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1. RESUMEN EJECUTIVO / 

PRINCIPALES HALLAZGOS

Fuente: INS 30/11/2020
En diciembre de 2019 se inició en China un brote de enfer-
medad respiratoria causado por un nuevo coronavirus que 
ya se ha detectado en la mayoría de los países. El virus es 
llamado Síndrome Respiratorio Agudo Severo Síndrome de 
Coronavirus (SARS-CoV-2) y la enfermedad asociada a ella 
se llama COVID-19. La epidemia fue declarada una Emer-
gencia de Salud Pública de Interés Internacional el 30 de 
enero de 2020 y caracterizada por el Director General de la 
OMS como una epidemia el 11 de marzo de 2020. 
El impacto de la epidemia se agudiza en los grupos vulner-
ables quienes ya enfrentan múltiples desafíos a causa del 

conflicto y los desastres naturales, así como las organiza-
ciones humanitarias que brindan servicios a estas comuni-
dades. Para superar estas limitaciones y proporcionar a la 
comunidad humanitaria en general información oportuna y 
completa sobre la transmisión de la epidemia de la COVID-
19, iMMAP inició el proyecto de análisis de la situación de 
COVID-19 con el apoyo de la Oficina de Asistencia Human-
itaria de la USAID (USAID-BHA), con el objetivo de propor-
cionar soluciones a las crecientes necesidades globales de 
evaluación y análisis entre las contrapartes humanitarias.
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•Contexto - Economía: En el mes de octubre se ha 
presentado una cierta recuperación en los indicadores 
económicos, la tasa de desempleo se redujo al 14,4% 
desde un 15,8%, mientras que las cifras de productividad 
representadas en el PIB también presentan una recuper-
ación a pesar de seguir siendo negativas. Un 83,6% de las 
empresas de comercio, industria, manufactura, servicios y 
construcción operan con normalidad según cifras del DANE 
a septiembre de 2020. A pesar de la recuperación de estos 
indicadores prevalece la brecha de género, siendo la tasa 
de desempleo en mujeres del 20,1%, casi el doble que en los 
hombres. El desempleo en los jóvenes es aún más crítico y 
en octubre se ubicó en el 24,5%.  

•Contexto - Seguridad: Los Grupos Armados Organizados 
(GAO) siguen haciendo presencia en aquellos territorios 
donde existen economías ilícitas y donde históricamente 
ha habido presencia de guerrillas o grupos paramilitares. 
Algunos de estos GAO sustituyen al Estado en determi-
nadas zonas remotas del país, ejerciendo controles y 
estableciendo restricciones al movimiento para, según 
afirman, detener la propagación del virus. Estos GAO siguen 
sembrando minas y dificultando el desminado del territorio 
colombiano y continúan provocando confinamientos y 
desplazamientos forzados, con un total de 20.224 personas 
desplazadas y 64.677 personas confinadas entre enero y 
septiembre del mismo año. A raíz de la epidemia, la falta de 
ingresos en las familias y el cierre de instituciones educa-
tivas oficiales favorecen la vinculación, el reclutamiento, 
explotación y el uso de niños, niñas y jóvenes por parte 
de GAO y grupos criminales, sumada a la creciente ola de 
asesinatos de líderes sociales. 

•Contexto - Ambiental: La reciente temporada invernal ha 
dejado tan sólo en noviembre más de 300.000 afectados por 
desastres naturales, principalmente a los departamentos de 
La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre y Córdoba, 
al igual que el Golfo de Urabá, y algunos impactos en la 
región Andina por incrementos de lluvias. El archipiélago de 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina registró pérdidas 
totales de viviendas e infraestructura en más del 90% por 
el huracán Iota. 

•Resumen de la epidemia: A 30 de noviembre el número 
de casos COVID-19 en Colombia sigue en aumento, 
ocupando el puesto número diez a nivel mundial en número 

de contagios, con un total de 1.316.806 casos confirmados 
y un total de 66.501 casos activos. En cuanto a defunciones 
se han presentado 36.766 fallecidos, ubicando al país en 
el número doce del ranking global en cifras de muertos en 
total por país. La tasa de mortalidad nacional es de 708,3 
muertes por cada millón de habitantes, siendo los depar-
tamentos y distritos de Amazonas, Barranquilla, Caquetá y 
Bogotá los más afectados. El número de pruebas PCR real-
izadas llega a los 5,08 millones, con una tasa de positividad 
del 18,7% que presenta una disminución con respecto al 
mes anterior, que registró un 25,3%.

•Medidas de contención de la COVID-19: El Gobierno 
decidió ampliar las medidas tomadas por la emergencia 
sanitaria generada por el coronavirus y así garantizar el 
mantenimiento del orden público y el aislamiento selectivo 
para evitar una mayor propagación de la epidemia en el 
país, especialmente durante las vacaciones de navidad. 
El cierre de fronteras terrestres y fluviales con los países 
vecinos  se mantiene vigente hasta el 16 de enero con 
determinadas excepciones como el acceso de ayuda 
humanitaria y casos aprobados por Migración Colombia. La 
estrategia de Pruebas, Rastreo y Aislamiento Selectivo-Sos-
tenible (PRASS) impulsada por el Gobierno debería servir 
para rastrear, hacer seguimiento y controlar el contagio de 
la COVID-19. Colombia forma parte de Covax, mecanismo 
multilateral conjunto de 180 países para la adquisición de 
vacunas contra la COVID-19, si bien a día de hoy solamente 
el 57% de los colombianos se aplicaría la vacuna en caso 
de estar disponible, muestra ello de la gran desinformación 
alrededor de la vacuna y la  enfermedad. 

•Información y comunicación: Tanto instituciones como 
organizaciones humanitarias y organismos internacionales 
han recurrido a las redes sociales para llegar e informar 
a la población acerca de las medidas contra la COVID-19. 
Precisamente las redes sociales ganan protagonismo entre 
la población a pesar de que se sigue recurriendo a los 
medios tradicionales. El desigual acceso a medios elec-
trónicos y la desigual disponibilidad de conexión y cober-
tura en el país dificultan alcanzar a todas las personas a 
través de estas u otras campañas, y prueba de ello es que 
el 81% de los hogares afirman necesitar información acerca 
de la COVID-19, planteando asimismo dificultades sobre la 
manera de recabar información de estas poblaciones al no 
ser alcanzables de manera digital. Para tratar de llegar a las 
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poblaciones más rurales y remotas el Gobierno ha lanzado 
las estrategias de comunicación para el desarrollo (C4D), 
que a través de radios y medios locales llegan incluso a 
las distintas comunidades étnicas del país en sus idiomas 
correspondientes.

•Acceso humanitario: Las medidas restrictivas adoptadas 
por el Gobierno, la comunidad y los grupos armados han 
impactado el acceso que tienen los actores humanitarios 
para llegar a la población en necesidad, tanto para su 
libre circulación o movimiento, como para el ingreso a las 
comunidades, algunas de estas con temor a nuevos focos 
de contagios y otras víctimas de un doble confinamiento 
impuesto de forma violenta. Los trabajadores y las organ-
izaciones humanitarias han sido también víctimas de 242 
ataques en lo que va de año, así como amenazas y otras 
agresiones en el marco de la epidemia por la COVID-19, lo 
que dificulta y obstaculiza el ejercicio de sus misiones. Las 
recientes lluvias e inundaciones en varios departamentos 
complican aún más el acceso en zonas donde la infrae-
structura ya era precaria antes de estos eventos.

•Resumen del impacto y de  las condi-
ciones humanitarias

Medios de vida: las medidas de aislamiento preventivo 
impuestas por el Gobierno para mitigar el contagio de la 
COVID-19 afectaron gravemente  la capacidad de generar 
ingresos de la población colombiana y refugiados y 
migrantes, quienes subsisten mayoritariamente de la 
economía informal. Pese a la reapertura económica no 
se evidencian mejoras significativas en relación a la 
capacidad adquisitiva de la población. Se mantiene la 
brecha de género, siendo la tasa de desempleo de las 
mujeres casi el doble que en los hombres y originando 
problemas en la salud mental de estas. La proporción de 
refugiados y migrantes que se ven obligados a recurrir 
a mecanismos de afrontamiento económicos asciende 
hasta el 90%, mientras que en el caso de los colombianos 
se encuentra en torno al 50%, y una de cada diez familias 
colombianas y migrantes ha tenido que enviar a sus hijos 
a trabajar para suplir la falta de ingresos. Las consecuen-
cias generadas por la crisis de la epidemia han puesto en 
evidencia la incapacidad de ahorro que tiene la población. 
Empresas y comerciantes parecen mejorar su situación 
en comparación con meses pasados, aunque emergencias 

recientes ocasionadas por los desastres naturales difi-
cultan la lenta recuperación del sector productivo del país.

Seguridad Alimentaria y Nutrición: el sector de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición se ha visto gravemente afectado 
por la incapacidad de la población para generar ingresos 
a raíz de la epidemia y del aislamiento obligatorio primero 
y selectivo después. La región Caribe presenta unos datos 
alarmantes de inseguridad alimentaria por falta de acceso 
a alimentos y departamentos como La Guajira, Bogotá y 
Antioquia presentan los mayores casos de desnutrición 
aguda. Se precisa información sobre el descenso general-
izado de casos reportados a pesar de la frágil situación del 
país en materia alimentaria. Cada vez más familias recurren 
a estrategias de supervivencia como reducir el número de 
comidas diarias o priorizar la alimentación de los niños, 
situación especialmente preocupante entre los refugiados y 
migrantes en tránsito. El precio de los alimentos ha crecido 
considerablemente en 2020, solamente superado por 
los servicios de salud, lo que dificulta adquirir alimentos  
variados y de calidad, poniendo en peligro la seguridad 
alimentaria de la población del país, especialmente de la 
población migrante y comunidades socioeconómicamente 
vulnerables como las comunidades étnicas. Se espera 
que con la recuperación parcial del sector informal y de 
la economía en general mejore la seguridad alimentaria y 
nutricional de la población, aunque los eventos climáticos 
como las inundaciones de las últimas semanas dificultan 
esa mejoría en las regiones afectadas, cuyo desabasteci-
miento e impacto en mercados y hogares es severo.

