2020)  

Estándares de vida 

La pandemia y sus implicaciones en 

términos de demanda y consumo de 

servicios de salud y asistencia médica 

exacerba las limitaciones de disponibilidad 

y acceso al sistema de salud. Siendo 

especialmente difícil para los grupos 

vulnerables como los migrantes sin 

documentación y sin trabajo formal, 

indígenas y población en general del Norte 

de Santander, Chocó y Nariño, con 

restricciones adicionales que ejercen los 

grupos armados y que les impiden acceder 

a servicios básicos y cubrir sus necesidades 

de salud y del resto de sectores. 

 

La población migrante, refugiada e 

indígena, entre otros grupos vulnerables, 

ven limitados el acceso a  los servicios de 

salud esenciales debido a la saturación del 

sistema, coste del transporte, falta de 

documentación e incluso la exigencia ilegal 

de pagos por la atención, especialmente en 

Bogotá, Chocó, Atlántico, La Guajira y 

Riohacha (Proyecto Migración Venezuela 

16/07/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020, R4V 16/07/2020, MIRE 

05/09/2020, Save the Children 

09/06/2020, UNOCHA 18/06/2020, World 

Vision 19/06/2020,  R4V 06/05/2020, 

Observatorio Venezolano de Migración, 

26/05/2020). 

 

Para los enfermos crónicos y otros grupos 

vulnerables dentro de la población 

migrante y refugiada se agudiza la 

dificultad en el acceso a medicamentos 

debido la falta de documentación y 

recursos económicos ante el cobro 

irregular de la atención médica, 

especialmente en Riohacha, Atlántico y 

Chocó (ELC 25/07/2020, Danish Refugee 

Council 27/08/2020). 

 

Los servicios de atención para las mujeres 

embarazadas, enfermos de VIH, salud 

sexual y reproductiva, de salud mental para 

la población en general y especialmente 

para víctimas de violencia de género y 

LGTBIQ+ están limitados debido a la poca 

presencia del Estado, a la poca capacidad 

de las instituciones departamentales y 

municipales y a la falta de recursos de la 

población (ELC 25/07/2020, ELC 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200821_evaluaciondenecesidades_mnarino_barbacoas_mire.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341496163_Desigualdades_en_salud_de_la_poblacion_migrante_y_refugiada_venezolana_en_Colombia_Como_mejorar_la_respuesta_local_dentro_de_la_emergencia_humanitaria
https://assets.website-files.com/5caccaedb32e39d3c7d6819e/5ece7d886b16496aaa1888c5_OVM-Reporte-Covid19-Mayo_.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200416_acaps_informe_covid19_en_colombia.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/unos-2100-migrantes-estan-contagiados-de-covid19-en-el-pais/2042
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200410_evaluaciondenecesidades_cauca_suarez_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/EL%20DERECHO%20DE%20RETORNO%20MIGRACI%C3%93N%20VENEZUELA.COVID%2019.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/77210.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77210.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/76031.pdf
https://assets.website-files.com/5caccaedb32e39d3c7d6819e/5ece7d886b16496aaa1888c5_OVM-Reporte-Covid19-Mayo_.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
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24/07/2020, ELC 28/08/2020, Profamilia 

27/04/2020).  

 

Impacto en personas 

El cumplimiento de las recomendaciones 

de distanciamiento social por parte de 

comerciantes varía según las medidas: uso 

de tapabocas (94%), gel higienizante (86%), 

guantes (66%), distancias dentro de 

establecimientos (74%) y la limitación del 

número de personas dentro de estos 

(66%). La población, por su parte, adapta 

sus costumbres a las medidas de 

distanciamiento social y se observan 

cambios en la manera en que pagan o 

cobran en los establecimientos, 

disminuciones de las visitas a familiares o la 

interiorización de protocolos de 

bioseguridad en el caso de los trabajadores 

del campo, aunque se precisa más atención 

de promoción y control de estas medidas, 

incluidas las recomendaciones dentro del 

domicilio (REACH 06/08/2020, Save the 

Children 06/08/2020, MIRE 20/09/2020).  

 

Impacto en servicios 

La priorización de los recursos para 

sobrellevar la pandemia limita la 

disponibilidad y acceso a los servicios 

sanitarios con tasas de ocupación críticas. 

En Departamentos como Caquetá y 

Guainía hospitales y UCIs están 

completamente desbordados al cierre del 

mes de septiembre. 

 

La saturación de los servicios de UCI es 

elevada con una tasa de ocupación de 

alrededor del 60% a nivel nacional, siendo 

crítica la situación en Guainía, Medellín, 

Antioquia, Santander, La Guajira, Valle del 

Cauca, Huila y Cauca; con un aumento de 

más de 15 puntos porcentuales en 

Medellín, La Guajira, y Putumayo; e 

incrementos menos abruptos de alrededor 

de 10 porcientos en Nariño, Casanare y 

Norte de Santander. Así mismo, un tercio 

de las camas hospitalarias del país están 

ocupadas por pacientes COVID-19 y 

departamentos como Caquetá y Guainía 

están al 100% de su capacidad con los 

riesgos que ello conlleva para la salud de la 

población en caso de continuar así la 

situación o empeorar esta (PAHO 

01/10/2020). 

Porcentaje de ocupación de camas UCI por 

pacientes COVID-19 

 
Fuente: Instituto Nacional de Salud, 01/10/2020 

Prioridades 

El grupo más afectado por el tamaño de la 

población y por la severidad de sus 

necesidades es el de migrantes y 

refugiados con intención de permanencia 

en el país, quienes sufren grandes 

problemas en el acceso a servicios de salud 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Equipo%20Local%20de%20Coordinaci%C3%B3n%20-%20Choc%C3%B3%20Flash%20Update%20COVID-19%20%238%20%28agosto%2028%20de%202020%29.pdf
https://www.researchgate.net/publication/341041178_Informe_1_Respuesta_social_a_las_medidas_del_gobierno_para_controlar_el_nuevo_coronavirus_durante_la_etapa_temprana_en_Colombia_8-20_de_abril_de_2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n%20r%C3%A1pida%20de%20mercado%20%E2%80%93%20Junio%202020%20%28segunda%20ronda%29%2C%20Subgrupo%20an%C3%A1lisis%20de%20mercados%20y%20necesidades.pdf
https://redhum.org/documento/3659480
https://redhum.org/documento/3659480
https://api.thedeep.io/private-file/d88d44c7-3370-4b91-a05b-b44f50f784c9/20200605_evaluaciondenecesidades_narino_pasto_mire-2.pdf
https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia
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y cuyas precarias condiciones de vida 

debido a la falta de recursos económicos 

los sitúan en grave riesgo de contraer la 

COVID-19 u otras enfermedades. Por su 

parte, los migrantes en tránsito, 

especialmente las nuevas oleadas de 

venezolanos que transitan de vuelta a su 

país, se encuentran en una situación de 

especial vulnerabilidad por la falta de 

recursos y los riesgos de contraer 

enfermedades durante el viaje o en las 

ciudades fronterizas o de paso como 

Cúcuta o Bucaramanga, donde muchos 

están quedando atrapados por el cierre de 

fronteras. Los riesgos asociados a la salud 

se deben principalmente a la falta de 

acceso a servicios de saneamiento e 

higiene y al hacinamiento, factores de 

riesgo para la COVID-19 y para otras 

enfermedades (ACAPS 15/04/2020, Caritas 

Germany 10/06/2020, Save the Children  

25/08/2020). 

