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

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

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

Fuente: INS 28/02/2020
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2. Contexto

A. Contexto - Economía

En 2020 el Producto Interno Bruto, PIB,  colombiano se 
redujo un 6,8% como consecuencia de la epidemia por la 
COVID-19, desempeño similar al de otras economías de la 
región y los países de la OCDE. De las 61 áreas de actividad 
económica, 20 presentan reducciones en su volumen 
de actividad. La industria manufacturera, el comercio, 
reparación, transporte y alojamiento fueron las ramas que 
presentaron las mayores recuperaciones trimestrales. 
Así mismo, las condiciones financieras también se han 
recuperado gracias a la transmisión de las tasas de interés 
de la Política Monetaria hacia las tasas de captación y 
crédito, ubicadas en niveles históricamente bajos (Banco 
de la República 02/02/2021, BBVA 16/02/2021, Semana 
16/02/2021). 

Estas condiciones de recuperación favorecen  al consumo 
de los hogares, que en febrero de 2021 se ubicó un 0,9% 
por debajo de los niveles registrados en 2019 y que 
se recupera principalmente en comercio, transporte 
y restauración (BBVA 16/02/2021). No obstante, la 
recuperación se interrumpió brevemente en enero 
debido a los confinamientos parciales que se produjeron 
debido a la segunda ola de la epidemia, aunque el impacto 
económico ha sido menor que el de la primera. Pese al 
menor impacto, el 90% de las compañías han expresado 
que no tienen capacidad para aguantar un cierre adicional 
de sus operaciones y un 52,8% se vería obligado a reducir 
el personal, dado que solo el 23,4% ha podido mantener 
estabilidad financiera. Por estas razones se espera que la 
consolidación de la recuperación se produzca en el segundo 
semestre del 2021, cuando se prevé que la población 
más vulnerable esté vacunada y aumente el consumo, 
estimándose un crecimiento del 4,5% en 2021 y una vuelta 
a los niveles previos a la epidemia en 2022 (Banco de la 
República 02/02/2021, El País 12/02/2021, BBVA 16/02/2021, 
Diario del Sur 20/02/2021, Fedesarrollo 25/02/2021).

En cuanto al mercado laboral, en 2020 se estima que se 
destruyeron 2.18 millones de empleos y descendió un 11% la 
tasa de ocupación (Semana 23/02/2021, DANE 27/02/2021). 
En enero, la tasa de desempleo alcanzó el 14,8% a nivel 
nacional, lo cual equivale a 3,6 millones de desocupados. 
Esto afecta especialmente a jóvenes (22,5%) y mujeres 
(19,6%), y las ciudades como Quibdó (21,5%), Neiva (21%), 
Ibagué (20,9%), Cúcuta (20,5%), y Tunja (20,2%). Para 2021 
se proyecta una tasa de desempleo entre un 12,5 % y un 
15,5 % (Banco de la República 02/02/2021).

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

Los hogares mantienen  expectativas negativas, el 94% 
de la población considera que la situación económica del 
país está peor que hace 12 meses y un 72,5% considera 
que durante 2021 se mantendrá igual (34,1%) o empeorará 
(38,4%). Además un 43,3% de la población espera que el 
desempleo permanezca igual (25,5%) o empeore (17,8%) 
(DANE 26/02/2021).   

Según estimaciones del Banco Mundial, la epidemia 
incrementó entre 119 y 124 millones el número de pobres 
a nivel global, un caso inédito que amenaza los avances 
de las últimas dos décadas e incrementa la desigualdad, 
que podría incrementarse un 2,9% en Latinoamérica. En 
Colombia la pobreza extrema habría alcanzado un 14,3% en 
2020, 4 p.p más que en 2019 y la pobreza monetaria pudo 
haber aumentado del 35,7% al 45,5% en el peor escenario 
(IOM 09/11/2020, HRW 08/01/2021, World Bank 11/01/2021, 
UNHCR 23/02/2021, La República 23/02/2021, UNOCHA 
26/01/2021, GoC 21/02/2021).

El Gobierno de Colombia ha lanzado un Estatuto Temporal 
de Protección para regularizar a los refugiados y migrantes 
venezolanos y permitir su acceso al mercado laboral, 
servicios y al plan de vacunación contra la COVID-19. Este 
proceso supone mayores costos fiscales para el Gobierno 
en el corto plazo, aunque la inversión se recuperaría en 
el medio plazo según el Banco de la República y el FMI 
gracias al incremento de la productividad del país y del 
crecimiento del PIB  (Portafolio 09/02/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 22/02/2021).

Fuente: DANE 29/01/2021

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2021/02/FlashPIB.pdf
https://www.semana.com/economia/macroeconomia/articulo/pib-de-colombia-en-2020-bajo-68-la-peor-caida-de-su-historia/202130/
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2021/02/FlashPIB.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.elpais.com.co/economia/plan-para-regularizar-migrantes-ayudara-a-la-recuperacion-economica-de-colombia-fmi.html
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2021/02/FlashPIB.pdf
https://diariodelsur.com.co/noticias/econom%C3%ADa/empresas-no-aguantarian-mas-cierres-por-pandemia-audionotici-662218
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_enero_2021.pdf
https://www.semana.com/economia/articulo/colombia-perdio-mas-de-500000-contratos-laborales-en-2020-por-el-coronavirus/202102/
https://api.thedeep.io/private-file/a79da937-79d6-48e9-a3a5-fdf92194d4b0/pres_web_empleo_resultados_ene_21.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://migration.iom.int/system/tdf/reports/populations_at_risk_-_implications_of_covid-19_for_hunger_migration_and_displacement.pdf?file=1&type=node&id=10207
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377396#6bed47
https://blogs.worldbank.org/es/datos/ultimas-estimaciones-del-impacto-de-la-covid-19-coronavirus-en-la-pobreza-mundial-repaso?cid=ECR_E_NewsletterWeekly_ES_EXT&deliveryName=DM91508
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
https://www.larepublica.co/especiales/los-legados-de-una-crisis/incertidumbre-reina-al-mirar-los-cambios-en-la-sociedad-provocados-por-la-pandemia-3129678
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ruta-hacia-la-humanidad-editorial-francisco-miranda-548952
https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-venezolana-impulsara-el-crecimiento-economico-de-colombia-moodys/2489
https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-venezolana-impulsara-el-crecimiento-economico-de-colombia-moodys/2489
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes7 // 78

La inflación en 2020 fue del 1,61 %, 2,19 p.p. menos que en 
2019. Esta cifra es la más baja desde 1951. En consecuencia, 
se mantienen bajas expectativas de inflación para el 2021, 
cuyo rango de variación se ubica entre 1,5% y 3,0%. Así 
las cosas, se espera que en el primer trimestre del año 
se alcance un mínimo de 1,1% para proceder a aumentar 
sin alcanzar el 3% en los próximos 2 años. Esto sería 
consecuencia de las escasas presiones inflacionarias, 
la favorabilidad climática para el sector agropecuario y 
bajos crecimientos en la demanda de alimentos (Banco 
de la República 02/02/2021).

Gráfica 2. Tasa de desempleo por sexto - trimestre 
octubre a diciembre de 2020            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 29/01/2021 

Gráfica 3. Variación del IPC mensual - marzo - febrero 
de 2020

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: DANE 05/021/2021

B. Contexto - Seguridad

Durante 2020 aumentó la expansión de grupos como el 
ELN, AGC, Caparrapos, EPL, Disidencias FARC y Nueva 
Marquetalia, quienes están ocupando las áreas de 
influencia de las extintas FARC-EP. Esto ha generado 
múltiples enfrentamientos y acciones directas en contra 
de la población civil (MIRE 20/01/2021).

En este contexto resalta la competencia por el control 
territorial, especialmente de las zonas con potencial 
minero, cultivos de coca, baja presencia institucional y 
un alto número de personas con necesidades humanitarias. 
Los procesos de erradicación de cultivos de uso ilícito están 
desplazando la frontera agrícola y generan incursiones 
en parques naturales donde está prohibida la fumigación 
con herbicidas. Esta situación coloca a los campesinos 
en medio de varias fuerzas hostiles (Fuerzas Armadas, 
GAO, GAD y narcotraficantes), destacándose que los GAO 
frecuentemente imponen reglas de comportamiento y 
extorsionan la actividad económica para consolidar su 
control territorial y salvaguardar sus intereses en las 
economías ilícitas. Así mismo existe un veto a la libertad 
de expresión y la instrumentalización de la población para 
que funcionen como informantes y denunciantes de los 
colaboradores de grupos rivales o de la institucionalidad 
estatal. Adicionalmente los GAO utilizan a la población para 
obstruir los procesos de erradicación de cultivos debido a 
que el Ejército no puede disparar contra la población civil  
(MIRE 05/02/2021, R4V 09/02/2021, HRW 13/02/2021, ICG 
26/02/2021).