Protección: la VBG y la violencia sexual han incrementado 
hasta un 200% durante el periodo de cuarentena, afect-
ando especialmente a mujeres y menores, que además han 
visto el acceso a los servicios de protección fuertemente 
limitado. La suspensión de los servicios 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 pres-
encia 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. 
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Salud: la flexibilización de las medidas de contención de 
la epidemia no ha sido suficiente para que la población 
recupere su completa normalidad en términos de asistencia 
sanitaria debido a que la capacidad y cobertura hospitalaria 
continúa con dificultades. El Estado colombiano consolida 
más estrategias, incluyendo inversiones para la vacunación 
de la población contra la COVID-19 en el primer semestre 
del 2021. Hasta entonces, el bienestar físico y mental de las 
personas sigue siendo vulnerable, tanto de los enfermos de 
COVID-19 como de aquellos que necesitan acceder a otros 
servicios sanitarios. Las barreras de acceso se acentúan en 
migrantes y refugiados cuyo acceso al sistema de salud se 
complica por falta de medios o documentación, así como en 
aquellos grupos que requieren de atención diferencial como 
mujeres gestantes o lactantes, indígenas o NNA, cuyas 
demandas no son satisfechas en muchos casos. Preocupa 
el efecto de las recientes inundaciones y deslizamientos en 
el sistema de salud en los 26 departamentos afectados. 

Educación: la mayoría de las escuelas en Colombia 
permanecen cerradas desde el pasado 15 de marzo como 
parte de las medidas de aislamiento y distanciamiento 
social, y la educación ha pasado a impartirse, cuando 
ha sido posible, de manera virtual, aunque ya existen 
escuelas poniendo en práctica el modelo de alternancia 
propuesto por el Gobierno para ser implementado en 2021. 
El impacto de la COVID-19 en el sector de Educación ha 
puesto en relieve un problema estructural del país: la alta 
tasa de desescolarización (en torno al 10%) de los NNA 
colombianos, situación notablemente más grave en el 
caso de las niñas, niños y jóvenes migrantes y refugiados 
procedentes de Venezuela. Desde antes que se iniciara la 
epidemia, los retos para que los estudiantes colombianos 
puedan acceder a una educación de calidad son numer-
osos. Ello se debe principalmente a la falta de medios para 
sufragar los costes de la educación, a la falta de medios 
de instituciones y hogares para garantizar la educación 
virtual y a la necesidad de adecuar los entornos educativos 
y convertirlos en espacios libres de contagios y entornos 
protectores y garantes de derechos. Este último requisito 
es aún más complicado con el inicio de la temporada de 
lluvias y con los daños que están provocando en centros 
educativos rurales especialmente. 

Albergue: todas las consecuencias derivadas y acrecen-
tadas por la crisis de la epidemia han puesto en primer 

plano la delicada situación de acceso a vivienda y la 
precariedad de las construcciones de estas en zonas 
rurales y remotas de Colombia. Este impacto deja en grave 
situación de necesidad a la población local más pobre 
y a los migrantes y refugiados en el país. El Gobierno 
nacional, las autoridades locales y las Organizaciones No 
Gubernamentales se han enfrentado a grandes desafíos 
para intentar brindar asistencia y protección en materia 
de albergues, subsidios de vivienda. El Gobierno incluso 
implementó leyes que prohibieran los desalojos por falta 
de pago durante la fase de aislamiento preventivo oblig-
atorio, que se convirtió en la principal causa de estos. 
Sin embargo, ante la ausencia de garantes tales como los 
contratos escritos por falta de documentación en el caso 
de los migrantes y refugiados, la población se vio afectada 
y tuvo que recurrir a graves mecanismos de afrontamiento 
tales como la habitabilidad en calle, el hacinamiento y la 
convivencia en viviendas de construcción precaria para 
permitirse un sitio donde dormir, presentándose también 
cohabitabilidad de víctimas y victimarios de casos de 
VBG. A la grave crisis causada por la COVID-19 se sumaron 
situaciones de desplazamiento y confinamiento forzado a 
causa de grupos armados, y en los últimos meses del año 
se presentaron fuertes impactos tanto a población como 
a servicios e infraestructuras de vivienda y albergues 
debido a una intensa ola invernal y el paso de un huracán, 
que dejaron como saldo un aumento en la cantidad de 
población sin acceso a viviendas dignas y graves pérdidas 
relacionadas con los enseres y elementos del hogar. Estas 
situaciones generan un aumento en el riesgo de contagio 
por coronavirus y otras enfermedades, que es más consid-
erable cuando ya existen casos positivos en un hogar en el 
que se dificulta cumplir con las medidas de distanciamiento 
social y con los protocolos de higiene y bioseguridad.

WASH: la exposición a ambientes insalubres conlleva a 
padecer de enfermedades estomacales, de la piel y agrava 
los riesgos de contagio de la COVID-19. La desigual cober-
tura de los servicios de agua potable y saneamiento en el 
país dificulta garantizar las medidas de higiene necesarias 
para una adecuada prevención contra la enfermedad espe-
cialmente el lavado de manos con agua y jabón, agravado 
en los estratos socioeconómicos más vulnerables y en las 
zonas rurales. Con la temporada de lluvias, gran parte del 
territorio se vio afectado por inundaciones observándose 
un deterioro de los sistemas de agua, dificultando el lavado 
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de manos con agua y jabón y aumentando la probabilidad 
del incremento de casos de la COVID-19, de enfermedades 
gastrointestinales y transmitidas por vectores. El acceso a 
insumos básicos de higiene como el jabón y alcohol debido 
al impacto económico que a su vez obliga a las familias 
a buscar medios de vida en la calle hace que el riesgo de 
contagio aumente.  Por otro lado, la información que se 
cuenta sobre el acceso a servicios WASH en centros de 
salud e instituciones educativas es limitada lo que hace 
la planificación para mejorar el acceso a los servicios en 
ocasiones no involucre a las comunidades más vulnerables 
pues son éstas de las que no se tiene información.  

•Vacíos de información: Una de las principales conse-
cuencias del impacto de la COVID-19 en el levantamiento 
de datos es la desatención de realidades o sectores no 
relacionados directamente con el virus. El carácter urgente 
y el impacto para todo el conjunto del país favorecen e 
incluso justifican la recopilación de datos más generales 
y a nivel nacional que contribuyen 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 WASH, 
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: A pesar de la reactivación gradual, 
algunos actores humanitarios continúan desarrollando 
actividades de análisis, monitoreo y evaluación de los 
programas y proyectos de manera virtual dados los posibles 
riesgos de contagio para el personal que se moviliza a 
realizar las evaluaciones. Las actividades de recolección de 
datos primarios que regularmente se realizaban de manera 
presencial como la caracterización de la población y los 
monitoreos de protección donde se incluyen preguntas 
confidenciales y sensibles, las mujeres, niños, niñas y 
adolescentes en muchas ocasiones no se sienten en 
confianza de responderlas de manera remota. 

Este es un resumen ejecutivo, el informe completo puede consultarlo en:

 https://colombia.immap.org/covid-19-colombia-analisis-situacional/ 
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2. CONTEXTO

2.1. Contexto - Economía

Gráfica 1. Crecimiento de la economía en Colombia 2019 
- 2020

Fuente: DANE 17/11/2020 

Gráfica 2. Variación del IPC mensual - marzo - octubre 
de 2020

En el mes de octubre se ha presentado una recuperación en 
los indicadores económicos, la tasa de desempleo se redujo 
a 14,4%, mientras que las cifras de productividad repre-
sentadas en el PIB también presentan una recuperación a 
pesar de seguir siendo negativas. Un 83,6% de las empresas 
de comercio, industria, manufactura, servicios y construcción 

operan con normalidad según cifras del DANE a septiembre.  
A pesar de la recuperación de estos indicadores preva-
lece la brecha de género, siendo la tasa de desempleo en 
mujeres del 20,1%, casi el doble que en los hombres. El 
desempleo en los jóvenes es aún más crítico y en octubre se 
ubicó en el 24,5%.

Gráfica 3. Tasa de desempleo por sexo - trimestre 
agosto a octubre de 2020

Gráfica 4. Tasa de desempleo mensual - enero a 
octubre de 2020

Los efectos de las medidas tomadas para contener la 
propagación de la COVID-19 durante el segundo trimestre 
del año siguen teniendo efectos en la economía del país. 
A pesar de que las cifras de PIB continúan siendo nega-
tivas, ubicándose en -9% para el tercer trimestre del año 
respecto a 2019, se ha constatado una recuperación en 
comparación con el trimestre anterior (-15,7%) (World Bank 
05/10/2020, UNOCHA 26/08/2020, DANE 14/08/2020, UNOCHA 
12/08/2020, DANE 17/11/2020). 