 

Los grupos de especial vulnerabilidad son, 

en primer lugar, los pueblos indígenas, 

tanto por la alta incidencia de la COVID-19 

(los pueblos Tikuna, Andoque, Muisca y 

Mokana tienen tasas mayores a los 1.000 

casos por cada 100.000 habitantes) como 

por la dificultad para acceder a servicios en 

zonas rurales remotas y del Amazonas, así 

como el infraregistro que existe por la 

dificultad para recabar información en sus 

territorios. En el caso de la población 

afrocolombiana, los riesgos de salud están 

más condicionados por los niveles de 

pobreza asociados a estas minorías, 

agravados por la pérdida de empleos 

debido a la pandemia. Las mujeres 

embarazadas y lactantes han visto 

afectado su acceso a servicios de salud 

reproductiva y a los sistemas de vigilancia 

en salud materna e infantil, debido a que 

los esfuerzos del sector de salud del país se 

han centrado en el diagnóstico y 

seguimiento de la COVID-19. Debe 

mantenerse la vigilancia de las personas 

con VIH y otras enfermedades crónicas 

debido a la disminución del tratamiento de 

otras patologías, de la atención médica 

preventiva, de la vigilancia basada en 

eventos, de la atención de VIH/SIDA y otras 

enfermedades crónicas no transmisibles 

como la diabetes o la hipertensión, entre 

otras (PAHO 01/10/2020, PAHO 

20/09/2020, UNOCHA 12/08/2020, 

Development and Peace 12/06/2020, 

UNOCHA 04/06/2020, HRW 13/08/2020, 

UNOCHA 12/08/2020, ELC 11/09/2020, 

UNOCHA 28/03/2020).  

Las áreas geográficas prioritarias se han 

seleccionado teniendo en cuenta la 

saturación crítica de la infraestructura de 

camas UCI y de hospitalización en los 

hospitales del país, así como problemas 

históricos de acceso a los servicios de salud 

en algunas zonas de Colombia que se han 

agravado debido a la pandemia. Los 

distritos y Departamentos prioritarios son 

Guainía, Caquetá, Putumayo,  Medellín, 

Antioquia, La Guajira, Bogotá, Chocó, 

Santander, Valle del Cauca y Cauca (PAHO 

01/10/2020, R4V 16/07/2020, HRW 

13/08/2020).

Sector de Medios de vida

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200416_acaps_informe_covid19_en_colombia.pdf
https://redhum.org/documento/3642859
https://redhum.org/documento/3642859
https://reliefweb.int/report/colombia/save-children-covid-19-colombia-response-20aug2020
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-144-20-septiembrede-2020
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/report/brazil/amazon-faces-humanitarian-and-environmental-tragedy-because-pandemic
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03062020_colombia_informe_de_situacion_no_7_impacto_covid-19_vf.pdf
https://redhum.org/documento/3661462
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_9_covid-19_vf.pdf
https://deeper-prod-media.s3.amazonaws.com/media/gallery/INTERNO_Plan_intersectorial_de_respuesta_DE.pdf?X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=ASIAXSC5S22PKYUOJMZW%2F20201006%2Fus-east-1%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20201006T171050Z&X-Amz-Expires=172800&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Security-Token=IQoJb3JpZ2luX2VjEMn%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FwEaCXVzLWVhc3QtMSJHMEUCIDHCEQnCWVIdxDuwmF4aTvRtDpe0rqur8SNEABrYjfuXAiEAgC%2FutUvLjZMIOccyfv3AMqHKItV6V3kSsngfcDxfXugqvQMI8f%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2F%2FARABGgw1MTk4ODczMTI1NDIiDGGYnC4JIyrzilygoSqRAwdpT5fcOJ6M%2FKxvtrC3d1VGiXuMXDQFO9Ad6kYhMaGJxz86KgAqLUKoqjp9IjBiBAa4SVAEyHuYNs86L4ttOBLdSrlOYUHcz69rI6QZ5gHEqfs7q4JD%2FGdui0JAOFikOJciAT2mzV19NLXYKi2Y5KnWCKYMCwNlDCaHthVt6oWIXL45NsPH8JDNGgx75pW9HWzX6TStQsIDMxA8BJWx7FiJ%2F%2BCOgnRX7OSKcnm7QA3zUMYolZLpdVPxV0kT27PoxmnTcHKtNRB0K6rmcvLtMYDaK5yF%2BWbWbO4EGz5gbEgkkE41HdOYLfTORTBPyBikz0YHTJsh3bN0V%2FAPceh9TtpchBxJWsm3T5yy3Y91oPdK8XKpjprRTKI5rW31GvrGvk4t6x2v2ACbHUbx9w6wF8RLWRP2p%2F9D%2F6ZIUBlrg36VG0d2fMFS1gQxPVG59DDyGDhZ9YOo%2FpauN3SNkEt%2Fi%2BrSf7InSn2K0Qb4pheW4Ruk24pVfqAdxoJxuATc24lC%2Be9O6j%2BnU73IH%2FigiCZjU%2BA6MO%2Bx8vsFOusBWO36w4G3zY4YKmIaaqlJLiE3Ick4%2F2nMxhUKDwGEjxEtX53D6bEkMgJbAknXE4UggOVUnNkxYe2LcDGujlBh6Ub7NeA%2FE0t3DSgViNZmgHfzVLnHWLPGPhTTH2IZ97Q5mqrwR20bs52WKReiXR8%2FdzriXtoa%2FdA7FLUP03LadPOyQTiYK2fbbM3EfNKSwpgihOloWarVdkdXvgbKKUl9L9iTmcIGpUVOupSgEsM9pQAvFELJdkMlfK0PzpPwCrGH0Kn%2BErbDHlNGWEdXabBsVKN6ZRqe6KUTLkxJE8BxgwwdhONRwMzhzSTsPw%3D%3D&X-Amz-Signature=422d9caa843dc9875d268cbe47addd2b34e4b558dedce8e162350d045a795bfd
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://redhum.org/documento/3661462
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Bienestar físico y mental 

El riesgo de contagio de COVID-19 en los 

mercados provoca cambios en la conducta 

de los consumidores, que acuden con 

menos regularidad a realizar las compras 

por miedo al virus. El 73% sufre ansiedad 

por la falta de recursos económicos debido 

al aislamiento preventivo. Los problemas 

en el acceso a alimentos debido a la falta 

de medios económicos y a la escasez de 

productos por las restricciones asociadas a 

la pandemia en Departamentos como 

Chocó han incrementado la tasa de 

desnutrición en menores de 5 años, 

especialmente en comunidades indígenas 

(REACH 21/07/2020, Danish Refugee 

Council 27/08/2020 UN Country Team in 

Colombia 25/07/2020). 

Personas con ansiedad por falta de 

recursos económicos 

 
Fuente: REACH, 21/07/2020 

Mecanismos de afrontamiento 

Las medidas de contención del virus han 

provocado que la población utilice 

diferentes estrategias para poder cubrir sus 

necesidades básicas, que van desde la 

dependencia económica de terceros o la 

reducción de la canasta básica hasta 

mecanismos que ponen en riesgo la 

integridad de las personas como el trabajo 

sexual o la delincuencia.  