Se mantienen una constante reconfiguración del conflicto y 
una gran fluidez en las alianzas y la presencia territorial que 
provoca que usualmente las comunidades desconozcan 
cuántos GAO y cuáles hacen presencia en sus territorios. 
Sin embargo, se ha identificado que el ELN ha ampliado su 
presencia geográfica especialmente en la costa pacífica, la 
frontera con Venezuela y el bajo Cauca; las disidencias de 
las FARC-EP controlan grandes extensiones del Guaviare; el 
Clan del Golfo hace presencia en el Chocó; los Caparros en 
el Bajo Cauca y en la costa nariñense y el Putumayo algunos 
grupos disidentes de las FARC-EP. Por esta multiplicidad de 
actores, la situación se torna especialmente preocupante 
en Antioquia, Arauca, Chocó, Nariño y Norte de Santander 
(MIRE 05/02/2021, R4V 09/02/2021, HRW 13/02/2021, 
UNHCR 18/02/2021, ICG 26/02/2021).

Preocupa que a 28 de febrero de 2021 se contabilizan 55 
víctimas de masacres, 28 líderes sociales y defensores de 
derechos humanos asesinados y 10 ex-miembros de las 
FARC-EP desaparecidos o asesinados ( Indepaz 2/03/2021, 
Indepaz 12/03/2021).

https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_dic20.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/situacion_conflicto_v10.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_semestral_mire_v6-2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08022021_flash_update_desplazamiento_tibu_nds_btb_vf_0.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7bb470a1-35a3-4f6c-b9c4-0a4742bc06b9/colombia0221sp_web_0.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_semestral_mire_v6-2.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08022021_flash_update_desplazamiento_tibu_nds_btb_vf_0.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7bb470a1-35a3-4f6c-b9c4-0a4742bc06b9/colombia0221sp_web_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_Desplazamientos%20masivos%20enero%20a%20diciembre%202020_ESP.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020-2021/
http://www.indepaz.org.co/lideres-sociales-y-defensores-de-derechos-humanos-asesinados-en-2021/
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Gráfica 4.  Infografía de violencia armada entre marzo 2020 a febrero 2021 

C. Contexto - Ambiental

En 2020 se registraron 3.319 desastres que afectaron a 
145.647 familias y 610.619 personas, de las cuales 333.207 
han resultado damnificadas en 14 departamentos del país. 
Mientras que en lo corrido del 2021 se han registrado al 
menos 313 eventos por desastres que han afectado 
2.525 familias y 11.876 personas, lo que equivale a un 
crecimiento de 550% respecto al mismo periodo del año 
anterior. La confluencia de la epidemia y el Fenómeno 
de la Niña han ocasionado múltiples afectaciones por 
el elevado riesgo de contagio, la pérdida de medios de 
vida, las restricciones en el acceso a agua, saneamiento 
e higiene y las aglomeraciones durante las evacuaciones 
y el desplazamiento a zonas seguras (UNOCHA 31/12/2020, 
UNOCHA 26/01/2021, IFRC 18/01/2021).

Estos desastres han sido en su mayoría inundaciones y 
crecientes súbitas (89%) y vendavales (5%) causados por 

las altas precipitaciones que provoca el Fenómeno de la 
Niña. Destaca que la mayoría de las inundaciones y el 89% 
de las víctimas se concentran en los departamentos Chocó 
y Nariño, especialmente en comunidades afrocolombianas. 
Por otra parte, la región central ha sido particularmente 
impactada por deslizamientos de tierra, mientras que 
en Norte de Santander se experimenta una sequía. 
Adicionalmente, en la Costa Caribe, Norte de Santander y 
Arauca se ha configurado un escenario de doble afectación 
por estos eventos y la frágil situación de los refugiados y 
migrantes que permanecen en estos territorios (UNOCHA 
20/02/2021). 

En otro orden de ideas, preocupa que tras la afectación 
económica por la epidemia de la COVID-19, los Gobiernos de 
Colombia, la República Democrática del Congo, Indonesia 
y Perú han favorecido el desarrollo de proyectos con el 
potencial de afectar a comunidades indígenas y los bosques 
y territorios que cuidan. 

Fuente: UNOCHA 31/01/2021

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/30122020_sitrepno6_afectaciones_por_lluvias_y_hiota_update_9_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO018do.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_situacion_humanitaria_ene_2021_vf.pdf
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Entre estos se destacan las minas a cielo abierto, las 
plantaciones agrícolas extensivas, los megaproyectos de 
infraestructura y los complejos hidroeléctricos, los cuales 
provocan deforestación y se correlacionan con abusos 
contra los derechos humanos. Esta situación es dramática 
en Colombia donde se han intensificado los asesinatos 
contra líderes sociales y defensores de derechos humanos 
y ambientales, a la vez que se han debilitado los procesos 
de consulta previa y el consentimiento libre, previo e 
informado con los pueblos indígenas. A esta situación se 
adiciona la intención de erradicar cultivos de coca con 
fumigación aérea de herbicidas tóxicos a pesar de las 
demandas legales de los pueblos indígenas, pequeños 
agricultores y grupos afrocolombianos. Por otra parte, los 
cultivos de coca se están desplazando hacia la “frontera 
agrícola” con los parques naturales donde está prohibido 
el uso de herbicidas (El Espectador 18/02/2021).

Gráfica 5. Eventos de desastres naturales- enero a 
diciembre de 2020

Fuente: UNGRD 28/02/2021

Gráfica 6. Personas afectadas por desastres 
naturales - enero a diciembre de 2020

Fuente: UNGRD 28/02/2021

Gráfica 7. Tipo de eventos por desastres en enero de 
2021

Fuente: UNGRD 28/02/2021

Gráfica 8. Afectados por desastres naturales entre 
marzo 2020 - febrero 2021

Fuente: UNGRD 31/01/2021
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https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
http://portal.gestiondelriesgo.gov.co/
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3. Resumen de la epidemia por la COVID-19

Gráfica 9. Tasas de incidencia por casos COVID-19 por 
100.000 habitantes al 28 de febrero de 2021

Fuente: INS 28/02/2021

En febrero de 2021 Colombia alcanzó una tasa de incidencia 
acumulada de 4.434 casos de COVID-19 por 100.000 
habitantes equivalente a un total de 2.252.149 casos 
confirmados desde marzo de 2020, lo que coloca al país en 
el puesto undécimo a nivel mundial y segundo en la América 
Latina después de Brasil. Al terminar el mes se alcanzaron 
30.212 casos activos, que representan un 69% menos que 
en enero. (Deutsche Welle 19/02/2021, OurWorldInData  
28/02/2021, PAHO, 02/03/2021).  Los casos asintomáticos 
también se han reducido y constituyen el 13,4% del total 
reportado (PAHO, 02/03/2021). 

Hasta el 28 de febrero Colombia registró 56.969 muertes 
por COVID-19, de las cuales 2.425 sucedieron en dicho mes, 
siendo un 77% menos que en enero. Entre los fallecidos 
acumulados el 78% fueron adultos mayores y el 63,7% 
fueron hombres, siendo la tasa de letalidad del 3,1%. 
(UNOCHA 25/02/2021, PAHO 25/02/2021, PAHO 02/03/2021).

Gráfica 10.  Tasa de positividad por COVID-19 a 
febrero de 2021

Fuente: INS 28/02/2021

La región Amazónica colombiana, compuesta por los 
departamentos de Caquetá, Guaviare, Guainía, Putumayo, 
Vaupés y Amazonas, continúa presentando una de las 
afectaciones más elevadas del país, con una letalidad del 
3,4%. 

Al finalizar febrero la región había alcanzado los 33.888 
casos, con un incremento del 1,6% en la última semana 
y del 6,5% en las muertes en el mismo período. (UNOCHA 
18/02/2021, PAHO 25/02/2021, PAHO, 02/03/2021).

https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.dw.com/es/estudio-colombia-y-m%C3%A9xico-son-de-los-pa%C3%ADses-que-peor-han-gestionado-la-pandemia/a-56370533
https://ourworldindata.org/covid-cases?country=IND~USA~GBR~CAN~DEU~FRA
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-210-02-marzo-2021
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-210-02-marzo-2021
https://api.thedeep.io/private-file/2c37a311-51b2-4655-9c74-5612e3ec6cd7/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Febrero%2025.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/15b304ca-4f24-4267-b284-8b00cc38cb69/Sitrep%20209_Covid19_OPS_Col%20_240221_Sem.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-210-02-marzo-2021
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/15b304ca-4f24-4267-b284-8b00cc38cb69/Sitrep%20209_Covid19_OPS_Col%20_240221_Sem.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-210-02-marzo-2021
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Gráfica 11. Número de contagios por COVID-19 por 
mes - marzo - febrero de 2021 

Gráfica 12. Mapa del número de defunciones por 
COVID-19 hasta el 31 de enero de 2021

Fuente: INS, 28/02/2021

Gráfica 13. Número de defunciones COVID-19 por mes 
- marzo - febrero de 2021

Fuente: INS 28/02/2021

Gráfica 14. Positividad de las pruebas PCR - marzo 
2020 a febrero de 2021

Fuente: PAHO 2/03/2021

El INS reportó el procesamiento de 8.190.124 pruebas PCR 
y 3.293.835 de antígenos desde el inicio de la pandemia 
por COVID-19 hasta el final de febrero. El total del mes 
asciende a 868.539 pruebas PCR y 495.423 de antígenos, 
lo que representa una reducción de 29% y  33% respecto 
a enero. Al 2 de marzo la positividad por PCR fue de 10,9% 
y de antígenos de un 8,6%. 