Fuente: DANE 17/11/2020 

Fuente: DANE 05/11/2020

Fuente: DANE 30/11/2020
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2.3. Contexto - Seguridad

La firma del Acuerdo de Paz en 2016 trajo un alivio temporal 
a la situación de violencia que se vivía en diferentes regiones 
y zonas del país. Sin embargo, en los últimos meses, los 
diferentes grupos armados han intensificado sus actos de 
violencia y control sobre diferentes poblaciones, llegando a 
tomar el control e imponiendo sus propias medidas de segu-
ridad y confinamiento. Estos hechos se conocen y son repor-
tados, pero continúan perpetrándose contra las poblaciones 
más vulnerables de áreas remotas, de indígenas y otras 
minorías principalmente. Se hacen imperativas medidas más 
eficaces para proteger a la población, pues muchas de estas 
personas están sufriendo confinamientos, desplazamientos, 

reclutamiento, amenazas e incluso asesinatos y masacres. 
Esta sistematización de eventos violentos ha generado 
recientemente una ola de protestas a nivel nacional, que 
dados los riesgos de contagio por COVID-19 podría acelerar la 
aparición de una segunda ola del brote.  
Las movilizaciones sociales, el asesinato a los líderes 
sociales y masacres han aumentado las tensiones en las 
comunidades, exacerbadas por los confinamientos y limita-
ciones de acceso impuestos por el Gobierno nacional para 
contener la propagación del virus. 

Gráfica 5. Infografía de violencia armada entre marzo a octubre 2020

Fuente: UNOCHA 31/10/2020 
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2.3. Contexto - Ambiental

El comienzo de la segunda temporada de lluvias, generando 
un aumento en el nivel de las precipitaciones y la entrada 
del fenómeno de La Niña, afectan significativamente los 
departamentos de La Guajira, Magdalena, Atlántico, Bolívar, 
Sucre y Córdoba, al igual que el Golfo de Urabá, y se esperan 
impactos en la región Andina por incrementos de lluvias. El 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 
registró pérdidas totales de viviendas e infraestructura en 
más del 90% por el huracán Iota.  Estos eventos incrementan 
los riesgos de contagio por COVID-19 debido al hacinamiento 

en espacios de alojamiento temporal y por la mayor presión 
en hospitales derivada de estas emergencias.

Los desastres provocados por esta ola de eventos climáticos 
se deben a un incremento en la intensidad y frecuencia de 
eventos extremos por aumento en las precipitaciones que 
incluyen: el paso del huracán Iota, vendavales, crecimiento 
del caudal de los ríos, deslizamientos de tierras y derrumbes 
en las vías, inundaciones y avalanchas por desbordamiento 
de ríos y mares (MIRE 18/11/2020). 

Gráfica 6: Afectados por desastres naturales - enero a 
noviembre de 2020

Gráfica 7: Afectados por desastres naturales enero - 
noviembre 2020 

De acuerdo con pronósticos del  Instituto de Hidrología, 
Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en el mes de 
noviembre aumentaron los valores de lluvias y precipita-
ciones con respecto al promedio histórico en La Guajira, 
Magdalena, Atlántico, Bolívar, Sucre, Córdoba, al igual que 
en el Golfo de Urabá. En la región Andina las precipitaciones 
se estiman entre un 10 y 40% por encima del promedio. 
En la Amazonía se mantendrán las lluvias y en la región 
Pacífica a excepción de Nariño se prevén incrementos en 
lo que resta del 2020 y la primera parte del 2021 (Revista 
Semana  25/11/2020). 

Fuente: UNGRD 30/11/2020

Fuente: UNGRD 30/11/2020
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3. Resumen de la epidemia por la COVID-19
El número de casos COVID-19 en Colombia sigue en aumento, 
ocupando el puesto número diez a nivel mundial en número 
de contagios, con un total de 1.316.806 casos confirmados 
y un total de 66.501 casos activos. En cuanto a defunciones 
se han presentado 36.766 fallecidos, ubicando al país en el 
número doce del ranking global en cifras de muertos en total 
por país. La tasa de mortalidad nacional es de 708,3 muertes 

por cada millón de habitantes, siendo los departamentos y 
distritos de Amazonas, Barranquilla, Caquetá y Bogotá los 
más afectados. El número de pruebas PCR realizadas llega a 
los 5,08 millones, con una tasa de positividad del 18,7% que 
presenta una disminución con respecto al mes anterior, que 
registró un 25,3%.

Gráfica 8. Tasas de incidencias por casos COVID-19 por 
100.000 habitantes

Fuente: INS, 30/11/2020

Gráfica 9. Número de casos COVID-19 por mes - según 
fecha de diagnóstico

Gráfica 10. Distribución de fallecidos por COVID-19 según 
edades y sexo

Fuente: INS, 30/11/2020

Fuente: INS, 30/11/2020

Gráfica 11.  Número de defunciones COVID-19 por mes - 
marzo - noviembre de 2020

Gráfica 12. Distribución de la mortalidad por sexo al 30 
de noviembre 

Fuente: INS, 30/11/2020
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COVID-19 
EN COLOMBIA

Marzo - Noviembre 2020

Noviembre Decreto 1550 del 28 de noviembre del 2020
Se amplia hasta el 16 de enero del 2021 las medidas tomadas por la emergencia sanitaria generada 
por el Coronavirus COVID-19

Decreto 1472 del 18 de noviembre de 2020

01

Se declara la existencia de una situación de desastre en el departamento 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el término de doce 
meses prorrogables y determina que la UNGRD procederá a elaborar un plan para 
el manejo de la situación de desastre causado por la tormenta tropical IOTA.

Agosto 04 Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020
Se decreta el aislamiento selectivo con distanciamiento individual responsable.

Aeropuerto

Economía redujo tasa de interés a 1,75%, a pesar de que se observa un menor ritmo de 
deterioro de la actividad económica esta se sigue contrayendo, se pronostica que la 
causa del PIB en Colombia estará entre un 6% y 10%.
El 1 de septiembre se realizó la apertura de vuelos nacionales en el Aeropuerto El 
Dorado con 13 aeropuertos del país 

internacionales a partir del 19 de septiembre en el aeropuerto de Cartagena y a 
partir del 21 del mismo mes en El Dorado de Bogotá, Rionegro de Medellín y Alfonso 
Bonilla de Cali.

Medidas

Septiembre 03 Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020

hasta el próximo 1 de Noviembre.

Octubre Decreto 1374 del 19 de octubre del 2020
Se optimiza el PRASS para el monitoreo y seguimiento de casos y contactos de COVID-19.

Medidas

Comunicación Inauguración del Centro Nacional de Contacto para Rastreo Telefónico.

02

Salud
Entrará en vigor la Resolución 1161 del 15 de julio 20201, por medio de la cual se 

camas de cuidados intensivos, intermedios y otros servicios para asegurar el 
tratamiento de la COVID-19

ventiladores asignados, 1.688 entregados y 1.485 instalados en Bogotá, Antioquia, 
Valle del Cauca (incluyendo Cali) y Atlántico (incluyendo Barranquilla) 

Medidas

Julio 05

06

Decreto 990 del 9 de julio del 2020 
Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 1 de agosto del 2020.

Decreto 1076 del 28 de julio del 2020
Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 1 de septiembre del 
2020.

 4. Medidas de contención de la COVID-19
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COVID-19 
EN COLOMBIA

Marzo Decreto 417 del 17 de marzo del 2020 
Se declara Estado de Emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio Nacional.

Medidas

Aeropuerto

Salud

A partir del 16 de marzo, todos los pasajeros colombianos y residentes extranjeros 
tendrán aislamiento preventivo obligatorio por 14 días 
A partir del lunes 23 de marzo a las 00:00 hrs y hasta el 21 de abril a las 23:59 hrs se 
restringe el ingreso a cualquier viajero internacional a Colombia.

Plan de Acción para la prestación de servicios de salud durante las etapas de 
contención y mitigación de la pandemia con la Resolución 536 del 31 de marzo de 2020 
del Ministerio de Salud y Protección Social.

Educación Cierre de escuelas a nivel nacional en todas las modalidades. 

Alimentación Se garantizará el envío puerta a puerta de una canasta de alimentos que responda 
al aporte nutricional de los niños, niñas y adolescentes.

11

Medidas

Alimentación PAE en casa: EL Gobierno está articulando la logística para que 6 millones de 
familias en el país puedan recibir el Programa de Alimentación Escolar en casa.

Extensión de las medidas preventivas y adquisión de pruebas y equipos.

Abril 09 Decreto 457 del 13 de abril del 2020
Se decreta aislamiento preventivo obligatorio en todo el territorio Nacional.

Decreto 593 del 24 de abril del 2020 
Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 11 de mayo del 2020.

10

Salud

Segunda fase del ingreso solidario Economía

Marzo - Noviembre 2020

Junio 07

Economía El Gobierno anunció tres días sin IVA, estos días fueron el 19 de junio, el 3 de julio y 
el 19 de julio
El Gobierno Nacional anunció que extenderá hasta diciembre próximo el giro del 
Ingreso Solidario a 3 millones de hogares en condición de pobreza y vulnerabilidad 
económica que no reciben ayudas de los programas sociales. 

Decreto 878 del 14 de junio del 2020 
Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 15 de julio del 2020.

Mayo Decreto 636 del 6 de mayo del 2020 
Se extienden las medidas de aislamiento en todo el territorio nacional hasta el 25 de mayo del 2020.