 

La disminución de ingresos a nivel de hogar 

por la pérdida de medios de vida provoca 

que la población recurra a estrategias de 

afrontamiento como la ayuda humanitaria, 

la reducción de la cantidad y calidad de la 

comida o acudir a familiares y amigos en 

busca de ayuda (REACH 06/08/2020). 

 

Los impagos del programa de sustitución 

de cultivos y la falta de oportunidades de 

trabajo incrementan el riesgo de que la 

población vuelva a recurrir a los cultivos 

ilícitos, una forma de subsistencia de alto 

riesgo. Las personas migrantes 

entrevistadas en Casanare, Arauca, 

Cundinamarca, Boyacá y Meta expresaron 

que, al no contar con una red de apoyo en 

el país y al no tener los recursos necesarios, 

se ven forzadas al sexo por supervivencia o 

a la delincuencia común (UNOCHA 

25/07/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020, Lutheran World Federation 

17/07/2020). 

 

El 67% de la población visita menos el 

mercado que antes de la pandemia. Las 

razones principales para no hacerlo son el 

riesgo de exposición a la COVID-19 (68%), 

las medidas de aislamiento preventivo 

(61%), la sensación de inseguridad (39%), la 

ausencia de recursos económicos (19%) y 

la ausencia de medidas de higiene en los 

establecimientos (17%), lo que demuestra 

que directa o indirectamente el virus es la 

causa de los mecanismos de adaptación 

relacionados con el acceso a mercados 

(REACH 06/08/2020). 

Estándares de vida 

El acceso a medios de vida y el nivel de 

ingresos se han visto afectados para el 89% 

de la población y un 43% afirma que las 

medidas de aislamiento dificultan la 

generación de ingresos. Los grupos 

especialmente afectados por la pandemia y 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_COL_Situation_Overview_RMA_2_Spanish_June2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_6_covid-19_choco_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_COL_Situation_Overview_RMA_2_Spanish_June2020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n%20r%C3%A1pida%20de%20mercado%20%E2%80%93%20Junio%202020%20%28segunda%20ronda%29%2C%20Subgrupo%20an%C3%A1lisis%20de%20mercados%20y%20necesidades.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_caqueta_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20humanitarias.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n%20r%C3%A1pida%20de%20mercado%20%E2%80%93%20Junio%202020%20%28segunda%20ronda%29%2C%20Subgrupo%20an%C3%A1lisis%20de%20mercados%20y%20necesidades.pdf
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las medidas de aislamiento son los 

dedicados al comercio informal, 

aproximadamente la mitad de la población 

del país y hasta un 71% de la población 

migrante, que además ve gravemente 

afectado el envío de remesas a los países 

de origen (Danish Refugee Council 

27/08/2020, ACAPS 15/04/2020, CICR 

12/06/2020, DANE 13/04/2020, R4V 

9/07/2020, UNOCHA 30/07/2020).  

 

La población encuentra problemas para 

poder afrontar los gastos de 

arrendamiento debido a la falta de 

recursos, situación agravada por la 

imposibilidad de encontrar fuentes de 

ingreso debido al aislamiento, lo que 

provoca casos de desalojo e incrementa los 

riesgos de acabar en situación de calle (UN 

Country Team in Colombia 20/06/2020). 

 

Las medidas de aislamiento preventivo 

provocan problemas en el acceso a 

alimentación para el 36% de los hogares 

debido principalmente a la incapacidad 

para generar ingresos. Ello convierte al 

acceso a alimentación en la necesidad 

principal de casi la mitad de los hogares 

encuestados (R4V 9/07/2020, Danish 

Refugee Council 27/08/2020, MIRE 

25/08/2020). 

Impacto en personas 

Dos tercios de las familias en Colombia se 

han visto imposibilitadas de poder 

desempeñar sus trabajos durante la 

cuarentena debido al aislamiento o al 

cierre de empresas y servicios, con 

únicamente un 10% de ellas 

teletrabajando. En un país en el que la 

mitad de los empleados lo están 

informalmente, y en el que el 35% de las 

personas encuestadas afirman haber 

perdido su empleo debido a la pandemia, 

existen riesgos de no cumplir las medidas 

de aislamiento debido a la necesidad de 

generar ingresos o, en su defecto, de no 

poder sobrellevar el impacto económico 

del aislamiento  (Centro para el Desarrollo 

Global 10/07/2020, UNOCHA 30/07/2020). 

Impacto en servicios 

La implementación de las medidas del 

Gobierno ha generado un conjunto de 

consecuencias negativas directas en el 

abastecimiento, producción, distribución y 

comercialización de bienes y servicios, 

provocando un alza en los precios y 

presentando retos para el funcionamiento 

y calidad de los servicios. El 53% de los 

comerciantes afirma que las medidas para 

combatir la pandemia han tenido un efecto 

negativo sobre sus negocios 

principalmente debido a la escasez en los 

mercados, el descenso de la demanda y el 

incremento de los precios. 140.000 

empresas podrían cerrar debido a la 

pandemia con la consecuente pérdida de 

fuentes de empleo para la población del 

país (FAO 23/04/2020, UNOCHA, 

04/06/2020, REACH 06/08/2020, Economic 

Comission for Latin America and the 

Caribbean 15/07/2020).  

Prioridades 

Las necesidades prioritarias de la población 

son alimentación, vivienda e ingresos 

económicos. Se trata de necesidades 

derivadas del impacto de las medidas de 

confinamiento obligatorio impuestas por el 

Gobierno de Colombia como medida de 

prevención para enfrentar la pandemia 

COVID-19, situación en la que la 

imposibilidad de generar ingresos se 

identifica como origen del resto de 

necesidades (alimentación y vivienda), 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200416_acaps_informe_covid19_en_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77087.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech_informalidad/bol_ech_informalidad_dic19_feb20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202020%20-%20Plan%20de%20Respuesta%20para%20refugiados%20y%20migrantes%20de%20Venezuela%20%28Mayo%202020%29%20-%20Revisi%C3%B3n.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/200616_flash_covid_01.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/200616_flash_covid_01.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/RMRP%202020%20-%20Plan%20de%20Respuesta%20para%20refugiados%20y%20migrantes%20de%20Venezuela%20%28Mayo%202020%29%20-%20Revisi%C3%B3n.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200729_evaluaciondenecesidades_cordoba_sanjosedeure_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200729_evaluaciondenecesidades_cordoba_sanjosedeure_mire.pdf
https://redhum.org/documento/3651946
https://redhum.org/documento/3651946
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/report/colombia/bolet-n-1-coyuntura-del-abastecimiento-alimentario-en-los-territorios-rurales-de
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03062020_colombia_informe_de_situacion_no_7_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n%20r%C3%A1pida%20de%20mercado%20%E2%80%93%20Junio%202020%20%28segunda%20ronda%29%2C%20Subgrupo%20an%C3%A1lisis%20de%20mercados%20y%20necesidades.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45782/4/S2000471_es.pdf
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cuyo acceso está restringido por la poca 

capacidad económica  (Danish Refugee 

Council 27/08/2020).  