Esta reducción se explica por la desaceleración de la 
propagación del virus. Los departamentos con mayor 
positividad por PCR son Caquetá (46%), Tolima (32%), 
Quindío (30%), Cauca (28%), Putumayo (28%), Huila (27%), 
Valle del Cauca (26%), Risaralda (25%), Cesar (25%) y 
Cundinamarca (25%) (UNOCHA 19/02/2021, UNOCHA 
25/02/2021, PAHO 02/03/2021). 

https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/19022021_flash_update_no_2_impacto_covid-19_triple_frontera_vff.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/2c37a311-51b2-4655-9c74-5612e3ec6cd7/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Febrero%2025.pdf
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-210-02-marzo-2021


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes12 // 78

Preocupa que en Vichada hay una escasez de pruebas de 
antígenos por falta de recursos, por esta razón las muestras 
recogidas por los laboratorios son enviadas a Bogotá por 
vía aérea. Esta situación supone un desgaste de recursos, 
mayores tiempos de espera para contar con los resultados 
y demoras para establecer los cercos epidemiológicos 
(UNOCHA 18/02/2021). 

Gráfica 15. Mapa del número de pruebas PCR 
realizadas hasta el 31 de enero de 2021 

Fuente: INS, 28/02/2021 

Al corte del 19 de enero, se han identificado 49 linajes de 
SARS-CoV-2 en el territorio, 7 adicionales desde el último 
reporte en enero. En ninguna de las muestras se han 
encontrado los linajes del Reino Unido o Sudáfrica, pero 
se ha identificado la variante P1 proveniente del Brasil (La 
Republica 30/01/2021, PAHO 25/02/2021).

En cuanto a la vacunación, el 15 de febrero Colombia recibió 
el primer lote de 50.000 dosis de la vacuna de Pfizer e inició 
el plan de inmunización el 17 de dicho mes. Colombia es 
uno de los países priorizados por el mecanismo COVAX, de 
manera que el  1 de marzo recibió un primer lote de 117.000 
dosis y se convirtió en el primer país de América Latina en 

recibir vacunas a través de este mecanismo. Las vacunas 
se han distribuido gradualmente en los departamentos 
priorizando al personal médico de primera línea y las 
personas mayores de 80 años. Al finalizar el mes Colombia 
se posicionó en el undécimo lugar del continente con 0.26 
dosis por cada 100 habitantes (PAHO 01/03/2021, Europa 
Press 15/02/2021,  Agencia EFE 24/02/2021, OurWorldInData 
28/02/2021).  

El sistema de salud cuenta con una capacidad para 
suministrar 100.000 dosis diarias, sin embargo se espera 
ampliar la capacidad y alcanzar los 70.000 vacunadores en 
el país mediante los procesos de capacitación pertinentes 
(UNOCHA 25/02/2021), con esto el Gobierno Nacional espera 
inmunizar al 70 % de la población para finales de 2021 y 
alcanzar el millón de vacunados en los 30 primeros días del 
plan. Por esta razón, se estudia la posibilidad de adquirir 
dosis de Sputnik V. Sin embargo, en ciudades como Bogotá, 
entre un 30% y 40% de la población manifiesta temor por 
las vacunas y su intención de evitarla, lo cual supone un 
reto para el cumplimiento de la meta establecida (El Nuevo 
Siglo 07/02/2021, Diario As Colombia 10/02/2021, Europa 
Press 15/02/2021, Semana 23/02/2021).

Debido al brote de COVID-19 en el cinturón amazónico, 
el Estado destinó 45.000 dosis a la región para frenar 
la mortalidad y la propagación del virus, por esta razón 
los departamentos de Amazonas, Vaupés y Guainía 
presentan las tasas más altas de vacunación hasta el 
28 de febrero (UNOCHA 25/02/2021). Por otra parte, los 
pobladores y la institucionalidad de Chocó y Nariño han 
expresado preocupación frente al rezago que puede 
existir en la implementación del plan de inmunización 
como consecuencia de las deficiencias en la cobertura del 
sistema de salud y la existencia de territorios confinados 
o de difícil acceso. Por otra parte, la institucionalidad de 
Quindío y Armenia han requerido la priorización de sus 
territorios dada la elevada proporción de adultos mayores 
en estos territorios (El Nuevo Siglo  07/02/2021, RCN 
07/02/2021, UNOCHA 18/02/2021).

Continúa la preocupación por la inmunización de la 
población refugiada y migrante. Ante estas preocupaciones 
el Gobierno Nacional ha informado que todos los extranjeros 
en estatus regular serán incluidos en el plan de vacunación. 
En cuanto a los 966.000 venezolanos irregulares, el 
Gobierno gestiona con la comunidad internacional recursos 
y dosis adicionales a través del mecanismo COVAX para 
inmunizarlos. Por esta razón se adelanta el Estatuto 
Temporal de Protección para regularizar a estas personas 
y obtener información veraz sobre su ubicación y planificar 
su inmunización (Semana 09/02/2021, UNOCHA 18/02/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 19/02/2021). 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.ins.gov.co/Paginas/Boletines-casos-COVID-19-Colombia.aspx#InplviewHash5872a312-02d0-4090-aa8a-7716dd9fc4df=Paged%3DTRUE-p_SortBehavior%3D0-p_FileLeafRef%3D2020%252d10%252d09%252exlsx-p_ID%3D237-PageFirstRow%3D211
https://www.larepublica.co/economia/ins-obtiene-evidencia-de-la-circulacion-de-siete-nuevos-linajes-del-sars-cov-2-en-el-pais-3118851
https://www.larepublica.co/economia/ins-obtiene-evidencia-de-la-circulacion-de-siete-nuevos-linajes-del-sars-cov-2-en-el-pais-3118851
https://www.paho.org/es/documentos/reporte-situacion-covid-19-colombia-no-209-24-febrero-2021
https://www.paho.org/es/noticias/1-3-2021-colombia-recibe-primeras-vacunas-que-llegan-americas-traves-mecanismo-covax
https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-recibe-lunes-primer-lote-vacunas-contra-covid-19-pfizer-20210215150601.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-recibe-lunes-primer-lote-vacunas-contra-covid-19-pfizer-20210215150601.html
https://www.efe.com/efe/espana/sociedad/colombia-empieza-la-vacunacion-de-los-mayores-80-anos-contra-covid-19/10004-4472441
https://ourworldindata.org/grapher/covid-vaccination-doses-per-capita?tab=chart&stackMode=absolute&time=2021-02-28&country=BRA~CAN~CHL~USA~ARG~MEX~COL~GTM~SLV~DOM~CRI~PAN~PER~ECU~VEN~URY~PRY~BOL&region=World
https://api.thedeep.io/private-file/2c37a311-51b2-4655-9c74-5612e3ec6cd7/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Febrero%2025.pdf
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-05-2021-bogota-debe-pisar-el-acelerador-en-un-programa-de-pedagogia-sobre-vacunacion
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-05-2021-bogota-debe-pisar-el-acelerador-en-un-programa-de-pedagogia-sobre-vacunacion
https://colombia.as.com/colombia/2021/02/10/actualidad/1612981336_647263.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-recibe-lunes-primer-lote-vacunas-contra-covid-19-pfizer-20210215150601.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-colombia-recibe-lunes-primer-lote-vacunas-contra-covid-19-pfizer-20210215150601.html
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-10-preguntas-que-se-hacen-los-colombianos-para-decidir-si-se-vacunan-o-no/202116/
https://api.thedeep.io/private-file/2c37a311-51b2-4655-9c74-5612e3ec6cd7/Actualizaci%C3%B3n%20COVID-19%20Febrero%2025.pdf
https://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/02-05-2021-bogota-debe-pisar-el-acelerador-en-un-programa-de-pedagogia-sobre-vacunacion
https://www.rcnradio.com/colombia/eje-cafetero/el-alto-indice-de-envejecimiento-y-la-vacunacion-en-el-quindio
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/migrantes-irregulares-presentaran-tutela-contra-el-plan-de-vacunacion-colombiano/202155/
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/llegaron-las-vacunas-y-aun-no-definen-plan-de-la-migracion-irregular/2486
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Gráfica 16. Tasas de vacunación contra la COVID-19 
- febrero de 2021

Fuente: GoC, 28/02/2021

Gráfica 17. Personas que utilizan de mascarillas  - 
semanas de diciembre 2020 a febrero de 2021

Fuente: Facebook, Carnegie Mellon University, University of 
Maryland, 28/02/2021

4. Medidas de contención de la COVID-19

El descenso en la ocupación UCI y la desaceleración de la 
propagación de la COVID-19 han generado una flexibilización 
en las restricciones de movilidad. Sin embargo, el Gobierno 
nacional ha anunciado la extensión de la emergencia 
sanitaria hasta el 31 de mayo, aunque con cambios en 
ciertas actividades económicas, lo cual permite consolidar 
la reactivación económica de diversos sectores (Semana 
19/02/2021, El Espectador 26/02/2021). 