Medidas

Economía

Transporte

máximo del 30 por ciento y distanciamiento físico. Lo mismo se podrá hacer con el 
comercio al por menor. (El Tiempo).
El gobierno anunció que el transporte masivo no podrá operar en más de un 35 por 
ciento de aforo de su capacidad

08
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5. 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 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 oferta mala o casi nula 
e incluso por la falta de medios de vida para poder pagar 
estos servicios y equipos electrónicos, lo que genera necesi-
dades adicionales en educación, salud o protección, y a su 
vez dificulta el trabajo que las organizaciones realizan con 
la población.

Campañas de información y comunicación

Instituciones del Estado, organizaciones humanitarias 
tales como el Grupo Interagencial sobre Flujos Migrato-
rios Mixtos (GIFMM), el Consejo Noruego para Refugiados 
(NRC), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (UNHCR) y otras agencias de las Naciones 
Unidas, han recurrido a las redes sociales (WhatsApp, 
Facebook, Twitter, entre otros), medios digitales y líneas 
de atención para llegar a la población con información y 
coordinar sus acciones de manera remota (DRC 27/08/2020, 
R4V 12/06/2020, UNOCHA  28/03/2020, R4V 29/06/2020). La 
información impartida está relacionada con las medidas 
restrictivas de la movilidad, de los cierres fronterizos, y con 
las medidas preventivas contra la COVID-19 (R4V 12/06/2020, 
R4V 29/06/2020).

Los medios de comunicación tradicionales siguen teniendo 
más peso en la manera que la población accede a infor-
mación sobre la COVID-19, aunque las redes sociales, 
herramientas como Whatsapp o redes vecinales incre-
mentan su relevancia (World Vision 19/06/2020, Profamilia 
27/04/2020, UNICEF 07/06/2020, DRC 27/08/2020, PAHO 
17/06/2020, R4V 06/05/2020, R4V 12/06/2020). 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 (PAHO 17/06/2020).

Medios y canales de comunicación

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 o 
protección (denuncias, VBG) (CEPAL 30/08/2020, Proyecto 
Migración Venezuela 23/09/2020, R4V 04/10/2020, UN 
WOMEN 02/06/2020, MinSalud 14/09/2020, Save the Children 
09/06/2020, R4V 06/05/2020, DRC 27/08/2020, UNICEF 
07/06/2020, R4V 16/07/2020). 

Retos de información

Conocimientos de la población, vacíos y necesidades de 
información, desinformación, rumores

La información sobre los mecanismos de prevención frente 
al nuevo coronavirus, qué hacer si se tienen síntomas o 
sospechas de estar contagiados, entre otras, es reportada 
por algunas familias como necesaria, pues una encuesta 
realizada a 3.100 hogares migrantes y refugiados reporta 
que al menos un 46% tiene dificultades para acceder a 
internet dado que realizan recargas a los teléfonos móviles, 
dificultando el acceso a comunicación e información para 
prevenir los contagios (R4V 06/05/2020). Es necesario 
que la información verídica, oficial y científica tan pronto 
esté disponible llegue a poblaciones vulnerables para 
no generar rumores, desinformación ni aumento en las 
necesidades o complicaciones de salud. Un ejemplo de ello 
es el conocimiento sobre la lactancia materna en mujeres 
diagnosticadas con COVID-19, pues pueden verse agravados 
los estados nutricionales de los bebés (UNOCHA 23/05/2020, 
UNOCHA 28/03/2020).
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6. Acceso humanitario 
6.1. Obstáculos a organizaciones 
humanitarias para alcanzar a la 
población beneficiaria

Las medidas restrictivas adoptadas por el Gobierno, la 
comunidad y los grupos armados han impactado el acceso 
que tienen los actores humanitarios para llegar a la población 
en necesidad, tanto para su libre circulación o movimiento, 
como para el ingreso a las comunidades, algunas de estas 
con temor a nuevos focos de contagios y otras víctimas 
de un doble confinamiento impuesto de forma violenta. 
Las personas y las organizaciones humanitarias han sido 
víctimas también de amenazas y agresiones por ejercer sus 
labores en medio de la epidemia por COVID-19, lo que dificulta 
y obstaculiza el ejercicio de sus misiones.

Fuente: ICRC 19/10/2020

6.2. Obstáculos a la población bene-
ficiaria para acceder a las organiza-
ciones humanitarias

Las restricciones que se presentan e imponen a la población, 
tanto por los controles territoriales como por las medidas 
gubernamentales, limitan su libre movilidad, acceso a 
bienes y servicios básicos, así como a ayuda humanitaria. 
Además, los requerimientos burocráticos y las diferencias 
de lenguaje agravan este acceso. La negación de necesi-
dades humanitarias o de necesidades específicas de ciertas 
poblaciones se ve relacionada con el olvido estatal, con la 
pobre asistencia brindada y con la negación de eventos 
victimizantes hacia ellos.

Gráfica 13. Mapa del número de eventos de restricciones 
de acceso - marzo a noviembre de 2020

Fuente: UNOCHA 30/11/2020

6.3. Limitaciones físicas y de seguridad 
al acceso humanitario
Las limitaciones para el acceso humanitario tienen carácter 
violento y hostil y también se relacionan con las condiciones 
de infraestructura vial, precaria en muchas zonas rurales 
y remotas, que se agravan y complican por las condiciones 
climáticas variantes durante el año. Las restricciones rela-
cionadas con la seguridad son alarmantes, tanto por la pres-
encia de GAO como también por la existencia de MAP/MUSE.
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ECONOMÍA 
INFORMAL

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras/restricciones 
de movimiento

EVENTOS 
CLIMÁTICOS

INUNDACIONES

COVID-19

ECONOMÍA 
EXCESIVAMENTE 

DEPENDIENTE DEL 
COMERCIO

ESTEREOTIPOS 
SEXUALIZACIÓN DE 

LA MUJER 

DISCRIMINACIÓN
SALARIAL BRECHA 

DE GÉNERO

NARCOTRÁFICODESIGUALDADES 
REGIONALES 

ÉTNICAS

CONFLICTO 
GRUPOS ARMADOS

Venta de bienes 
y activos propios 

Trabajo infantil Mendicidad Sexo por supervivencia

Xenofobia, discriminacion 
laboral en especial mujeres 

migrantes

Ansiedad,nerviosismo Tristeza, depresión Fatiga por sobrecarga 
de actividades 

domésticas

Reducción de gastos y 
servicios domésticos

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO Sobre Personas Sobre el Sistema
Aumento del comercio y actividad económica
Pérdidas de empleos, bienes productivos y patrimonio privado
Limitaciones al comercio transfronterizo
Disminución ingresos en sector informal

Desabastecimiento
Baja producción y demanda de bienes y servicios
Interrupción de la producción, comercialización de productos por inundaciones
Interrupción de los programas de formación para el empleo rural

Imposibilidad de trabajar

Problemas de acceso laboral formal por estatus 
migratorio irregular

Acceso de bienes y 
servicios limitado por 

reducción o disminución 
de ingresos o salarios.

Acceso limitado a 
trabajos seguros por

altas tasas irregularidad 

Acceso 

12345

Limitada de 
oferta laboral

Limitada  a 
subsidios 

gubernamentales

Limitada de 
empleos y ofertas 

laborales 
formales

Interrupción del abastecimiento y 
comercialización en zonas afectadas 

por inundaciones

Disponibilidad 

12345

Altas tasas de 
informalidad

Reducción
 de salarios

Empresas y trabajadores no 
preparados para el teletrabajo

Incumplimiento de las medidas 
de distanciamiento social e 

higiene por empresas y 
comercios

Calidad

12345

Fatiga por sobrecarga de 
actividades domésticas

Actividades ilícitas: contrabando,el 
tráfico de drogas,enlistamiento a grupos 

criminales

7.1. Sector Medios de Vida
Gráfico 14. Árbol de problemas del Sector de Medios de Vida

El riesgo de contagio de COVID-19 provoca que los consu-
midores acudan menos al mercado. Tanto la población 
colombiana como la población migrante en el país sienten 
preocupación o ansiedad debido a la situación económica 
y social provocada por la epidemia, y se identifica un 
incremento de la carga de tareas en el hogar especialmente 
en el caso de las mujeres, lo que agrava su vulnerabilidad 
económica. Se evidencia la presencia de discriminación 
laboral especialmente marcada en las mujeres migrantes, 
quienes  sufren afectaciones en su salud mental debido a 
las barreras que encuentran a la hora de intentar acceder al 
mercado laboral formal.

Ante la falta de oportunidades de obtener ingresos, la 
población recurre a diferentes actividades para obtener 
ingresos, especialmente los grupos más vulnerables como la 
población migrante o las mujeres y niñas. En torno al 10% de 
los hogares en Colombia han tenido que enviar a menores a 
trabajar para aportar a la economía familiar, mientras que 
mujeres a lo largo de todo el país reportan tener que recurrir 
al sexo por supervivencia, especialmente las migrantes vene-

La dificultad para acceder a una fuente de ingresos sigue 
siendo un problema para la población a pesar de la mejora 
de la tasa de desempleo respecto a meses anteriores. 
Existe una elevada tasa de informalidad en el trabajo, 
especialmente entre la población migrante y refugiada. 
Estos factores explicarían el bajo nivel de ingresos de esta 
población, mucho menores que los de la población local. En 
en ambas son preocupantes los porcentajes de personas 
sin ningún tipo de ingreso. El ahorro supone un desafío para 
dos tercios de la población y solamente una de cada diez 
personas podría permitirse unas vacaciones, señales de la 
insuficiente capacidad para generar ingresos de la población 
en una coyuntura como la actual.

zolanas. La población llega a recurrir a actividades ilícitas 
para obtener ingresos, especialmente los sectores más 
vulnerables como la población pobre y rural, las comunidades 
indígenas y los migrantes.