 

En cuanto a los grupos poblacionales más 

afectados, los migrantes con vocación de 

permanencia (flujos migratorios mixtos)  es 

el grupo más a tener en cuenta por el 

tamaño de su población cercana a los 2 

millones (oficiales) y por las múltiples 

vulnerabilidades que sufren. En ellos 

confluyen, en ciertas regiones del país, 

vulnerabilidades asociadas al conflicto 

armado, a desastres naturales y en muchos 

casos a su condición migratoria irregular. 

Esto se suma a fallas institucionales y a que 

la cuarentena en el país ha provocado que 

la crisis de la COVID-19 haya impactado 

especialmente a esta población, cuya tasa 

de empleo informal se encontraba en el 

71% antes de la pandemia y en la que el 

55% de los ocupados se dedicaban a 

sectores altamente vulnerables a la COVID-

19. Los migrantes venezolanos en tránsito, 

especialmente los que iniciaron el retorno 

a Venezuela, se encuentran en una 

situación de alta vulnerabilidad 

principalmente a causa de la limitación de 

retornos diarios a Venezuela permitidos 

por el Gobierno del país en un contexto de 

cierre de fronteras en el que corren el 

riesgo de quedarse varados en Colombia 

sin medios de subsistencia ni recursos. Por 

último, la población desplazada interna se 

encuentra también entre los grupos 

especialmente afectados por la pandemia, 

al sufrir vulnerabilidades y dificultades en 

sus medios de vida debido a los cambios de 

residencia, el desarraigo y las medidas 

tomadas durante la pandemia, además de 

ser uno de los grupos más afectados por el 

conflicto armado (R4V 31/05/2020, UN 

Country Team in Colombia 25/07/2020, 

ACAPS 09/09/2020, UNOCHA 15/07/2020, 

MIRE 22/09/2020, MIRE 25/08/2020). 

 

Entre los grupos en condiciones de especial 

vulnerabilidad se destacan las 

comunidades indígenas y 

afrodescendientes del país, quienes ya 

sufrían los problemas asociados con los 

sectores poblacionales más pobres y con 

índices de necesidades básicas 

insatisfechas (NBI) más altos, ahora 

agravados por la interrupción de sus 

medios de vida al interrumpir la 

agricultura, la pesca y la agricultura, así 

como por la falta de redes de 

abastecimiento en zonas rurales debido al 

aislamiento. Otro grupo a tener en cuenta, 

especialmente durante la situación de 

excepcionalidad debido a la pandemia, es 

el de mujeres cabeza de hogar, con  un 19% 

de los hogares encabezados por mujeres 

sin ningún tipo de ingreso y afectados 

desproporcionadamente por la crisis de la 

COVID-19, y en el que la búsqueda de 

trabajo ya de por sí complicada por las 

medidas de aislamiento se agrava por 

asumir tareas en el hogar o el cuidado de 

otros. La población LGTBIQ+ ha sufrido 

especialmente la pérdida de fuentes de 

ingreso por lo reportado en Antioquia, 

Chocó y Nariño  (UNOCHA 04/06/2020, UN 

Country Team in Colombia 25/07/2020, 

MIRE 18/09/2020, UNOCHA 30/07/2020, 

Danish Refugee Council 27/08/2020, R4V 

16/07/2020). 

Para la población migrante, los 

departamentos con mayor proporción de 

hogares que reportan haber perdido su 

fuente de ingresos fueron Magdalena, que 

antes de las medidas de aislamiento 

contaba con 83% de los hogares con 

trabajo como fuente de ingresos y ahora 

muestra una tasa del 48%; Nariño que pasó 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://data2.unhcr.org/es/situations/platform/location/7511
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/briefing_humanitario_arauca_junio_2020_vf%20%281%29.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
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/20200821_evaluaciondenecesidades_mnarino_barbacoas_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200818_evaluaciondenecesidades_antioquia_urrao_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/03062020_colombia_informe_de_situacion_no_7_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_caqueta_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_caqueta_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26072020_10082020_analisisdenecesidadesquincenal_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
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de un 90% a un 50%, Norte de Santander 

reportó 90% de hogares trabajando antes 

del aislamiento preventivo obligatorio y 

ahora un 59%; Bogotá que pasó de un 95% 

a un 57% y Atlántico que pasó del 93% a un 

57% después de las medidas de 

aislamiento preventivo obligatorio (R4V 

16/07/2020).

Sector Protección

Bienestar físico y mental 

Las estadísticas e históricos dejan 

evidenciada la afectación que sufre la 

poblacion en Colombia (Departamentos 

como Magdalena, Putumayo, Chocó, entre 

otros) principalmente por violencia sexual, 

conflicto entre grupos armados, 

reclutamientos y desplazamiento forzado, 

condiciones que se han agravado por 

efectos de la pandemia COVID-19. 

 

Durante la cuarentena han incrementado 

un 150% las denuncias por violencia sexual, 

fisica y psicológica en mujeres, 

adolescentes y niñas, debido 

principalmente al aislamiento preventivo y 

a la mayor exposisión de estas en el hogar, 

donde además asumen las labores 

domésticas y donde tienen más riesgo de 

sufrir VBG y cuadros de ansiedad (UN 

Country Team in Colombia 18/08/2020, 

Danish Refugee Council 27/08/2020, 

UNOCHA 28/03/2020, Government of 

Colombia 14/09/2020). 

 

Grupos armados aprovechan las 

vulnerabilidades de la población causadas 

por la Pandemia COVID-19, infundiendo 

amenazas y cometiendo actos violentos 

como masacres, violaciones o restricciones 

de movilidad para alcanzar un mayor 

control territorial (ACAPS 09/09/2020, 

ACAPS 09/09/2020, HRW 15/07/2020, UN 

Country Team in Colombia 06/06/2020, 

MIRE 26/08/2020). 

 

La poca presencia y capacidad del Estado 

en zonas rurales ha favorecido la pérdida 

del monopolio de la seguridad ciudadana. 

Grupos armados imponen restricciones a la 

movilidad y otras medidas para impedir la 

propagación del virus bajo coacciones y 

amenazas en zonas de Antioquia, Arauca, 

Bolívar, Caquetá, Cauca, Chocó, Córdoba, 

Guaviare, Huila, Nariño, Norte de 

Santander y Putumayo. Estas restricciones 

a la movilidad y la sustitución del Estado 

podrían desembocar en violaciones de 

derechos humanos y enfrentamientos 

armados con evidentes riesgos para la 

integridad física de la población (UNOCHA 

26/08/2020, UNOCHA 12/08/2020, 

UNOCHA 15/07/2020, UNOCHA 

30/07/2020, MIRE 25/08/2020). 

Mecanismos de afrontamiento 

Un creciente número de mujeres 

venezolanas recurren al trabajo sexual 

como opción de supervivencia ante la falta 

de oportunidades laborales agravda por la 

pandemia, mientras que los migrantes 

entran cada vez más de manera irregular 

en el país para contornar el cierre de 

fronteras. 