Cabe resaltar que frente a la aparición de la variante 
P1 linaje B.1.1.28 de COVID-19 en Leticia, Amazonas, el 
Gobierno nacional tomó la decisión de suspender los vuelos 
nacionales hacia y desde este lugar así como los vuelos 
provenientes de Brasil para evitar una mayor propagación 
de dicha variante, estas medidas se han prolongado hasta 
nuevo aviso (GoC 09/03/2021, UNOCHA 18/02/2021).

5. Información y comunicación sobre COVID-19

La desinformación y la información falsa, los rumores y 
las percepciones erróneas sobre las vacunas contra la 
COVID-19 plantean una amenaza para la aceptación de las 
vacunas y para la confianza de la población en el programa 
de inmunización. El 35,2% de la población nacional expresa 

la voluntad de no vacunarse de acuerdo con la Encuesta 
Pulso Social del DANE.  Por ello, combatir los mitos sobre las 
vacunas contra la COVID-19 ha sido uno de los pilares tanto 
del Gobierno nacional a través de su plan de vacunación 
como de las organizaciones humanitarias internacionales. 

https://www.minsalud.gov.co/salud/publica/Vacunacion/Paginas/Vacunacion-covid-19.aspx
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://www.semana.com/economia/capsulas/articulo/comerciantes-celebran-el-levantamiento-del-pico-y-cedula-en-bogota/202144/
https://www.elespectador.com/noticias/economia/las-nuevas-libertades-de-las-actividades-economicas-durante-la-pandemia/
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-establece-condiciones-para-vuelo-humanitario-Leticia-Bogota.aspx
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
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Ante esto, PAHO ha desarrollado y difundido a través de 
redes sociales materiales de comunicación para el público 
general y al personal de salud, buscando combatir los mitos 
sobre las vacunas contra la COVID-19 (PAHO 15/01/2021, 
DANE 26/02/2021). 

Por su parte, las autoridades locales y departamentales 
han realizado campañas dirigidas a sensibilizar a la 
población para que mantenga las medidas de prevención 
a pesar de que avance el proceso de vacunación, con el 
fin de evitar rebrotes ante la relajación de las medidas de 
distanciamiento social. Se ha realizado especial hincapié en 
la difusión de información veraz y oportuna en los centros 
educativos ante el retorno a clases presenciales (Alianza 
por la solidaridad 08/02/2021, Infobae 17/02/2021, Semana 
23/02/2021).  

De acuerdo con el DANE, en enero de 2021 el 50% de 
los hogares del país no cuenta con acceso a internet, 
presentándose una brecha de 46 p.p. entre las zonas 
urbanas (41%) y rurales (87%). Por otra parte, el 33% de los 
hogares de refugiados y migrantes no tienen acceso a este 
servicio. Esta realidad dificulta la difusión de información 
sobre las medidas de prevención a adoptar y el combate de 
la desinformación y las noticias falsas, así como de mitos y 
malas prácticas de bioseguridad como el almacenamiento y 
reutilización inadecuada de mascarillas (ACAPS 21/01/2021, 
DANE 11/03/2021).  

Esto resalta la importancia de mantener una estrategia 
integral que involucre la mayor cantidad de medios de 
comunicación posible (internet, radio, televisión, entre 
otros) (R4V 13/01/2021).En cuanto a la comunicación en 
los hogares, el 62% de los cuidadores de niños y niñas 
expresan que hablan frecuentemente con estos sobre 
la COVID-19 y un 27% lo hace a veces. Esta tendencia se 
observa en los demás países de la Región, siendo Brasil 
(79%) y Colombia (74%) donde hay más comunicación entre 

cuidadores y niños, niñas y adolescentes. Por otra parte, 
desde la perspectiva de los menores de edad, un 69% indica 
que pueden expresar sus preocupaciones a sus cuidadores, 
un 61% siente que puede hacer preguntas, un 60% se siente 
escuchado y solamente al 29% se les ha pedido su opinión 
frente a temas relacionados con la COVID-19, destacándose 
que estos resultados son comunes en Bolivia, Colombia, 
El Salvador y Perú (Save the Children 17/02/2021).

Preocupa que en Vichada existen imaginarios sociales y 
comunitarios que provocan que la población no permita 
que se les hagan pruebas de diagnóstico ni acceden 
al hospital. Esto genera un alto subregistro que podría 
estar propiciando la propagación de la COVID-19. Esto 
es especialmente delicado al observar que tras 20 
fallecimientos, las medidas de bioseguridad continúan 
sin estarse aplicando correctamente (UNOCHA 18/02/2021).

Gráfica 18. Interés en aplicarse la vacuna en caso que 
esté disponible

Fuente: DANE 25/02/2020

https://iris.paho.org/handle/10665.2/53215
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/accion-humanitaria-y-emergencias/colombia-apoyamos-la-atencion-a-los-mayores-frente-a-la-covid-19
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/accion-humanitaria-y-emergencias/colombia-apoyamos-la-atencion-a-los-mayores-frente-a-la-covid-19
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/17/el-59-de-las-secretarias-de-educacion-en-colombia-adelantan-la-implementacion-del-modelo-de-alternancia/
https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-10-preguntas-que-se-hacen-los-colombianos-para-decidir-si-se-vacunan-o-no/202116/
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
http://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/701/search?vk=internet
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-rights
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
http://Enab Baladi
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6. Acceso humanitario

Las labores de respuesta humanitaria y misiones médicas 
presentan grandes desafíos en el acceso especialmente en 
los departamentos de Chocó, Antioquia y Nariño. En estos 
departamentos existe una situación humanitaria compleja, 
reflejada en el número de personas con necesidades, 
acciones armadas, presencia de grupos armados y a su vez 
altas tasas de contagios por COVID-19 (MIRE 05/02/2020, 
UNOCHA  26/01/2021, HRW  08/01/2021).  

Gráfica 19. Número de masacres por departamento 
entre enero - febrero de 2021

Fuente: Indepaz 28/02/2020

Teniendo en cuenta la invisibilización de las necesidades 
de algunas poblaciones, el hecho de que muchas de sus 
necesidades no sean bien documentadas e investigadas y 

mucho menos cubiertas por el Estado, hace que las mismas 
sean acrecentadas y continúe la población sumergida en 
un olvido gubernamental (VZAT 09/10/2020). Entre las 
principales causas de restricción en el acceso identificadas 
por los actores humanitarios a través de una encuesta 
realizada por OCHA en 2020 se identificaron las posibles 
hostilidades entre grupos armados (21%), seguidas del 
control social de esos grupos sobre las comunidades 
(17%), las limitaciones por condiciones geográficas o 
de infraestructura (16%) y los controles comunitarios 
impuestos como medida preventiva de contagio a la 
COVID-19 (13%) (UNOCHA 21/01/2021).

Los accidentes por Minas Antipersona y Municiones sin 
Explotar continúan siendo una de las afectaciones que 
limita el acceso a los territorios. En lo corrido del 2021, 
según los datos del Alto Comisionado para la Paz, se han 
registrado 46 víctimas y desde que inició la epidemia 
por COVID-19 esta cifra asciende a 160, siendo los 
departamentos de Nariño (54), Norte de Santander (35) 
y Antioquia (30) los que presentan un mayor número de 
afectados (GoC 28/02/2021).