7. Resumen del impacto y las condiciones humanitarias 

Bienestar físico y mental

Mecanismos de afrontamiento

Estándares de vida

La dificultad para acceder a una fuente de ingresos sigue 
siendo un problema para la población a pesar de la mejora 
de la tasa de desempleo respecto a meses anteriores. 

Estándares de vida
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Existe una elevada tasa de informalidad en el trabajo, 
especialmente entre la población migrante y refugiada. 
Estos factores explicarían el bajo nivel de ingresos de esta 
población, mucho menores que los de la población local. En 
en ambas son preocupantes los porcentajes de personas 
sin ningún tipo de ingreso. El ahorro supone un desafío para 
dos tercios de la población y solamente una de cada diez 
personas podría permitirse unas vacaciones, señales de la 
insuficiente capacidad para generar ingresos de la población 
en una coyuntura como la actual.

PRIORIDADES SECTOR MEDIOS DE VIDA

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Medios de Vida

Migrantes

Desplazados internos

Migrantes en tránsito

Migrantes pendulares

Migrantes en situación irregular1

2

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Cabezas de hogar con discapacidad

LGTBIQ+

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres, en especial cabezas de 
hogar y mujeres migrantes.

Trabajadores del sector informal, en 
especial migrantes.

Población afectada por inundaciones

1

2

3

Acceso limitado a fuentes de trabajo

Bajos salarios

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

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

BoyacáChocó

Cauca
Huila

Tolima
Quindio

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira
Magdalena

Atlántico

Cesar

Meta

Casanare

Nariño

3

4

5

Población dedicada al comercio 
transfronterizo, en especial indígenas.

4

Informalidad4

La situación económica y laboral de los hogares ha mejorado, 
aunque de manera desigual entre hombres y mujeres, acre-
centando las brechas de género. Las mujeres, los migrantes y 
las comunidades indígenas dedicadas a sectores informales 
y vulnerables ante esta crisis, se han visto especialmente 
impactadas por la imposibilidad de generar ingresos durante 
la cuarentena. Los estragos ocasionados por la COVID-19 
han impactado significativamente en los sistemas laborales 
informales como la venta callejera, el empleo doméstico y 
limitaciones al comercio transfronterizo entre Venezuela y 
Colombia, generando barreras e imposibilidad de obtener un 
trabajo decente de acuerdo a sus habilidades.

Impacto en personas
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EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitado por aislamiento 
y por interrupción de 

suministros y logística

Violencia e inseguridad 
impiden acceso a 

cultivos o mercados

Falta de medios 
económicos para 

comprar alimentos 
variados y nutritivos

Cultivos abandonados  
impiden cosechas

Limitada por la compra 
de alimentos baratos, 

saciantes y no 
nutritivos

Limitada variedad de 
alimentos y nutrientes

Establecimientos 
cerrados

Cultivos abandonados 
por aislamiento o 

violencia y tiendas 
cerradas por aislamiento

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

Gobierno interrumpe programas 
alimentación escolar

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras / 
restricciones de movimiento

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA EN ZONAS RURALES

COVID-19

DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL

DEPENDENCIA ALIMENTARIA 
DEL EXTERIOR

INSEGURIDAD Y 
CONFLICTO ARMADO

Reducir nº de 
comidas diarias

Reducir diversidad 
alimentos

Priorizar alimentación 
de menores

Reducir porciones

Malnutrición 
infantil y adulta

Ansiedad, llanto Inseguridad 
alimentaria y 

subalimentación

Trabajo por comida 
(incluido trabajo infantil)

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO Sobre Personas

DisponibilidadCalidadAcceso

Sobre el Sistema
Reducción de ingesta de alimentos respecto al pasado
1.2 millones de personas solicitan asistencia alimentaria, en su mayoría a través de autoridades locales
Pérdida y abandono de cultivos 
Pérdida de ingresos

Interrupción suministro en zonas remotas
Incremento precios de alimentos básicos
Cierre de escuelas y servicios alimentación escolar
Pérdida de abastecimiento y de insumos agropecuarios por inundaciones

12345 12345 12345

Sensación de hambre

Trueque Reducir calidad 
alimentos

7.2. Sector Seguridad Alimentaria y Nutrición

La población con acceso a una o menos comidas al día se 
mantiene más o menos estable entre población colombiana 
y migrantes con intención de permanencia, pero la población 
venezolana en tránsito presenta alarmantes datos que 
podrían implicar la existencia de un elevado número de 
personas en inseguridad alimentaria y sufriendo problemas 
de desnutrición. Los casos de desnutrición aguda son nota-
blemente menores que las proyecciones hechas por el INS, lo 
que podría ocultar un subregistro de los mismos. Fenómenos 
meteorológicos como el huracán Iota o las lluvias provocadas 
por el fenómeno de La Niña exigen poner atención sobre la 
seguridad alimentaria y la nutrición de departamentos como 
La Guajira, Norte de Santander, Chocó, Bolívar, Arauca, y las 
islas de San Andrés y Providencia. 

Bienestar físico y mental

La población, ante la falta de oportunidades para obtener 
ingresos, recurre a estrategias de afrontamiento tales como 
la reducción de la cantidad, frecuencia, calidad y diversidad 
de la comida, llegando incluso a pasar días sin comer, espe-
cialmente la población migrante venezolana. Los adultos y la 
tercera edad priorizan la alimentación de los niños a la hora 
de comer, y entre los mecanismos para acceder a la comida 

Mecanismos de afrontamiento

se encuentran la mendicidad, el trabajo a cambio de comida, 
recoger restos o incluso el trabajo infantil, además de la 
renuncia a servicios como educación o salud para priorizar el 
gasto en alimentos. 

Casi un tercio de la población en Colombia no puede acceder 
a tres comidas diarias debido principalmente a la falta de 
ingresos consecuencia de las medidas restrictivas tomadas 
para combatir la epidemia, especialmente en ciudades de 
la Región Caribe. Preocupa especialmente la situación de la 
población migrante, pues nueve de cada diez venezolanos 
en el país afirman tener problemas en el acceso a alimentos, 
siendo la población en tránsito la más vulnerable con hasta 
un 90% de las personas encuestadas comiendo una sola vez 
al día. La diversidad de los alimentos es cada vez menor y 
la población ve sensiblemente reducido el acceso a frutas 
y carnes, poniendo en riesgo a los grupos más vulnerables 
como minorías, niños, niñas y personas con discapacidad, 
entre otros. 

Estándares de vida

Las recientes inundaciones en Bolívar, Arauca, Chocó, La 
Guajira y el paso del huracán Iota en el archipiélago de San 
Andrés y Providencia han provocado enormes impactos en 

Impacto en personas

Gráfico 15. Árbol de problemas del Sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición
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PRIORIDADES SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Seguridad Alimentaria y Nutrición

Desplazados internos

Migrantes y refugiados

Migrantes con intención de 
permanencia y en situación irregular

1

2

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Comunidades afrodescendientes 

Personas con discapacidad

1

2

3

Grupos Vulnerables

Menores de 5 años 

NNA fuera del programa de 
alimentación escolar

Afectados por inundaciones

1

2

3

Población sin acceso a tres comidas diarias

Desabastecimiento debido a lluvias e 
inundaciones

desnutrición infantil
1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Cundinamarca

Sucre

Bolívar
Atlántico

Magdalena

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira

Meta

Casanare

Nariño

3

Adultos en hogares con menores4

Adultos mayores5

Mujeres embarazadas y lactantes4

Migrantes regularizados con 
intención de permanencia

4

el sector SAN adicionales a los derivados de la epidemia y 
que agravan si cabe más la situación de las poblaciones 
rurales, cuya buena parte de los cultivos de autoconsumo y 
animales se han perdido. Esto agrava la situación derivada 
de la interrupción de buena parte de la actividad económica 
durante meses en Colombia y de sus impactos sobre el sector 
SAN, especialmente para los hogares migrantes. Las zonas 
rurales del país, especialmente aquellas afectadas por la 
violencia de los grupos armados, presentan mayores afectac-
iones en el acceso a alimentos, aunque como para el resto de 
la población colombiana se espera que este impacto se alivie 
con la relajación de las medidas de aislamiento comenzada a 
finales de agosto.

Las restricciones derivadas de la epidemia han provocado 
una afectación notable de la producción y mercado de 
alimentos en Colombia, con el Programa Mundial de Alimentos 
alertando sobre los incrementos en el precio de productos 
como el arroz y con la interrupción de servicios como la 
alimentación escolar en todo el país. La coyuntura económica 
actual, los problemas logísticos y los diferentes impactos 
en los cultivos provocados por desastres naturales como 
el huracán Iota o el fenómeno de La Niña ya han generado 
impactos en el acceso a alimentos para la población, en 
especial en las zonas rurales más remotas y vulnerables.  

Impacto en servicios
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ESTEREOTIPOS 
HIPERSEXUALIZADOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras/restricciones 
de movimiento

INSEGURIDAD

COVID-19

DISCRIMINACION NARCOTRÁFICO VIOLENCIA  
GRUPOS ARMADOS

Trabajo sexual Trabajo infantil No salir por la noche 
solas las mujeres

No solicitar protección 
por temor a represalias

VBG VSBGl Extorsión Reclutamiento

No denunciar   

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO

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

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

Limitada por
 interrupción 
de servicios.