 

En los Departamentos de Bogotá, La 

Guajira y Arauca hay una creciente 

cantidad de mujeres migrantes 

venezolanas recurriendo al trabajo sexual 

como opcion de supervivencia, 

exponiendose más a ser victimas de VBG y 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_7_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/flash_update_no_7_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www.who.int/health-cluster/countries/colombia/Colombia-COVID-19-response-plan.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Santa%20Marta%20incluyendo%20migrantes%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Santa%20Marta%20incluyendo%20migrantes%202020.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://www.elcolombiano.com/colombia/paz-y-derechos-humanos/human-rights-watch-denuncia-toques-de-queda-impuestos-por-grupos-ilegales-durante-la-pandemia-en-colombia-OA13317832
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/5._elc_flash_update_covid_19_quincenal_04.06.2020vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/5._elc_flash_update_covid_19_quincenal_04.06.2020vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200609_evaluaciondenecesidades_antioquia_taraza_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/26082020_colombia_informe_de_situacion_no_13_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
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/29072020_colombia_informe_de_situacion_no_11_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
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a otros riesgos de protección (Danish 

Refugee Council  27/08/2020, UNOCHA 

25/07/2020). 

 

Por otro lado, el cierre de fronteras 

terrestres con Venezuela, pese a detener 

buena parte de la migración, lleva a que el 

64% de los migrantes hayan tomado rutas 

irregulares o trochas para cruzar la 

frontera, poniendo así en riesgo su 

integridad física y exponiéndose a otros 

riesgos como la situación de irregularidad 

migratoria en Colombia (Danish Refugee 

Council 27/08/2020, ACAPS 09/09/2020). 

Estándares de vida 

Las limitaciones en el acceso a la condición 

migratoria regular por parte de la 

población migrante dificultan la 

generación de ingresos y favorecen el 

riesgo de desalojo. Ante el incremento de 

casos de VBG durante la pandemia, el 

acceso a los servicios de protección se ve 

limitado por las dificultades de las mujeres 

para acceder a información sobre aquellos, 

lo que evidencia brechas en la manera de 

llegar a las beneficiarias. 

 

Existen limitaciones en el acceso a un 

estatus migratorio regular para el 71% de 

la población venezolana debido a barreras 

burocráticas en los trámites de 

documentación y a la suspensión de los 

procesos de regularización. El 20% de los 

venezolanos afirma encontrarse en 

situación de irregularidad debido a la 

paralización de los servicios migratorios, 

mientras que el 26% afirma que el cierre de 

la Registraduría debido a la pandemia ha 

sido la razón principal para que sus hijos 

nacidos en Colombia no pudiesen obtener 

la nacionalidad. La falta de acceso a una 

situación migratoria regular y la situación 

de apatridia de los menores suponen un 

factor de riesgo transversal a todos los 

sectores (Danish Refugee Council 

27/08/2020, Observatorio Venezolano de 

Migración 26/05/2020). 

 

Los estudios sobre VBG realizados por el 

Gobierno a lo largo del país muestran que 

las poblaciones colombiana y venezolana 

tienen un bajo nivel de conocimiento e 

información sobre servicios de atención a 

mujeres en situación de Violencia Basada 

en Género. Se evidencia la necesidad de 

mejorar el acceso de la población a 

información sobre protección a sus 

derechos y el procedimiento que se debe 

seguir en Colombia para acceder a estos 

servicios de protección (Government of 

Colombia 14/09/2020, Danish Refugee 

Council  27/08/2020). 

 

La irregularidad migratoria y la 

informalidad en el trabajo dificultan la 

generación de ingresos para la población 

migrante durante la pandemia. Esto explica 

que durante la misma hayan estado en su 

mayoría desempleados, sin acceso a 

recursos económicos para acceder a 

alimentos ni al pago de arrendamientos, 

por lo que se han presentado múltiples 

desalojos, que en junio ya representaba la 

causa del 31% de los problemas de 

convivencia entre migrantes y 

comunidades de acogida  (ACAPS 

09/09/2020, Observatorio Venezolano de 

Migración 26/05/2020, R4V 16/07/2020). 

 

El acceso a la solicitud de refugio es 

residual pese a que un tercio de los 

migrantes venezolanos tienen intención de 

solicitarla. La razón principal para no 

hacerlo es el desconocimiento de los 

procedimientos, lo que evidencia la 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.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/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://assets.website-files.com/5caccaedb32e39d3c7d6819e/5ece7d886b16496aaa1888c5_OVM-Reporte-Covid19-Mayo_.pdf
https://assets.website-files.com/5caccaedb32e39d3c7d6819e/5ece7d886b16496aaa1888c5_OVM-Reporte-Covid19-Mayo_.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Maicao%20incluyendo%20migrantes.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Maicao%20incluyendo%20migrantes.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://www.observatoriovenezolanodemigracion.org/informes-y-reportes/situacion-de-migrantes-venezolanos-recientes-en-el-contexto-del-covid-19
https://www.observatoriovenezolanodemigracion.org/informes-y-reportes/situacion-de-migrantes-venezolanos-recientes-en-el-contexto-del-covid-19
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
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necesidad de mejorar la información y 

facilitar el acceso a este proceso (Danish 

Refugee Council  27/08/2020). 

Impacto en servicios 

El cierre institucional y la interrupción de 

los servicios de protección tiene graves 

impactos en los sectores más vulnerables 

de la población como migrantes, mujeres 

víctimas de VBG y menores en riesgo de 

apatridia. La progresiva reapertura 

institucional debería facilitar el acceso, 

aunque el déficit de capacidad e 

infraestructura previo a la pandemia 

dificulta llegar a la población. 

 

El cierre de instituciones, y especialmente 

de servicios como la Registraduría o la 

oficina de migraciones, impactan en el 

acceso de los migrantes a la 

documentación necesaria para su 

regularización migratoria. Entre el 26 de 

marzo y el 6 de julio los trámites de 

renovación del Permiso Especial de 

Permanencia permanecieron suspendidos, 

siendo a partir de entonces reanudados de 

manera telemática con las dificultades que 

esto puede presentar para la población 

venezolana. El pasado 21 de septiembre se 

reanudaron los trámites presenciales en 

Migración Colombia, lo que beneficiará a 

los migrantes venezolanos pendientes de 

regularizar su situación (Migración 

Colombia 26/03/2020, Migración Colombia 

07/07/2020, Migración Colombia 

19/09/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020). 

 

El incremento de la VBG durante el periodo 

de aislamiento obligatorio debido a la 

COVID-19 y la baja capacidad e 

infraestructura de los servicios de 

protección frente a la VBG antes de la 

pandemia han propiciado que el impacto 

de la interrupción y cierre de algunos 

servicios y la atención a distancia hayan 

afectado notablemente la capacidad de 

identificación de casos de VBG (UNOCHA 

25/07/2020, Government of Colombia 

14/09/2020, Danish Refugee Council  

27/08/2020). 

 

Uno de los principales impactos del cierre 

de la Registraduría debido a la COVID-19 es 

la situación de riesgo de apatridia de los 

niños nacidos en Colombia de padres 

venezolanos, situación que se identificó en 

Barranquilla y Santa Marta, pero que se 

asume para todo el país (Danish Refugee 

Council 27/08/2020, R4V 28/05/2020). 

Prioridades 

La prioridad principal de protección 

identificada por la población migrante es el 

acceso a documentación y a la 

regularización migratoria para así poder 

disfrutar de servicios públicos y derechos 

sociales y acceder a fuentes de empleo 

formal. La principal prioridad identificada 

por los actores humanitarios es prevenir y 

atender la VBG y la violencia doméstica 

contra menores dentro del ámbito familiar, 

situación que se ha agravado debido al 

aislamiento preventivo (Danish Refugee 

Council, 27/08/2020, Lutheran World 

Federation 17/07/2020, R4V 14/02/2020, 

Save the Children 23/06/2020). 