Los factores determinantes de las restricciones de acceso 
son el conflicto armado (40%), limitaciones geográficas 
e infraestructura (40%) y restricciones relacionadas 
con la COVID-19 (20%) (UNOCHA 21/01/2021). Las zonas 
donde se presentan restricciones relacionadas con la 
infraestructura y las condiciones geográficas en muchas 
ocasiones coinciden con zonas donde hay afectaciones por 
conflicto armado (UNOCHA 21/01/2021). Las vías de acceso, 
que se encontraban ya en precarias condiciones, se han 
visto afectadas por los eventos climáticos y se hace difícil o 
imposible el acceso de algunas organizaciones en la entrega 
de ayuda humanitaria a las comunidades vulnerables (MIRE 
22/11/2020, UNOCHA 24/11/2020, UNOCHA02/12/2020 ). 
Otras poblaciones y resguardos cuentan con acceso 
terrestre, sin embargo la calidad de este varía de acuerdo 
a la zona, existiendo mejores condiciones para algunos, 
con caminos pavimentados y/o acceso aéreo, mientras 
que otros continúan usando “trochas ancestrales” y 
debiendo usar en ocasiones municipios próximos como 
punto de partida u hospedaje para equipos de misiones 
(MIRE 25/08/2020, MIRE 25/08/2020, MIRE 25/08/2020, 
MIRE 26/08/2020, MIRE03/09/2020 , MIRE 22/09/2020). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/reporte_semestral_mire_v6-2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://www.hrw.org/es/world-report/2021/country-chapters/377396#6bed47
http://www.indepaz.org.co/informe-de-masacres-en-colombia-durante-el-2020/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/202009-thematic-report-september.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
http://www.accioncontraminas.gov.co/Estadisticas/datos-abiertos
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/infografia_restricciones_al_acceso_ene-dic_2020_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/sitrep2_choco_noviembre2020_v2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia%20-%20Afectaciones%20por%20emergencias%20de%20la%20temporada%20de%20lluvias%20-%20Informe%20de%20Situaci%C3%B3n%20No.%202%20%2824-11-2020%29%2C%20Actualizaci%C3%B3n%20N%C2%B0%205.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/54f8c9af-bf13-4137-ab5c-b70120ce3bb3/011220_Incendio_Riosucio_Choc%C3%B3%20VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200818_evaluaciondenecesidades_antioquia_urrao_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200728_evaluaciondenecesidades_guaviare_sanjosedelguaviare_mesamunicipaldevictimas_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200729_evaluaciondenecesidades_cordoba_sanjosedeure_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200413_evaluaciondenecesidades_cauca_buenosaires_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200413_evaluaciondenecesidades_cauca_buenosaires_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200827_evaluaciondenecesidades_choco_quibdo_mire.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/20200821_evaluaciondenecesidades_mnarino_barbacoas_mire.pdf
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7.  Resumen del impacto y las condiciones humanitarias

          Sector Medios de Vida
Gráfica 20. Árbol de problemas del Sector de Medios de Vida

Bienestar físico y mental

En torno a la mitad de la población se encuentra 
preocupada o nerviosa por la situación económica del 
hogar, preocupación que viene incrementándose en los 
últimos meses. 

Según datos de DANE, Santa Marta, Medellín y Pasto 
son las tres ciudades que presentan mayores tasas de 
preocupación (>65%), mientras que otros datos sugieren a 
Casanare, Caldas y Córdoba como las áreas más afectadas,  
si bien en cualquier caso son mujeres y adultos jóvenes de 
hogares de ingresos bajos los grupos cuya salud mental se 
ha visto más afectada (Autonomous University of Barcelona 
30/08/2020, DANE 25/01/2021, Facebook, Carnegie Mellon 
University, University of Maryland 21/02/2021, DANE 
25/02/2021). 

Gráfica 21. Hogares con peor condición financiera - 
enero 2021

Fuente: DANE 25/02/2020

https://api.thedeep.io/private-file/1a7ff502-bc96-4690-8ac3-bd222df5dd0e/EfectosenlasaludmentaldelapoblacincolombianadurantelapandemiadelCOVID-19.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZmIzNDRlODEtZDM0Yi00YTEyLWFmZmYtZWM1ZTU4MDNhZmVmIiwidCI6ImY2ZjcwZjFiLTJhMmQtNGYzMC04NTJhLTY0YjhjZTBjMTlkNyIsImMiOjF9&pageName=ReportSectionf50c60823cb0b3c60b0c
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social/encuesta-pulso-social-historicos
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En cuanto a hogares con NNAJ, el impacto emocional 
es mayor en aquellos donde se han perdido al menos 
la mitad de los ingresos durante la epidemia. Siguen 
incrementándose las tareas en el hogar desde el inicio 
de la epidemia especialmente para mujeres y niñas, lo 
que agrava el impacto en el género femenino al dificultar 
su reincorporación a actividades laborales o educativas, 
caso especialmente grave entre población venezolana 
por la discriminación laboral y sexualización sufridas en 
especial por mujeres venezolanas  (ECLAC 12/12/2020, La 
fm 21/01/2021, DANE 25/01/2021, NRC 04/02/2021, Save the 
Children 20/02/2021, DANE 25/02/2021).

Mecanismos de afrontamiento

Entre los mecanismos de supervivencia económicos 
adoptados por la población se encuentran la reducción 
de gastos en el hogar, la venta de activos indispensables, la 
mendicidad, el endeudamiento, la reducción en el consumo 
de alimentos o incluso algunos relacionados con el sector 
Protección como el sexo por supervivencia o incurrir en 
actividades ilícitas. Los hogares liderados por mujeres y 
personas LGTBIQ+ son, junto a los hogares venezolanos, 
los que más incurren en estas estrategias (UNOCHA 
25/01/2021, DANE 25/01/2021, , Noticias Caracol 07/02/2021, 
Caribe Afirmativo 15/02/2021, DANE 25/02/2021, ICG 
26/02/2021). Entre estos últimos, el 91% han reducido 
sus gastos esenciales, más de la mitad ha vendido activos 
indispensables y el 31% ha recurrido a la mendicidad según 
los últimos datos del GIFMM. 

Estándares de vida

Con el fin de la campaña de navidad y el comienzo del 
nuevo año el desempleo creció un 29% en enero respecto 
al mes anterior y alcanzó el 17%. Dos de cada tres hogares 
son incapaces de ahorrar y la proporción de hogares sin 
ingresos se mantiene en el 19%, lo que podría indicar que 
existe un sector de la población completamente excluido 
de las actividades económicas independientemente de 
las fluctuaciones del mercado laboral. (DANE 25/01/2021, 
DANE 29/01/2021, DANE 25/02/2021, DANE 27/02/2021). 
En la población venezolana la TD se eleva hasta el 24% y 
son Cúcuta, Barranquilla y Bogotá las ciudades con más 
desempleo para esta población (R4V 09/02/2021, DANE 
27/02/2021). La tasa de informalidad se elevó ligeramente 
alcanzando el 50% a nivel nacional, mientras que el 90% de 
la población venezolana vive de la economía informal y sufre 
graves dificultades para integrarse en el mercado laboral 
formal, si bien el nuevo Estatuto de Protección debería 
aliviar la situación y facilitar la integración económica 
formal de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia 
(DANE 29/01/2021,   BBC 08/02/2021, Pulzo 08/02/2021, 

BBC 11/02/2021, R4V 09/02/2021, NRC 04/02/2021, R4V 
09/02/2021, BBC 11/02/2021, IOM 18/02/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 22/02/2021, DANE 27/02/2021). 

Impacto en personas

Los principales impactos de la COVID-19 en los medios 
de vida en los hogares de Colombia son la reducción 
de ingresos (26%), problemas para pagar facturas y 
deudas (16%) y la pérdida de empleos (13%), aunque otros 
datos publicados por Save the Children muestran unos 
porcentajes significativamente mayores entre su población 
encuestada perteneciente a estratos socioeconómicos 
más vulnerables (Alianza por la solidaridad  08/02/2021, 
Save the Children 17/02/2021, Save the Children 20/02/2021, 
GoC 21/02/2021, DANE 27/02/2021). Sigue aumentando 
la proporción de hogares cuya situación económica ha 
empeorado respecto a un año atrás y supera por primera 
vez los dos tercios de los hogares del país (DANE 25/01/2021, 
DANE 25/02/2021). Entre la población venezolana los 
principales impactos de la epidemia son la acumulación 
de deudas y los problemas para pagar servicios y vivienda, 
lo que los expone al desalojo (R4V 16/02/2021, UNOCHA 
18/02/2021). Pese al aumento de la proporción de población 
ocupada informalmente, a enero de 2021 209.000 personas 
habían perdido su empleo informal respecto al año 
anterior, si bien no se ha estimado cuáles lo hicieron para 
incorporarse al mercado formal de trabajo. 