Capacidad para 
prestar servicios 

limitada

Disponibilidad 

12345

Limitado por 
aislamiento y por 

restricción de 
grupos armados 

Limitado por falta de medios 
telemáticos, cierre de 

oficinas y hostigamiento de 
grupos armados

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

Acceso 

12345

Violencia 
psicosocial

Desastres 
naturales

Agresiones físicas por grupos 
irregulares, amenazas y masacres

Cruce irregular 
de fronteras

Unirse a grupos 
armados

Servicios esenciales 
prestados en remoto

afecciones no urgentes y 
distintas a la COVID-19

Limitado  por 
desconocimiento de 

servicios de 
respuesta/atención

Falta de privacidad de servicios VBG remotos

Uso

12345

Se mantienen las afectaciones de protección, con mención 
especial de la violencia sexual, en los departamentos de 
Chocó, La Guajira, Magdalena o Norte de Santander. Estas 
situaciones, junto a los problemas entre grupos armados, 
reclutamientos y desplazamientos forzados, están ocasio-
nado afectación y trastornos en la salud mental de la 
población. Según encuestas del DANE posicionan al municipio 
de Tunja con el mayor índice de inseguridad percibido por 
sus habitantes, sobre todo al transitar solos en las calles en 
horario nocturno.  

Bienestar físico y mental

7.3. Sector Protección
Gráfico 16. Árbol de problemas del Sector de Protección

El cierre de fronteras entre Colombia y Venezuela provoca 
que los migrantes tengan que atravesarlas por cruces irregu-
lares poniendo su integridad física en peligro y exponiéndose 
a riesgos como la irregularidad migratoria. La falta de opor-
tunidades laborales e ingresos fuerza a adoptar mecanismos 
de supervivencia como el trabajo infantil o el trabajo sexual, 
este último especialmente entre mujeres venezolanas.

Mecanismos de afrontamiento

El limitado acceso a la obtención del Permiso Especial de 
Permanencia (PEP) ocasiona que gran parte de la población 
migrante se dedique a la mendicidad o sea explotada 

Estándares de vida

Impacto en personas

laboralmente provocando grandes problemas de protección. 
No obstante, la reciente reapertura progresiva de las oficinas 
de Migración Colombia debería aliviar estas limitaciones. El 
acceso a los servicios de protección frente a esta violencia 
se ve impedido por las dificultades de las mujeres para 
acceder a información sobre aquellos y por la falta de 
medios como celulares o crédito para poder llamar, lo que 
evidencia brechas en la manera de llegar a las beneficiarias. 
La población víctima menor de edad y víctima del despla-
zamiento forzado también ve muy limitado el acceso a los 
procesos de restablecimiento de derechos por la falta de 
capacidad y respuesta por parte de las instituciones. 

La falta de ingresos en las familias más vulnerables debido al 
aislamiento, el cierre de escuelas y la interrupción de buena 
parte de los servicios de protección han facilitado el aumento 
del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte 
de grupos armados y delincuenciales. Se observan también 
aumentos en los desalojos por la falta de pago debido a la 
incapacidad para generar ingresos lo que aumenta consid-
erablemente la VBG, la violencia doméstica y los casos de 
violencia sexual en el hogar, mientras que la sensación de 
inseguridad en la calle desciende ligeramente.
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NNA, y las mujeres. Si bien algunos servicios han mantenido 
la atención por canales virtuales o telefónicos, hasta hace 
unas semanas no se comenzó a reanudar parcialmente la 
actividad en las oficinas gubernamentales de protección, y 
no se prevé que recuperen el volumen de visitas y atenciones 
en persona habituales previos a la crisis.

PRIORIDADES SECTOR PROTECCIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Protección

Desplazados internos

Retornados o en tránsito a 
Venezuela / de vuelta

Migrantes y refugiados1

2

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Comunidades afrodescendientes 

LGTBI

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres víctimas de VBG

Población civil víctima de grupos 
armados, con especial énfasis en 
indígenas

NNA víctimas de reclutamiento, 
especialmente migrantes

1

2

3

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

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

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

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Arauca

Chocó

Cauca

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira

Meta

Casanare

Nariño

3

Afectados por inundaciones4

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

4

Impacto en servicios
Desde marzo han permanecido parcial o totalmente cerrados 
los servicios de protección y atención a víctimas, las oficinas 
de Migración Colombia, Ministerio Público y otras tantas 
instituciones que prestaban protección a la población del 
país, entre ellas las oficinas de atención a víctimas de 
VBG. Entre los sectores más afectados se encuentran los 
migrantes, las víctimas del conflicto con especial énfasis en 
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DECRECIMIENTO 
GASTO PÚBLICO EN 

SALUD

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras/restricciones 
de movimiento

CRÍTICA CAPACIDAD 
HOSPITALARIA

COVID-19

IMPOSIBILIDAD DE 
AFILIARSE AL 

SISTEMA DE SALUD

INSEGURIDAD, 
CONFLICTO  

ARMADO
INUNDACIONES

No actuar/no buscar 
asistencia

Automedicación Tratamientos 
caseros

Medicina tradicional 
indígena

Nerviosismo,
ansiedad,irritabilidad, 

Enfermedad 
diarreica aguda

(EDA)

Infección 
respiratoria aguda

(IRA)
Mortalidad infantil

Infección urinaria, 

gestacional

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO
Sobre Personas Sobre el Sistema

Dejar de acudir a los  servicios de salud
Cambio en hábitos de higiene: uso de mascarillas, gel, guantes
Distanciamiento físico y aforo

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

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

COVID-19

Limitada por falta de 
personal sanitario  

Riesgos en la salud 
por no poder 

respetar medidas 
de distanciamiento

Calidad 

12345

Limitada de 
medicamentos, 

métodos 
anticonceptivos 
por medidas de 
distanciamiento 

y aforo

Limitada de 
servicios 
sanitarios 

especializado
s por falta de  

capacidad

Disponibilidad

12345

Limitado por medidas de 
aislamiento y reducción 
de cadena de suministro

Limitado en refugiados 
y migrantes por  no 

sistema de salud

Inseguridad, 
presencia de 

grupos armados

Falta de medios económicos 
para la compra de 

medicamentos, atención 
privada, movilidad 

Acceso

12345

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

sobreinformación, falta de 
medios telemáticos y 

desconocimiento

Falta de capacidad de los 
trabajadores de la salud para 

atender población con 
necesidades especiales

12345

Uso

7.4. Sector Salud
Gráfico 17. Árbol de problemas del Sector Salud

Preocupa la dificultad para acceder a servicios de salud, en 
especial salud sexual y reproductiva, así como el aumento 
de la mortalidad infantil y embarazos en NNA. Se reportan 
enfermedades prevenibles como sarampión y se mantienen 
las afecciones de salud mental tanto a nivel general de la 
población como en grupos especialmente afectados, como 
migrantes y víctimas del conflicto. Las principales quejas que 
manifiestan son preocupación, nerviosismo, tristeza, dolor 
de cabeza y cansancio que no pueden ser atendidas por la 
saturación del sistema y otras restricciones o barreras de 
acceso al sistema de salud. A diferencia de la entrega ante-
rior, actualmente hay departamentos con triple afectación 
debido a la epidemia, conflicto armado e inundaciones, 
que aumentan las dificultades para acceder a la atención 
médica en La Guajira, Chocó, Córdoba, Norte de Santander, 
San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Se insiste en que el 
incremento de estrés y ansiedad en la población respecto a 
meses anteriores podría estar relacionado con sentimientos 
de insatisfacción o incapacidad de sobrellevar la crisis 

Bienestar físico y mental generalizada producto de la epidemia aunado posiblemente a 
frustración y miedo por el porvenir por las inundaciones. 

Tanto la población nacional como la población migrante 
recurren a mecanismos de supervivencia ante la falta de 
acceso a servicios sanitarios por motivo de la epidemia 
por la COVID-19. Mientras los migrantes tienden a la auto-
medicación, los remedios caseros o no buscar asistencia a 
pesar de necesitarla, las comunidades indígenas recurren 
más a alternativas como la medicina tradicional. Entre la 
población colombiana es recurrente el haber dejado de 
asistir a consultas especializadas, dentistas, análisis clínicos 
o, en el caso de menores, a vacunaciones, lo que supone un 
riesgo a destacar. Se espera que la población encuentre más 
opciones de alivio para resolver sus problemas de salud con 
las nuevas medidas de contención de la epidemia que relajan 
los límites de circulación de la población y da apertura a los 
centros asistenciales. 

Mecanismos de afrontamiento
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PRIORIDADES SECTOR SALUD

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Salud

Migrantes y refugiados

Migrantes en tránsito

Desplazados internos

1

2

3

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Gestantes y lactantes

Enfermos crónicos o con VIH

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres y adolescentes

Personal sanitario

Afectados por inundaciones

1

2

3

especialmente en las zonas rurales

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

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

Disponibilidad limitada de servicios de 
salud sexual y reproductiva y mental

1

2

3

4

Magdalena

Bolívar

Atlántico

Antiqoquia

Chocó

Amazonas

Putumayo

Cauca

Tolima Bogotá

Norte de 
Santander

Santander

Caqueta

La Guajira

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Estándares de vida

La epidemia y sus implicaciones en términos de demanda y 
consumo de servicios sanitarios y asistencia médica exac-
erban las limitaciones de disponibilidad y acceso al sistema 
de salud. Este acceso es especialmente difícil para los grupos 
vulnerables como los migrantes sin documentación y sin 
trabajo formal, indígenas y para la población en general en 
Chocó, Atlántico y La Guajira. La población en Nariño, Chocó 
y Norte de Santander sufre restricciones adicionales que 
ejercen los grupos armados, que aunadas a eventos ambi-
entales recientes les impiden acceder a servicios básicos y 
cubrir sus necesidades de salud y del resto de sectores. Se 
espera que las barreras de disponibilidad y acceso al sistema 
de salud se agudicen en la mayor parte del territorio. 