 

En cuanto a las necesidades prioritarias en 

función del género, la falta de medios y la 

dificultad en el acceso a servicios de 

protección frente a la VBG, así como el 

riesgo de violencia sexual, son la mayor 

brecha identificada para las mujeres y 

niñas en el país. Los principales riesgos en 

materia de protección para los varones son 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-suspende-vigencia-de-sus-tramites-por-cuarentena
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-suspende-vigencia-de-sus-tramites-por-cuarentena
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/inicia-proceso-de-renovacion-de-mas-de-281-mil-permisos-especiales-de-permanencia-para-venezolanos
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/a-partir-de-este-lunes-21-de-septiembre-migracion-colombia-retoma-realizacion-de-tramites-presenciales
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_cordoba_junio_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Datos%20VBG%20Barraquilla%20incluyendo%20migrantes.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20humanitarias.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20necesidades%20humanitarias.pdf
https://www.savethechildren.org.co/articulo/aumento-de-la-violencia-contra-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-venezolanos-medida-que-covid-19-profundiza-la?fbclid=IwAR3CFcpjYRU3yn5X-dnF2oo3gBsjzxQVEXL4LW5TM6ASyUW1fgVZ_Opl-dE
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el reclutamiento forzado por parte de 

grupos armados o el riesgo de recurrir a la 

delincuencia común ante un escenario de 

cierre de escuelas y ausencia de medios 

para generar ingresos en las familias 

UNOCHA 25/07/2020, UNOCHA 

08/09/2020, Save the Children 

23/06/2020, UNOCHA 28/03/2020, IOM 

04/08/2020). 

 

Los grupos más afectados según su 

situación de desplazamiento son los 

migrantes con intención de permanencia 

en el país,  especialmente aquellos que se 

encontraban en situación irregular al inicio 

de la pandemia, quienes se han visto 

imposibilitados de regularizar sus 

documentos y disponer así de la 

oportunidad de encontrar fuentes de 

ingreso, algo ya de por sí hartamente 

complicado para el resto de la población 

debido al aislamiento. Enfrentan, debido a 

su irregularidad, riesgos añadidos a los que 

también sufren por pertenecer a las capas 

más vulnerables de la sociedad 

colombiana. La población desplazada 

internamente en Colombia, que alcanza los 

7 millones en términos históricos, resulta 

también un grupo a tener en cuenta debido 

a sus condiciones de vulnerabilidad y 

desprotección crónicas. El desarraigo, el 

estigma social y ser objetivos continuos de 

grupos armados ponen a esta población en 

una especial situación de riesgo, 

especialmente para aquellas personas 

desplazadas desde el inicio de la pandemia, 

a quienes se amenaza y se acusa de portar 

el virus (algo que también sucede con los 

venezolanos) y que los pone en riesgo de 

ser nuevamente desplazados (ACAPS 

15/04/2020, ACAPS, 09/09/2020,  Save the 

Children 18/06/2020, Migración Colombia 

26/03/2020, Migración Colombia 

07/07/2020, Migración Colombia 

19/09/2020, Danish Refugee Council 

27/08/2020, UN WOMEN 02/06/2020, 

UNOCHA 15/09/2020, UNOCHA 

01/08/2020). 

 

Entre los grupos de especial vulnerabilidad 

de protección se encuentran las 

comunidades étnicas indígenas y 

afrodescendientes del país, quienes sufren 

especialmente los impactos de cualquier 

crisis, ya sea de tipo sanitario, económico o 

los impactos derivados del conflicto. La 

vulnerabilidad socioeconómica de estos 

pueblos así como la falta de acceso a todo 

tipo de servicios profundiza los efectos de 

la pandemia, que en zonas como el 

Amazonas, Chocó o Putumayo ha 

provocado la declaración de situación de 

calamidad pública, mientras que en 

Departamentos como Nariño los indígenas 

y afrodescendientes sufren especialmente 

las acciones de los grupos armados 

UNOCHA 08/09/2020, UNOCHA 

29/08/2020, UNOCHA 12/08/2020, UN 

Country Team in Colombia 14/09/2020). 

 

Según la severidad y la cantidad de la 

información recogida hasta la fecha, las 

áreas prioritarias en el sector protección 

son los Departamentos fronterizos con 

Venezuela de Arauca, Norte de Santander 

y La Guajira; los Departamentos de la costa 

del Pacífico de Nariño y Chocó; y los 

Departamentos de Meta, Antioquia y 

Bogotá en el Interior colombiano. No debe 

perderse la vista de Departamentos como 

Putumayo y Amazonas cuyo grave impacto 

de la pandemia no se refleja en la cantidad 

de información disponible sobre el sector 

protección. 

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/Briefing%20Departamental%2C%20Guaviare%2C%20Junio%20de%202020.pdf
https://www.savethechildren.org.co/articulo/aumento-de-la-violencia-contra-ni%C3%B1as-y-ni%C3%B1os-venezolanos-medida-que-covid-19-profundiza-la?fbclid=IwAR3CFcpjYRU3yn5X-dnF2oo3gBsjzxQVEXL4LW5TM6ASyUW1fgVZ_Opl-dE
https://www.who.int/health-cluster/countries/colombia/Colombia-COVID-19-response-plan.pdf?ua=1
https://reliefweb.int/report/argentina/diagn-stico-sobre-la-situaci-n-e-incidencia-de-la-trata-de-personas-en-contextos
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200416_acaps_informe_covid19_en_colombia.pdf
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/products/files/20200909_acaps_risk_analysis_colombia.pdf
https://redhum.org/documento/3645290
https://redhum.org/documento/3645290
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-suspende-vigencia-de-sus-tramites-por-cuarentena
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/inicia-proceso-de-renovacion-de-mas-de-281-mil-permisos-especiales-de-permanencia-para-venezolanos
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/a-partir-de-este-lunes-21-de-septiembre-migracion-colombia-retoma-realizacion-de-tramites-presenciales
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Informe%20monitoreo%20de%20proteccio%CC%81n%20DRC%20Colombia%20-%20abril-junio%202020.pdf
https://www2.unwomen.org/-/media/field%20office%20americas/documentos/publicaciones/2020/05/_lac%20report_spanish%20final%20jun2-comprimido.pdf?la=es&vs=143
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://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/31072020_flash_update_no_1_desplazamientos_masivos_en_cucuta_y_tibu_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Briefing%20Departamental%2C%20Meta%2C%20Junio%20de%202020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia%20-%20Impacto%20Humanitario%20en%20Nari%C3%B1o%20-%20Informe%20de%20Situaci%C3%B3n%20No.%2001%20%2827-08-2020%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/11082020_colombia_informe_de_situacion_no_12_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10._elc_flash_update_covid_19_quincenal.09.2020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/10._elc_flash_update_covid_19_quincenal.09.2020_0.pdf
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Casos COVID-19 en población indígena y 

afrocolombiana  

 

Fuente: Instituto Nacional de Salud, 

01/10/2020 

 

 

 

 

 

 

7. Vacíos de información 
Este informe se ha basado en el 

procesamiento de 269 documentos, 

publicados la mayoría de ellos entre el 1 de 

junio y el 30 de septiembre del presente 

año, dando un total de 3.911 

informaciones de todas las regiones del 

territorio nacional colombiano, siendo las 

ciudades fronterizas y la capital las que 

presentan mayor cantidad de información. 