Impacto en servicios

En enero se redujeron en un 27% las afectaciones a las 
empresas por la COVID-19 a pesar de los datos negativos 
de empleo y un 41% de los empresarios es optimista y 
espera un incremento de sus ingresos en los próximos 
meses (Fedesarrollo 28/01/2020, Banco de la República 
02/02/2021, Grupo Bancolombia 06/02/2021, El Espectador 
19/02/2021, Fedesarrollo 25/02/2021). Una encuesta de 
REACH a comerciantes en diciembre muestra que el 19% 
sufrieron problemas en el reabastecimiento debido al mal 
estado de las carreteras, a las restricciones por COVID-19, 
a problemas de liquidez y a un incremento de los tiempos 
de espera en los pedidos (REACH 21/12/2020). 

Drivers o factores agravantes

Los factores  culturales y agravantes en el sector Medios 
de vida están relacionados con la violencia armada, la 
estructura económica poco sostenible y excesivamente 
informal, la discriminación por razón de procedencia o 
género o la situación de irregularidad de cientos de miles de 
venezolanos en el país, factores todos ellos que propician 
y cronifican la desigualdad, la precariedad y la elección 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/46483/1/S2000906_es.pdf
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20de%20situaci%C3%B3n%20-%20Migrantes%20y%20refugiados%20en%20tr%C3%A1nsito%20provenientes%20de%20Venezuela%2C%20diciembre%202020_0.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-child-poverty-and-social-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-child-poverty-and-social-protection
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://caracol.com.co/emisora/2021/02/07/manizales/1612729978_952781.html
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_ene_21.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_21.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/bol_empleo_dic_20.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-55989693
https://www.pulzo.com/nacion/regular-venezolanos-colombia-que-significa-podran-votar-PP1029436
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56019820#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20plan%20del%20gobierno,y%20sujeta%20a%20algunos%20derechos.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20de%20situaci%C3%B3n%20-%20Migrantes%20y%20refugiados%20en%20tr%C3%A1nsito%20provenientes%20de%20Venezuela%2C%20diciembre%202020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56019820#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20plan%20del%20gobierno,y%20sujeta%20a%20algunos%20derechos.
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2-gender-educacion.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-venezolana-impulsara-el-crecimiento-economico-de-colombia-moodys/2489
https://migravenezuela.com/web/articulo/migracion-venezolana-impulsara-el-crecimiento-economico-de-colombia-moodys/2489
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_21.pdf
https://www.alianzaporlasolidaridad.org/accion-humanitaria-y-emergencias/colombia-apoyamos-la-atencion-a-los-mayores-frente-a-la-covid-19
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-protection-and-well-being-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-child-poverty-and-social-protection
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ech/ech/pres_web_empleo_resultados_ene_21.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/comunicado-pulso-social-diciembre2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ENCUESTA%20REGIONAL-FEBRERO16-web.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_diciembre_2020.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://api.thedeep.io/private-file/8ed465ad-e884-4861-a067-cabac43dfe7f/An%C3%A1lisis%20de%20coyuntura%20-%20El%20desempe%C3%B1o%20del%20mercado%20laboral%20en%20la%20segunda%20ola%20de%20la%20pandemia.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/en-enero-de-2021-retrocedio-la-confianza-de-los-empresarios/
https://www.fedesarrollo.org.co/sites/default/files/encuestas_documentos/eoe_boletin_enero_2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/cba7d073/COL1903_JMMI_Hoja_informativa_nov2020.pdf
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de medios de vida ilícitos, y hacen que crisis como la de la 
COVID-19 impacten más gravemente a algunos sectores 
de la sociedad  (UNOCHA 28/03/2020, Center for Global 
Development, Refugees International 28/10/2020, The 
European Journal of Development Research 01/11/2020, 
Proyecto Migración Venezuela 24/11/2020, El Espectador 
25/11/2020, Defensoría del Pueblo Colombia 18/12/2020, 
Semana 22/12/2020, UNHCR 11/01/2021, Razón Pública 
11/01/2021, R4V 13/01/2021, 

Proyecto Migración Venezuela 21/01/2021, ACAPS 21/01/2021, 
La fm 21/01/2021, GoC 29/01/2021, UNOCHA 25/01/2021, 
IOM 08/02/2021, R4V 09/02/2021, Semana 09/02/2021, El 
País 12/02/2021, UNHCR 13/02/2021, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, UNOCHA 18/02/2021, Proyecto Migración 
Venezuela 17/02/2021,El Espectador 18/02/2021 GoC 
21/02/2021, Semana 23/02/2021, La República 23/02/2021, 
El País 24/02/2021,UNOCHA 24/02/2021, ICG 26/02/2021 
GoC 03/03/2021). 

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/COVID-LMA-Colombia-Espanol.pdf
https://www.cgdev.org/sites/default/files/COVID-LMA-Colombia-Espanol.pdf
https://link.springer.com/article/10.1057/s41287-020-00328-2#:~:text=We%20find%20that%20COVID%2D19,would%20cause%20larger%20poverty%20reductions.
https://link.springer.com/article/10.1057/s41287-020-00328-2#:~:text=We%20find%20that%20COVID%2D19,would%20cause%20larger%20poverty%20reductions.
https://s3.amazonaws.com/semanaruralvzla/documentos/1606257669_boletin_15_percepcion_y_estereotipospdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/mas-del-90-de-las-trabajadoras-venezolanas-en-colombia-estan-en-la-informalidad/
https://r4v.info/es/documents/details/83811
https://www.semana.com/economia/articulo/como-disminuir-la-brecha-de-genero-laboral-en-colombia/310496/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Acceso%20e%20integraci%C3%B3n%20al%20mercado%20laboral%20-%20Un%20elemento%20clave%20para%20los%20medios%20de%20vida%20y%20la%20inclusi%C3%B3n%20econ%C3%B3mica%20de%20venezolanos.pdf
https://razonpublica.com/la-economia-colombiana-2020-2021-una-tragedia-no-concluye/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0120_ESPA%C3%91OL_4RONDA_IFN_REV.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/expulsar-a-los-venezolanos-proteccion-o-discriminacion/2418
https://www.acaps.org/sites/acaps/files/key-documents/files/20210121_acaps_thematic_report_caminantes_in_colombia_and_venezuela_spanish.pdf
https://www.lafm.com.co/colombia/discriminacion-y-rechazo-social-lo-que-padecen-migrantes-venezolanos-en-colombia
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
https://reliefweb.int/report/colombia/unhcr-and-iom-welcome-colombia-s-decision-regularize-venezuelan-refugees-and
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://www.semana.com/nacion/articulo/migrantes-irregulares-presentaran-tutela-contra-el-plan-de-vacunacion-colombiano/202155/
https://www.elpais.com.co/economia/plan-para-regularizar-migrantes-ayudara-a-la-recuperacion-economica-de-colombia-fmi.html
https://www.elpais.com.co/economia/plan-para-regularizar-migrantes-ayudara-a-la-recuperacion-economica-de-colombia-fmi.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COLOMBIA_FS%20Labor%20Market%20Access_ACNUR_NV%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/es-oportuno-abrir-las-fronteras-con-venezuela/2485
https://migravenezuela.com/web/articulo/es-oportuno-abrir-las-fronteras-con-venezuela/2485
https://www.elespectador.com/noticias/medio-ambiente/reactivacion-economica-post-covid-19-no-puede-pasar-por-encima-de-indigenas/
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://www.semana.com/economia/articulo/colombia-perdio-mas-de-500000-contratos-laborales-en-2020-por-el-coronavirus/202102/
https://www.larepublica.co/especiales/los-legados-de-una-crisis/incertidumbre-reina-al-mirar-los-cambios-en-la-sociedad-provocados-por-la-pandemia-3129678
https://elpais.com/internacional/2021-02-24/accion-contra-el-hambre-alerta-sobre-los-estragos-de-la-pandemia-en-america-latina.html
https://api.thedeep.io/private-file/1297fee7-e4c2-4c80-9889-08c486d9e4b1/230221_Restricciones%20a%20la%20movilidad%20y%20desplazamiento_Alto%20Baud%C3%B3_Choc%C3%B3%20VF.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021
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          Sector Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)

Gráfica 22. Árbol de problemas de Seguridad Alimentaria y Nutrición

Bienestar físico y mental

En 2020 Colombia descendió ocho puestos el Índice Global 
de Seguridad Alimentaria (GFSI 2020)  ubicándose en el 
puesto 53 a nivel global y en el noveno de Latinoamérica 
tras haber liderado este ranking regional en 2019. Es, 
junto a Chile, el país de Latinoamérica más afectado por 
la COVID-19 en términos de seguridad alimentaria (The 
Economist 21/02/2021). Se estima que en torno a 3.5 
millones de personas sufren inseguridad alimentaria aguda 
en el país y la situación no mejora en las últimas semanas: 
en enero el número de personas con acceso a una sola 
comida diaria incrementó un 40% respecto a diciembre 
(2,9%) los casos de desnutrición aguda en menores de 
cinco años reportados en febrero superan en un 10% las 
predicciones hechas por el INS, mientras que el número 
de casos de bajo peso al nacer se mantiene ligeramente 
por debajo de las predicciones (UNOCHA 25/01/2021, DANE 
25/01/202, DANE 25/02/2021, UNOCHA 26/02/2021, INS 
07/03/2021). Los últimos datos recogidos sobre población 
venezolana estiman que el 60% están preocupados por no 
tener qué comer, un 52% presentan inseguridad alimentaria 
moderada y un 12% inseguridad alimentaria severa (Proyecto 
Migración Venezuela 25/02/2021). La lactancia exclusiva 
en niños de cero a cinco meses antes de la epidemia se 

encontraba en el 36% y no existen datos actualizados al 
respecto, si bien 4 de cada 10 madres sienten miedo de 
contagiar a los lactantes y un 16% de ellas interrumpen la 
lactancia antes del primer año según datos de Save the 
Children  (Save the Children 16/02/2021).