Impacto en personas
La epidemia por COVID-19 ha impactado considerablemente 
en la salud de la población colombiana y en la manera de 
prevenir la enfermedad, así como de acceder a servicios 
sanitarios. Casi la totalidad de la población ha cambiado sus 
hábitos y ahora hace uso de medidas preventivas de higiene 
para evitar la COVID-19. Sin embargo, 4 de cada 10 personas 
han dejado de acudir a servicios sanitarios recientemente 
motivado por la saturación del sector que poco a poco se 
reactiva como parte de las medidas de flexibilización. Sin 
embargo, se podría estar manteniendo el subregistro de las 
condiciones de salud de la población, que a su vez podría 
intensificar un riesgo para la salud. Aunado a los desafíos 
de movilidad y acceso que registran varios Departamentos 
debido a las inundaciones y otros eventos ambientales 
recientes. Finalmente entra en debate el alcance del plan 
de vacunación.
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EVENTOS CLIMÁTICOS 
EXTREMOS

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Limitado por 
aislamiento y por 
interrupción de 

clases 
presenciales

Falta de medios 
económicos 
para pagar 

cupos y 
mensualidades

Personal no preparado
 para dar clases a 

distancia y garantizar 
protocolo COVID-19

Diversidad de servicios 
educativos en remoto 
limitada por falta de 

medios

Falta de dispositivos 
electrónicos, medios 

digitales e infraestructura 
de comunicación para 
educación en remoto

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de fronteras / 
restricciones de movimiento

LOGÍSTICA E INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA EN ZONAS RURALES

COVID-19

DESIGUALDAD 
ESTRUCTURAL

BAJAS TASAS DE 
ESCOLARIZACIÓN

INSEGURIDAD Y 
CONFLICTO 

ARMADO

Estrés, ansiedad en los 
padres de los NNA

Hiperactividad en los NNA Desarraigo, dificultades para la 
integración

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO Sobre Personas

DisponibilidadCalidad Acceso 

Sobre el Sistema
Clases presenciales suspendidas para 9 millones de NNA
Interrupción o pérdida de actividades educativas
Educación virtual y a distancia para los que disponen de medios
Deserción y desescolarización

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

12345 12345 12345

7.5. Sector Educación

Gráfico 18. Árbol de problemas del Sector Educación

El cierre de las instituciones educativas oficiales tiene 
impactos en la salud mental de los padres y cuidadores, 
sin embargo, el mayor efecto recae sobre los niños, niñas 
adolescentes y jóvenes, tanto colombianos como entre la 
población migrante y refugiada. El cierre tiene efectos más 
allá del ámbito educativo, profundizando en condiciones 
de acceso a servicios de alimentación y entornos protec-
tores, así mismo como el desarraigo de los NNA migrantes 
cuya integración depende en parte de su asistencia a los 
centros educativos.

Bienestar físico y mental

El acceso a actividades educativas supone un desafío 
para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en Colombia, 
principalmente por la imposibilidad de pagar los costes de 
la educación, por la falta de medios electrónicos o por no 
disponer de internet en casa. En el caso de los refugiados 
y migrantes venezolanos, las barreras al acceso son aún 
mayores y a ellas debe sumarse la situación de irregularidad 
migratoria y la posibilidad de perder el año para aquellos 
venezolanos que retornaron temporalmente a su país con 
motivo de la epidemia, en ese sentido se requiere de estrate-

Estándares de vida

gias que a través de modelos educativos flexibles permitan 
acompañar a los niños, niñas adolescentes y jóvenes en 
sus procesos académicos. Se prevé un empeoramiento del 
rendimiento académico tanto de los estudiantes colombianos 
como de los migrantes en un país que ya se encuentra muy 
por debajo de la media de la OCDE. 

Más de 9 millones de niños, niñas y adolescentes en edad 
escolar han visto interrumpidas las clases presenciales en 
Colombia, como también se han visto interrumpidas otras 
actividades educativas no formales como academias, guard-
erías o jardines infantiles. La mayoría de NNA ha cambiado 
la manera en que recibe la educación y lo hace a través de 
medios digitales, aunque miles de alumnos han dejado de 
recibir cualquier tipo de educación y se estiman altas tasas 
de desescolarización y deserción para finales de año.

Impacto en personas
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PRIORIDADES SECTOR EDUCACIÓN

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Educación

Migrantes en tránsito

Retornados venezolanos 

1

2

3

Grupos prioritarios con 

Comunidades indígenas, 
afrodescendientes y campesinas

NNA no acompañados

NNA cabeza de hogar

1

2

3

Grupos Vulnerables

NNA en edad escolar

especial mujeres

Personal del sistema educativo

1

2

3

Acceso limitado a educación por falta de 
medios económicos

Falta de infraestructura y capacitación en las 
escuelas para impartir clases de manera virtual

Problemas de acceso a dispositivos 
electrónicos e internet en los hogares para 
recibir clases en remoto

Espacios, personal e infraestructuras de 
centros educativos no preparados para 
garantizar las medidas de prevención 
contra COVID-19

1

2

3

4

Magdalena

Bolívar

Antioquia

Arauca

Cauca

Córdoba
Cesar

Caqueta

La Guajira

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Migrantes con vocación de 
permanencia

Miles de escuelas siguen cerradas desde el 15 de marzo, 
aunque ya han comenzado a implementarse los pilotos 
para el modelo de alternancia en centros educativos. A 30 
de octubre solamente uno de cada cuatro alumnos dispone 
de tutorías con sus profesores y la inmensa mayoría de 
centros educativos carecen de la infraestructura necesaria 

para impartir la docencia de manera virtual. Además, la 
temporada de lluvias está teniendo impactos sobre la ya 
de por sí frágil infraestructura educativa rural colombiana, 
dificultando la puesta al día para adaptar la educación en 
tiempos de COVID-19.

Impacto en servicios
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DECRECIMIENTO 
ECONÓMICO 

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico

Cierre de 
fronteras/Restricciones de 

movimiento

INFRAESTRUCTURA 
PRECARIA

COVID-19

CRÍTICA 
CAPACIDAD DE 

ALBERGUES

FALTA DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

SITUACIÓN IRREGULAR

CONFLICTO  
ARMADO Y 
VIOLENCIA

OLA 
INVERNAL

Dormir en calles y 
espacios públicos

Cambio a viviendas más 
baratas en zonas 

inseguras 

Cambio a viviendas 
precarias

Compartir los 
espacios con otras 

familias

Afecciones de salud 
derivadas de hacinamiento 

y condiciones insalubres

Temor y miedos 
ante desalojos e 

inseguridad
VBG Falta de redes de 

apoyo al vivir solo 
Problemas de 
convivencia

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO
Sobre Personas

Acceso

Sobre el Sistema
Pérdida de viviendas por ola invernal.
Desalojos.
Medidas del Gobierno que no les permite llegar a ciudades de destino.

Organizaciones que han cerrado sus albergues por 
Sobrecupos y por no cumplir medidas para contener la 
COVID-19. 
Inexistencia o precariedad de los albergues y viviendas.

12345

Conocimiento limitado de las 
viviendas, ayudas y servicios y de 
la cantidad de albergues que hay 

para refugiados y migrantes y 
víctimas

12345

Limitada por 
las condiciones 

de 
hacinamiento, 
precariedad de 

las viviendas

Limitada para 
víctimas de VBG, 

NNA pues los 
albergues no 

tienen enfoque 
diferencial

Calidad 

12345

Limitada por la falta de 
viviendas, albergues y 

tiendas de campaña para 
desplazados, afectados por 
la ola invernal y refugiados y 

migrantes

Disponibilidad

12345

Uso

Limitado por no poder 
pagar alquileres, ni 

viviendas de calidad

Limitado pues deben 
desplazarse a otras 

ciudades mediante vías 
de acceso precarias

Limitado a migrantes y 
desplazados Internos

Zonas de baja 
seguridad en barrios 

más económicos

7.6. Sector Albergues

Gráfico 19. Árbol de problemas del Sector Albergues

La carencia de viviendas seguras y adecuadas para la 
población que cumplan con los estándares mínimos de 
espacio, calidad y servicios, tiene consecuencias en la salud 
física y mental. Los colombianos y los migrantes han sido 
fuertemente afectados por esta coyuntura, que ha agravado 
las condiciones de hacinamiento y provocado desalojos o 
temor a sufrirlos al no poder costear los alquileres. Además, 
ha generado más riesgos para la población que es o puede 
ser víctima de Violencia Basada en Género.  

Bienestar físico y mental

Mecanismos de afrontamiento
Como consecuencia directa de la pérdida o disminución 
de ingresos y medios de vida, la población ha tenido que 
cambiar de vivienda para priorizar otros gastos, bien sea 
disminuyendo el coste del alquiler, compartiendo vivienda 
o inclusive durmiendo en calle o vías públicas. Este último 
mecanismo está más presente en población migrante en 
tránsito, que se ven forzados a usar su misma vestimenta 
como elemento de abrigo durante las noches a la intemperie.