Esto último se debe tanto al fenómeno 

migratorio venezolano, que hace que 

departamentos como La Guajira, Arauca y 

Norte de Santander son altamente 

transitados, como al conflicto armado que 

históricamente ha afectado a zonas de 

Norte de Santander y Arauca, además de 

graves problemas de nutrición, acceso y 

disponibilidad de servicios de salud para 

población indígena y étnica de La Guajira. 

El Distrito Capital, al ser una ciudad con 

gran demanda laboral y con una economía 

activa es también visto como una buena 

oportunidad tanto para migrantes, como 

desplazados internos y población 

colombiana en general. Estas ciudades 

albergan gran cantidad de población con 

necesidades o riesgos de especial atención 

para las organizaciones internacionales, 

nacionales y locales, siendo esta una de las 

razones por las que existe una mayor 

cantidad de información sobre ellas. 
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Grupos con necesidades especiales 

En cuanto a los grupos con necesidades 

especiales, es la población indígena la que 

ha sido más evaluada o cubierta en 

términos cuantitativos con un 12% del total 

de las entradas, seguido de las minorías 

(entre las que se encuentra la población 

afrocolombiana), con un 5% de 

información sobre ellas. Estos grupos 

poblacionales han sido históricamente 

afectados por la falta de respuesta 

gubernamental a la hora de garantizar sus 

derechos y cubrir sus necesidades (de ahí 

su relevancia a nivel de la cantidad de 

información). Llama la atención que la 

cantidad de datos sobre población afro sea 

tan baja en comparación con la de 

comunidades indígenas a pesar de 

representar más del doble de población y, 

a tenor de la evidencia, sufrir unas 

condiciones de vulnerabilidad crónicas y 

acentuadas por la crisis de la COVID-19 

muy similares a la de la población indígena. 
 

Información Sectorial 

En cuanto a los sectores humanitarios de 

interés que hacen parte del marco 

analitico, se encuentra que aquellos con 

mayor información son Protección, Salud y 

Medios de Vida, que para el presente 

informe han sido los sectores cubiertos, 

representando entre ellos tres un 64% de 

la información procesada en el periodo 

anteriormente mencionado. 

 

Protección 

Este sector presenta mayor cantidad de 

información relacionada con las 

condiciones humanitarias de la población 

(estándares de vida, bienestar físico y 

mental, riesgos y vulnerabilidades, 

mecanismos de afrontamiento...etc.), 

seguido de impacto (en servicios, en la 

población, población afectada, drivers o 

factores agravantes). Continúan siendo la 

población indígena y las minorías las que 

presentan mayor información entre los 

sectores más vulnerables objeto de 

análisis. El resto de grupos de especial 

vulnerabilidad no están debidamente 

documentadas desde el punto de vista de 

la protección (población LGTBQI+, mujeres 

cabeza de familia, menores no 

acompañados, enfermos crónicos, 

personas con discapacidad, mujeres 

embarazadas o lactantes o mayores), 

situación especialmente llamativa en el 

caso de la población migrante con estatus 

irregular, pues existen en torno a dos 

millones de venezolanos en el país y los 

servicios migratorios se paralizaron 

durante parte de la cuarentena, lo que 

debería haber generado impacto a nivel 

documental. La desagregación de la 

información por grupos afectados fue de 

menos del 50%, quizá debido a la misma 

situación pandémica que afectó a toda la 

población, por lo que en el terreno de 

estudio, grupos que antes no eran 

considerados como objeto de estudio, se 

vieron afectados por la situación, haciendo 

que las atenciones se dispersaran sin 

diferenciación.  

 

Salud 

En este sector la información más 

frecuente se encuentra en condiciones 

humanitarias, siendo el bienestar físico y 

mental el sub pilar más procesado seguido 

de estándares de vida con 156 piezas de 

información. Estos hallazgos se 

corresponden con una situación de gran 

afectación no sólo física sino también 

psicológica debido a todas las medidas de 

contención dispuestas para combatir la 

pandemia; además de las dificultades tanto 
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en acceso como en disponibilidad de los 

servicios médicos básicos y especializados. 

El principal grupo con necesidades 

especiales en términos de cantidad de 

información continúa siendo la población 

indígena, lo cual podría justificarse por las 

altas tasas de incidencia por el virus COVID-

19. Sin embargo es importante resaltar la 

poca información encontrada sobre otros 

grupos vulnerables como mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad o 

enfermos crónicos, siendo estos últimos de 

relevancia en los últimos años dados los 

rebrotes en Colombia de enfermedades 

que se consideraban erradicadas; así como 

por las enfermedades crónicas no 

transmisibles, de gran importancia en el 

contexto de la COVID-19 por el descuido 

institucional en su cobertura. La población 

afectada no se encuentra muy 

desagregada, siendo el 78% de la 

información recogida relevante para “toda 

la población”, quizá en concordancia con 

los hallazgos de salud, que no han 

diferenciado según los tipos de población.  

 

Medios de Vida  

En este sector la mayor cantidad de 

información se encuentra en condiciones 

humanitarias (concretamente en 

estándares de vida), explicado por el gran 

impacto en el empleo, en los ingresos y en 

las formas de subsistencia de la población, 

que se vieron gravemente mermados por 

las medidas de contención de la COVID-19. 

El segundo pilar más numeroso en 

términos de información fue el de impacto, 

concretamente los drivers o factores 

agravantes de la situación. Los grupos con 

necesidades especiales más 

documentados son la población indígena, 

representando un 10% del total de 

etiquetas, pues muchos de ellos dependen 

de pequeños negocios o empresas 

artesanales, con ingresos bajos y que 

provienen de las ventas diarias, 

disminuidas o desaparecidas por la 

cuarentena. Los grupos afectados para el 

sector de Medios de vida han sido “toda la 

población” (57% de la información) pues la 

pandemia ha afectado a la inmensa 

mayoría de la población, seguido de 

“migrantes” (44%), puesto que en su 

mayoría se desempeñan en el sector 

informal, sin las garantías necesarias para 

asegurar un ingreso mínimo básico y para 

los que la cuarentena ha significado la 

pérdida total en muchos casos de sus 

fuentes de ingreso.  

 

Vacíos de información identificados 

En general, para los sectores 

anteriormente mencionados se puede 

observar que hay un vacío de información 

por grupos con necesidades especiales, 

donde categorías como población 

LGTBQI+, mujeres cabeza de familia, 

menores no acompañados, enfermos 

crónicos, personas con discapacidad, 

mujeres embarazadas o lactantes o 

mayores, presentan una cobertura de 

información muy baja, sin que 

necesariamente esto signifique que no 

tengan necesidades o que no hayan sido 

afectados o agravadas sus necesidades. 

Podría significar, sin embargo, que estas 

poblaciones están de alguna manera 

invisibilizadas o que no se identifican en 

ellas necesidades especiales que permitan 

desagregar la recogida de datos. Si a esto 

se le agregan los vacíos en la desagregación 

por grupos afectados, se prueba la 

necesidad de evaluaciones no tan 

generales sino con más detalle o énfasis en 

las características de cada grupo 

poblacional. Pese a que la COVID-19 afecta 
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a toda la población, existen grupos cuya 

especial vulnerabilidad exige un enfoque 

diferenciado; algo que se venía haciendo 

en Colombia hasta el inicio de la pandemia 

pero que evidencia un claro cambio en las 

últimas recogidas de datos. 