Mecanismos de afrontamiento

Según Save the Children, el 95% de la población 
colombiana ha recurrido en determinado momento a 
algún mecanismo de afrontamiento para garantizar el 
acceso a la alimentación tales como reducir el número de 
comidas diarias, dar prioridad a los niños a la hora de comer 
o reducir las porciones, frente al 85% del resto de países de 
la región analizados (Save the Children 16/02/2021, Save the 
Children 20/02/2021). Entre la población venezolana el 70% 
ha recurrido a trabajos mal remunerados, préstamos o a 
vender sus pertenencias para garantizar el alimento, el 39% 
redujo la cantidad de comida y el 28% redujo la calidad de 
la alimentación. Los llamados caminantes son los que más 
han de recurrir a estos mecanismos, con un 59% de ellos 
afirmando haber mendigado alimentos y dinero en la calle 
para poder comer, situación que se ha visto agravada por la 
COVID-19 (R4V 06/02/2021, Proyecto Migración Venezuela 
25/02/2021). 

https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-diciembre-2020-extendida.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-enero-2021-extendida.pdf
https://www.unocha.org/story/food-insecurity-other-threat-covid-19-colombia%E2%80%99s-indigenous-communities
https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_8.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/pandemia-exacerbo-problemas-de-seguridad-alimentaria-para-los-migrantes/2498
https://migravenezuela.com/web/articulo/pandemia-exacerbo-problemas-de-seguridad-alimentaria-para-los-migrantes/2498
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-health-and-nutrition-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-health-and-nutrition-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-child-poverty-and-social-protection
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-child-poverty-and-social-protection
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/pandemia-exacerbo-problemas-de-seguridad-alimentaria-para-los-migrantes/2498
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Estándares de vida

Colombia está por encima del promedio mundial en 
diversidad dietética debido en parte a la gran cantidad de 
alimentos que incluyen pescados y distintas legumbres 
y en línea con otros países de Latinoamérica, aunque la 
disponibilidad de micronutrientes se sitúa ligeramente 
por debajo del promedio, con especial déficit de hierro, lo 
que supone riesgos de anemia (The Economist 21/02/2021). 
A pesar de ello en enero de 2021 el porcentaje de hogares 
que consumen 3 comidas al día se sitúa en el 67%, 
experimentando una disminución de 3 pps respecto al 
mes de diciembre. Barranquilla, Santa Marta y Cartagena 
siguen presentando tasas inferiores al 40%, muy por debajo 
de la media nacional (DANE 26/01/2021, DANE 26/02/2021. 
La población migrante en Colombia reveló que el 16% 
pasó hasta un día sin comer frente a un 5% de media en 
la región. Las principales barreras de acceso a alimentos 
son la falta de recursos financieros, el alto costo de los 
alimentos, el cierre de los negocios, el desabastecimiento 
o las grandes filas (Save the Children 16/02/2021, Save the 
Children 17/02/2021, Save the Children 20/02/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 25/02/2021).

Gráfica 23. Mapa del porcentaje de hogares que en 
los últimos 7 días consumieron 3 comidas al día - enero 
2021

Fuente:  DANE 25/02/2021

Impacto en personas

El porcentaje de hogares en Colombia con acceso a tres 
comidas diarias ha disminuido un 25% entre marzo de 2020 
y enero de 2021 y se sitúa en el 67%, 2 pps menos que en 
diciembre (DANE, 26/02/2021). En el otro extremo los datos 
son mucho más alarmantes, pues el número de hogares con 
acceso a una comida diaria o menos ha crecido en un 480% 
en este mismo periodo (DANE 26/02/2021). En el ámbito 
regional Colombia es el país que presenta la tasa más alta 
de niños que comen menos que antes de la epidemia (44%) 
frente al 18% del promedio de los países latinoamericanos 
encuestados  (Save the Children, 17/02/2021). Estos factores 
pueden explicarse al comprobar que la asequibilidad de los 
alimentos en Colombia ha descendido un 9,5% en 2020 y 
que Colombia ha descendido 12 puestos en el ranking del 
GFSI hasta situarse en el puesto 66 de 113 (The Economist 
21/02/2021). En algunas zonas del país eminentemente 
rurales la COVID-19 y las medidas de contención provocan 
doble o triple afectación por violencia o por eventos 
climáticos extremos y tienen todas ellas como resultado 
la restricción del tránsito de personas y mercancías, 
problemas de desabastecimiento en mercados, 
interrupción de cultivos de subsistencia o abandono y 
pérdidas de plantaciones. Preocupa que el persistente 
ambiente de multi afectación, incremente las necesidades 
alimentarias de las comunidades indígenas, población 
afrodescendiente y mujeres gestantes y/o lactantes (R4V 
23/01/2021, MIRE 31/01/2021, R4V, 06/02/2021). 

Impacto en servicios

Según el GFSI 2020 la disponibilidad de alimentos en 
Colombia descendió un 3,5% y se sitúa en el puesto 58 de 
113 tras descender 13 lugares en comparación a 2019. Este 
descenso está motivado en parte por la pérdida de cultivos 
y cese de producción (-1,5%) y principalmente por la no 
renovación de la política de seguridad alimentaria, que 
quedó obsoleta en 2020. No obstante, el país sí adaptó con 
éxito su cadena de suministros alimentarios a los criterios 
de la FAO. En un contexto de afectaciones múltiples como 
el descrito Colombia empeoró la sensibilidad de su sistema 
alimentario a eventos climáticos en un 2,4% (The Economist 
21/02/2021). A diferencia de meses anteriores, en febrero 
no incrementaron los precios de alimentos y bebidas no 
alcohólicas y este grupo se situó por debajo del IPC, si bien 
la percepción de los comerciantes es que los precios de 
sus productos alimenticios seguirán subiendo (REACH, 
31/12/2020, DANE 05/03/2021, Banco de la República, 
02/02/2021).

https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-health-and-nutrition-children
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-rights
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-rights
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https://migravenezuela.com/web/articulo/pandemia-exacerbo-problemas-de-seguridad-alimentaria-para-los-migrantes/2498
https://migravenezuela.com/web/articulo/pandemia-exacerbo-problemas-de-seguridad-alimentaria-para-los-migrantes/2498
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-rights
https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/02022021_flash_mira_barbacoas_narino_btb_elc_gifmm_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://foodsecurityindex.eiu.com/Resources
https://www.impact-repository.org/document/reach/cba7d073/COL1903_JMMI_Hoja_informativa_nov2020.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/ipc/bol_ipc_feb21.pdf
https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/9974/IPM_ENE%202021_final.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Drivers o factores agravantes

Los factores agravantes para el sector de seguridad 
alimentaria y nutrición son problemas de carácter 
mayoritariamente estructural como la pobreza y 
desigualdad que impiden garantizar una alimentación 
adecuada a toda la población, la dependencia alimentaria 
del exterior, la interrupción del abastecimiento de alimentos 
por medidas tomadas para evitar la propagación de la 
COVID-19, el conflicto armado, 

la violencia o la precaria infraestructura de carreteras de 
la Colombia rural. Todos estos factores transversales al 
resto de los sectores se agravan en un contexto como el 
actual con gran parte de la actividad del país paralizada 
por las medidas de contención de la COVID-19 (REACH 
Initiative  31/12/2020, UNOCHA 25/01/2021, MIRE 31/01/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 17/02/2021, UNOCHA 
18/02/2021, The Economist 20/02/2021, GoC 21/02/2021, 
R4V 23/02/2021, UNOCHA 26/02/2021). 