Estándares de vida

El acceso a una vivienda digna, segura, de calidad y en zonas 
urbanísticamente ordenadas ha sido gravemente afectado 
para toda la población y su principal motivo ha sido la dismi-
nución de los medios económicos para poder costearse, junto 
con los elementos no alimentarios esenciales. Las personas 
que no pueden acceder a una vivienda tampoco encuentran 
una amplia oferta disponible de albergues en los cuales 
satisfacer esta necesidad

En algunos departamentos del territorio colombiano la 
población presenta doble y triple afectación en sus viviendas, 
pues sumado a la crisis sanitaria por la COVID-19, se encuen-
tran las consecuencias causadas por la fuerte ola invernal 
y por el conflicto armado. Dentro de las zonas que más se 
han impactado por estas tres causas se encuentran Chocó, 
Nariño, y Antioquia; mientras que ha habido una devastación 
generalizada de las viviendas y su infraestructura para el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina 

Impacto en personas
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PRIORIDADES SECTOR ALBERGUE

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en Albergues

y por desastres naturales)

Migrantes con vocación de 
permanencia
Comunidad de acogida (de más 
bajos recursos)

Migrantes en tránsito1

2

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Comunidades Afro

Mujeres solas y cabeza de hogar

1

2

3

Grupos Vulnerables

Mujeres víctimas de VBG

Campesinos y minorías afectadas 
por ola invernal 

NNA que no tienen enfoque 
diferencial en los albergues

1

2

3

Acceso limitado a viviendas por falta de 
recursos económicos y de documentación

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

Limitada disponibilidad de albergues 
ofrecidos para población en condición de 
calle

1 2

3

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Norte de
Santander

Chocó

Antioquia

Amazonas

Bogotá

La Guajira

Arauca

3

4

Hombres migrantes (especialmente 
en tránsito) al no ser prioridad en los 
cupos de albergues

4

por causas climáticas. Las familias han perdido tanto sus 
viviendas como sus elementos personales.

En el sector de Albergue, los hoteles y diferentes espacios 
empleados tanto por las ONG como por el Estado han tenido 
que reducir la capacidad de sus servicios e incluso han 
llegado a cerrar sus albergues para poder garantizar las 
medidas de distanciamiento y protocolos de bioseguridad 
a sus ocupantes. Sin embargo, esta disminución no es el 

Impacto en servicios
único impacto negativo, puesto que la ya carente oferta de 
hospedajes y la pobre infraestructura de algunos, hacen que 
la población deba desplazarse hasta diferentes ciudades 
para poder acceder a esos servicios. 
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GASTO PÚBLICO INSUFICIENTE 
EN PROYECTOS DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO

Aislamiento preventivo 
obligatorio / selectivo

Medidas de 
distanciamiento físico Restricciones de movimiento

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

COVID-19

INSEGURIDAD, 
CONFLICTO  

ARMADO

DESIGUALDAD 
ECONÓMICA 

ESTRUCTURAL
INUNDACIONES

Consumo de agua 
directo de ríos, 

quebradas, pozos

Bañarse con la ropa 
puesta y sin productos 

de higiene

Baja capacidad instalada en 
los servicios de agua y 

saneamiento disponibles

Defecación a campo 
abierto

Construir letrinas y 
otras estructuras de 

saneamiento

Parasitosis intestinal, 
enfermedades de 

diarrea aguda (EDA)
Deshidratación Daños en la piel

Dengue, 
chikungunya, 

malaria 
Mortalidad infantil

Infecciones 
respiratorias
Agudas (IRA)

CONTEXTO

MEDIDAS DE 
CONTENCIÓN COVID-19

FACTORES 
CONTRIBUYENTES

IMPACTO SOBRE 
ESTÁNDARES DE VIDA

MECANISMOS DE 
AFRONTAMIENTO

IMPACTO SOBRE 
BIENESTAR FÍSICO 
Y MENTAL

IMPACTO

Sobre Personas Sobre el Sistema
Cambio en hábitos de higiene: lavado regular de manos,  
uso de gel.
Reducción de los servicios WASH en centros de salud, 
escuelas y albergues.

Ruptura de stock, cadena de suministro  (mascarillas, jabón y gel 
antibacterial)
Interrupción intermitente del servicio de agua en zonas urbanas
Interrupción de los servicios WASH en centros de salud, escuelas, 
albergues y vías de tránsito. 

Acceso

Físico limitado por 
medidas de aislamiento 

preventivo

Limitado de 
productos de higiene 

por precariedad 
económica.

Físico limitado por inseguridad, presencia de 
grupos armados

12345

Limitada por 
consumo de 

agua no 
potabilizada, 
en entornos 

poco salubres

Limitada de los 
servicios de agua, 

saneamiento e 
higiene en 

centros de salud, 
albergues y escuelas

Calidad 

12345

Limitada por 
cobertura 

letrinas y otras 
estructuras de 
saneamiento

Limitada  por 
interrupción 

de servicios y  
escasez de 

productos de 
higiene 

personal

Disponibilidad

12345

Limitado de información sobre   
potabilización del agua, por 
desconocimiento y  falta de 

medios telemáticos 

de higiene  y saneamiento

12345

Uso

7.5. Sector WASH

Gráfico 20. Árbol de problemas del Sector WASH

La exposición a ambientes insalubres conlleva a padecer de 
enfermedades estomacales, de la piel y agrava los riesgos de 
contagio de COVID-19. Con la temporada de lluvias, gran parte 
del territorio se vio afectado por inundaciones por lo que 
podrían incrementar los casos de COVID-19 y de las enfer-
medades transmitidas por vectores. Sin embargo, se espera 
que las medidas de emergencia ejecutadas por el Estado 
alivien los riesgos de contagio. Las comunidades indígenas, 
mujeres gestantes y/o en periodo de lactancia y personas 
en situación de discapacidad que requieren de necesidades 
especiales en un contexto de múltiple afectación son los más 
vulnerables. 

Bienestar físico y mental

Mecanismos de afrontamiento
Las carencias históricas en las zonas rurales en relación 
con las redes de agua potable y servida, servicios de sane-
amiento y acceso a productos de higiene, agravadas por los 
efectos multilaterales de la epidemia, obligan a la población 

a satisfacer las necesidades mediante mecanismos de 
afrontamiento que podrían incrementar el contagio de 
enfermedades, incluyendo la COVID-19.  

En un contexto de emergencia sanitaria donde ciertas 
medidas de higiene como el lavado de manos, uso de gel 
desinfectante, uso de mascarillas forman parte de algunas 
de las medidas de contención de la epidemia, surge la 
necesidad de determinar las condiciones de disponibilidad, 
acceso, etc., de los servicios de agua, higiene y saneamiento. 
En el territorio colombiano existe una gran heterogeneidad y 
un deterioro marcado de estos servicios en las zonas rurales 
y pueblos indígenas que afecta igualmente a los migrantes 
en tránsito y con intención de permanencia que no pueden 
acceder a agua potable, productos de higiene e instalaciones 
de saneamiento principalmente en La Guajira, Norte de 
Santander, Arauca, Cesar y Nariño.

Estándares de vida
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PRIORIDADES SECTOR WASH

Grupos afectados 
prioritarios

Necesidades Prioritarias en WASH

Migrantes con vocación de 
permanencia

Migrantes en tránsito1

2

Grupos prioritarios con 

Indígenas

Gestantes y lactantes

Adultos Mayores

1

2

3

Grupos Vulnerables

NNA en edad escolar que no cuentan 
con sistemas WASH en sus hogares 
ni escuelas

Adultos mayores para quienes es 
más difícil el acceso a agua y 
saneamiento por barreras físicas

Mujeres que no pueden acceder a 
productos de higiene menstrual

1

2

3

Talleres de prácticas de higiene, kits de higiene 
y fortalecimiento del lavado de manos con agua 
y jabón

Mantenimiento o rehabilitación de 
infraestructura WASH.

Acceso a información y suministros de IPC.

Conexiones de agua potable y talleres 
de potabilización del agua disponible

1 2

3 4

Mayor 
Prioridad

Menor
Prioridad

Bolívar

Chocó

Amazonas

Bogotá

La Guajira

Ante la necesidad de mitigar la propagación del virus en 
la población, se ha difundido la importancia de practicar 
normas de higiene como el lavado frecuente de manos 
con agua y jabón, uso de gel, mascarillas. Sin embargo, la 
población realiza estas tareas con limitaciones debido al 
precario sistema de servicios de agua, higiene y saneamiento 
especialmente en las zonas rurales, que afecta tanto a los 
lugareños como a la población migrante que llega a estas 
zonas. Preocupa la reactivación de la totalidad de las activi-
dades en centros de salud, el regreso a clases, el funcionam-
iento de los albergues, entre otros, en un contexto donde no 
se puede garantizar los servicios básicos de higiene.

Impacto en personas
Las estructuras y sistemas de agua, higiene y saneami-
ento son fundamentales para el buen funcionamiento de 
las actividades de higiene propuestas como parte de las 
medidas para reducir la propagación de la epidemia. Sin 
embargo, no toda la población cuenta con estos servicios, o 
al menos de manera continua. La cobertura, deterioro, falta 
de mantenimiento parece ser la fuente del problema, que 
envuelve a la población en un estado de vulnerabilidad ante 
la dificultad de cumplir con las recomendaciones de higiene 
de manera continua y oportuna. Preocupa que aumente el 
riesgo de contagio de la población afectada por los recientes 
eventos naturales, que perjudicaron en gran medida dichas 
estructuras, especialmente en las zonas rurales del país.

Impacto en servicios
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