 

Dentro de los sectores hay poca 

información sobre las “prioridades 

percibidas por la comunidad”, así como 

sobre los mecanismos de afrontamiento 

que han debido adoptar ante los aspectos 

relacionados con sus estándares de vida. 

Frente al contexto de COVID-19 es de 

esperar que estos se hayan presentado, 

por las mismas necesidades agravadas por 

la pandemia y el contexto de conflicto 

armado que vive el país. 

 

Los sectores de más baja información 

procesada son Nutrición, seguido de 

Educación, donde el nivel o estándares de 

vida continúa siendo el pilar más 

referenciado, lo que refleja que sí existen 

dificultades o necesidades de la población, 

pero quizás haría falta poner el énfasis en 

estos sectores. Sería importante 

documentar en más profundidad o detalle 

las consecuencias en materia de nutrición y 

de cese de actividades escolares que se han 

presentado en los menores de edad por 

motivo del cierre de escuela y por la grave 

afectación en los medios de vida de sus 

hogares.  

 

Evaluaciones de daños y necesidades 

Para lo que va del 2020, se han procesado 

56 Evaluaciones de Necesidades, siendo los 

principales ítems las condiciones 

humanitarias y acceso humanitario. Los 

sectores más evaluados son Salud y 

Protección, abarcando un 64% y 55% de las 

evaluaciones respectivamente, seguidos 

con porcentajes similares entre sí de los 

sectores de Seguridad alimentaria, 

Albergue y Medios de vida. Esto podría 

justificarse en parte por la crisis en salud 

debido a la COVID-19, sin olvidar las 

necesidades ya existentes en la población. 

A pesar de que dentro de los hallazgos de 

información no se encontró una gran 

desagregación, la población migrante fue 

el principal objetivo de estas evaluaciones. 

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

8. Retos de los actores humanitarios en la 

recolección y análisis de datos primarios   
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Las organizaciones humanitarias en 

Colombia, que regularmente realizaban 

actividades de manera presencial previa a 

la llegada de la pandemia de la COVID -19, 

se han visto obligadas a cambiar sus 

modalidades de respuesta así como a 

recopilar información desde el terreno 

usando otros mecanismos y tecnologías 

remotas.  

 

Algunas organizaciones han decidido 

seguir recolectando información 

presencialmente. Algunas de ellas son DRC, 

Médicos del Mundo, el Consejo Noruego 

para los Refugiados y el Consorcio MIRE. 

Resultado de esto han sido las rondas de 

evaluaciones sectoriales, multisectoriales y 

monitoreos de protección. Para hacer el 

levantamiento de datos de manera 

presencial en las comunidades desde el 

terreno, fue necesario la adopción de 

medidas de bioseguridad recomendadas 

por la OMS/OPS así como el cumplimiento 

de las normas de distanciamiento. Entre los 

retos descritos por las organizaciones 

humanitarias se encuentran los primeros 

decretos impuestos por el gobierno 

nacional, en especial el Decreto 417 del 16 

de marzo, en el que se declara la 

emergencia económica, social y ambiental, 

donde no quedaba expresa la posibilidad 

de movimiento y respuesta de las 

organizaciones humanitarias. Este decreto 

daba espacio a la interpretación y 

discreción de las autoridades locales al 

acceso de las organizaciones humanitarias 

nacionales o internacionales a responder 

en las comunidades afectadas. Esto limitó 

tanto la respuesta como las evaluaciones, 

el monitoreo y seguimiento de los distintos 

programas y proyectos de las 

organizaciones humanitarias.  

 

En términos de recolección de información 

a través de grupos focales dirigidos por 

Agencias de Naciones Unidas, ONG 

nacionales o internacionales a través de 

estructuras de coordinación existentes 

como el Equipo Humanitario de País (EHP) 

y Grupo Interagencial de Flujos Mixtos y 

Migratorios (GIFMM)  fueron cancelados o 

aplazados, la mayoría de las actividades 

cambiaron de modalidad y se realizan a 

remotamente, virtualmente y vía 

telefónica. En términos de encuestas, 

cuando se hacen las evaluaciones a 

distancia se basan en líneas telefónicas, 

afectando así la representatividad de la 

muestra y la aleatoriedad del muestreo. 

 

Como mecanismo alternativo se ha optado 

por el uso de informantes clave que 

puedan reportar las principales 

necesidades a través de plataformas en 

línea como Premise, que en conjunto con 

iMMAP usaron  imágenes de satélite para 

comparar en una sola ubicación en dos 

puntos en el tiempo para deducir si un 

asentamiento se había desarrollado 

recientemente allí. Estas ubicaciones se 

convirtieron en tareas basadas en la 

localización para que los contribuyentes de 

los asentamientos pudieran validar y 

registrar las observaciones y necesidades 

de las viviendas.  

 

En términos de análisis se continúan 

desarrollando talleres y grupos de análisis 

con expertos temáticos de manera virtual, 

sin embargo las organizaciones destacan 

que la dinámica de participación, 

compromiso en las discusiones ha 

cambiado siendo que los aportes en el 

análisis han sido más limitados. Estas 

reflexiones se trasladan a otros escenarios 

de comprensión del contexto de la 
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situación, dado que existe información 

tanto de fuentes oficiales como 

alternativas sobre la situación de la COVID-

19 y su relación con la emergencia 

sanitaria, sin embargo otras necesidades 

derivadas del conflicto, desastres 

naturales, situación de refugiados y 

migrantes han sido invisibilizados, lo que 

potencialmente afectaría la respuesta en 

las comunidades afectadas en el 2021. 
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9. Sobre este informe 
El proyecto de apoyo de OFDA 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 pandemia 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. 

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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Marco Analítico de Datos Secundarios de DFS/IMMAP 

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.  

https://www.thedeep.io/
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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: 
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Fuente: 

Tablero de la información contenida en la plataforma DEEP, Proyecto ACNUR / IMMAP / DFS, periodo 

Enero - Septiembre de 2020 

 



Analisis de situacion - Colombia  Periodo: Junio - Septiembre                               40 

Fuente: 

Tablero de las evaluaciones de daños y necesidades contenida en la plataforma DEEP, Proyecto 

UNHCR/IMMAP/DFS, periodo Enero - Septiembre de 2020 

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 



Analisis de situacion - Colombia  Periodo: Junio - Septiembre                               41 

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 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 de DFS / IMMAP – Septiembre 2020 

  
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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Tools ● Marco de análisis 

● Canvas de análisis 

● Acuerdos de intercambio 

de datos 

● Plantilla de informe 

 

● ·Carpeta de RDS 

● Código para nombrar 

archivos 

 

● DEEP (MADS 

● DEEP (Registro de 

evaluaciones de 

necesidades) 

● Esquema de clasificación 

 

● Hoja de interpretación 

● DEEP Dashboards 

● Plantilla revisada del 

informe 

● Guía de escritura 

analítica 

● Plantilla de lecciones 

aprendidas 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 
 

Global project manager: 

Francesco Baldo 

fbaldo@immap.org 

Colombia focal point: 

Xitong Zhang 

xzhang@immap.org  
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