https://www.impact-repository.org/document/reach/cba7d073/COL1903_JMMI_Hoja_informativa_nov2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/cba7d073/COL1903_JMMI_Hoja_informativa_nov2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_sectorial_san_01abr20_30sep20_v7.pdf
https://migravenezuela.com/web/articulo/informe-documenta-la-violacion-de-derechos-a-los-caminantes-venezolanos/2484
https://migravenezuela.com/web/articulo/informe-documenta-la-violacion-de-derechos-a-los-caminantes-venezolanos/2484
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/d06bcc82-b1cb-4d86-82ae-8499c67149ae/Regional%20Report_Latin%20America_Final_21%20Jan%202021.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/d06bcc82-b1cb-4d86-82ae-8499c67149ae/Regional%20Report_Latin%20America_Final_21%20Jan%202021.pdf
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_flash_mira_barbacoas_narino_btb_ESP.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Colombia_flash_mira_barbacoas_narino_btb_ESP.pdf
https://www.unocha.org/story/food-insecurity-other-threat-covid-19-colombia%E2%80%99s-indigenous-communities
https://www.unocha.org/story/food-insecurity-other-threat-covid-19-colombia%E2%80%99s-indigenous-communities
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          Sector Protección

Gráfica 24. Árbol de problemas del Sector Protección

Bienestar físico y mental

La violencia intrafamiliar y la VBG se agudizan con 
motivo del aislamiento por COVID-19 a pesar de que 
las cifras reportadas de violencia sean menores según 
los datos de la Policía Nacional. En enero de 2021 hubo 
55 feminicidios y en el mismo mes en 2020 hubo 42 
(un incremento del 30%), mientras que las víctimas de 
violencia intrafamiliar registradas por la Policía Nacional 
para el mismo periodo descendieron casi un 40% (Policía 
Nacional 2021, Observatorio de Feminicidios de Colombia 
21/01/2021, Observatorio de Feminicidios de Colombia 
05/03/2021). Mujeres y NNAJ son los más afectados por 
estas violencias, con un especial énfasis entre población 
venezolana en tránsito en zonas fronterizas y en los 
hogares afectados económicamente por la COVID-19 
(UNOCHA 25/01/2021, NRC  04/02/2021 IOM 18/02/2021, 
Save the Children 18/02/2021, R4V 23/02/2021, Proyecto 
Migración Venezuela 24/02/2021). Persisten las amenazas, 
secuestros, reclutamiento  y homicidios  por parte de GAO 
sobre personas y bienes indispensables y preocupa la 
incidencia sobre mujeres defensoras de DDHH, así como 

el alza en el uso de MAP/MUSE (Corporación Sisma Mujer 
04/02/2021, UNOCHA 25/01/2021, MIRE 05/02/2021, OHCHR 
23/02/2021, R4V 23/02/2021). Se mantiene la proporción del 
70% de personas que sienten inseguridad al transitar por la 
calle de noche, lo que indica graves riesgos de protección 
(DANE 26/02/2021).

Gráfica 25. Sensación de inseguridad en horas de la 
noche

Fuente: DANE 25/02/2021
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Gráfica 26. Variación de la conflictividad en el hogar 
como consecuencia del aislamiento preventivo - enero 
2021

Fuente: DANE 28/02/2021

Gráfica 27. Gráfica 26: proporción de personas 
maltratadas física o verbalmente en el hogar segun 
sexo y perpetrador/a - enero 2021

Fuente: DANE 28/02/2021

Mecanismos de afrontamiento

La crisis prolongada que vive Venezuela sigue favoreciendo 
la llegada de personas por cruces ilegales a Colombia 
a pesar de los grandes riesgos de protección que esto 
conlleva, estimándose que solamente a través de Norte 
de Santander cruzan en torno a 18.000 personas cada mes 
(Vanguardia 11/02/2021, El País Vallenato 15/02/2021, Caribe 
Afirmativo 15/02/2021, Migración Colombia 24/02/2021).

Las condiciones económicas y sociales derivadas de 
la epidemia agudizan la vulnerabilidad de las mujeres 
refugiadas y migrantes en tránsito que, sin recursos, se 
ven obligadas a recurrir al trabajo sexual, aunque no existen 
cifras al respecto (R4V 05/02/2021, IOM 18/02/2021). Estos 
cambios y medidas por la epidemia dan lugar a un aumento 
de vulnerabilidades de los NNAJ, que se ven forzados a 

trabajar para ayudar con la economía familiar y en muchos 
casos llegan a enrolarse en grupos armados y criminales 
(UNOCHA 25/01/2021, Save the Children 19/02/2021, DANE 
26/02/2021).

Estándares de vida

A 31 de enero, el 60% de los 1.742.927 venezolanos en 
Colombia se encuentra en situación migratoria irregular 
y las principales barreras para la regularización son 
la falta de información y el desconocimiento de los 
procedimientos para ello, existiendo además un grave 
riesgo de apatridia para los menores nacidos en Colombia 
de padres venezolanos o binacionales. El Gobierno ha 
puesto a disposición de la población venezolana un nuevo 
Estatuto de Protección que permite una estadía formal en 
el país y el acceso a servicios como la educación y distintos 
servicios básicos especialmente necesarios debido a la 
crisis generada por la COVID-19, por lo que se espera una 
mejora al respecto (REACH 31/12/202, Pulzo 08/02/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 09/02/2021, R4V 09/02/2021,  
BBC 11/02/2021, Vanguardia 11/02/2021, El País 12/02/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 15/02/2021, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, GoC 03/03/2021). Se identifican dificultades y 
poca eficiencia agravados por la COVID-19 en los canales 
de denuncia e identificación de víctimas y un 12% de los 
cuidadores reclaman servicios de asesoramiento de cara 
a la protección de los NNAJ (UNOCHA 25/01/2021, Save the 
Children 18/02/2021). Por último, un 15% de la población 
afirma no disponer de ningún tipo de apoyo para enfrentar 
la situación actual (DANE 26/02/2021).

Impacto en personas

Aproximadamente 1.9 millones de niños son víctimas 
de violencias en Colombia en un contexto de precaria 
situación económica, inseguridad y conflicto armado 
en algunas zonas del país, condiciones que favorecen el 
reclutamiento y utilización de NNAJ por parte de GAO, 
especialmente en zonas rurales  (UNOCHA 25/01/2021, NRC 
04/02/2021, OHCHR 23/02/202, Primer Informe 24/02/2021, 
ICG 26/02/2021). La COVID-19 no ha detenido la expansión 
territorial y accionar de los GAO y GAD contra la población 
civil vulnerable, provocando el desplazamiento forzado de 
unas 91.000 personas a lo largo del 2020, principalmente 
en  Valle del Cauca, Bolívar, Huila, Cauca, Chocó, Córdoba, 
Norte de Santander y Antioquia (UNOCHA 25/01/2021, 
UNHCR 18/02/2021, UNOCHA 20/02/2021, R4V 23/02/2021, 
Protection Cluster 27/02/2021). El cierre de escuelas y 
las medidas de aislamiento y distanciamiento social han 
provocado la interrupción o limitación de la socialización 
de los NNAJ, y datos de Save the Children indican que el 
40% de los NNAJ no tienen contacto directo ni virtual 
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con otros niños debido a la COVID-19 (Save the Children 
17/02/2021). La sensación de inseguridad se mantiene y 
un 39% de mujeres afirman no salir a la calle de noche por 
este motivo, situación que se agrava con las medidas de 
aislamiento (DANE 26/02/2021).

Gráfica 28. Denuncias por delitos sexuales - enero 
2020 - febrero  2021

Fuente: Policía 28/02/2021

Impacto en servicios

Preocupa la poca respuesta institucional a víctimas de 
VBG debido a varios factores como son faltas de recursos 
tecnológicos para la atención virtual, la falta de cupos en 
las casas de refugio para acoger a las mujeres víctimas y el  
colapso en las líneas telefónicas de atención. Esta falta de 
capacidad del sistema de protección estatal denunciada 
por la OEA tiene como consecuencias el subregistro 
de estas violencias y obvias brechas en las garantías y 
el acceso a servicios básicos de denuncia y protección. 
Además, la poca o nula presencia estatal en algunas zonas 

del país limita la capacidad del Estado para garantizar 
la protección de la población, su derecho a la vida y sus 
derechos económicos, sociales y culturales, así como 
el acceso a la justicia y la participación (IOM 18/02/2021, 
OHCHR 23/02/2021). 

Drivers o factores agravantes

El siempre presente conflicto armado y social en Colombia 
favorece la aparición y toma de control por parte de GAO 
que aprovechan las medidas tomadas por la epidemia para 
expandir su control territorial, ejerciendo fuertes violencias, 
extorsiones, masacres y asesinatos, profundizando 
necesidades de protección y asistencia humanitaria de 
las personas más vulnerables (UNOCHA 25/01/2021, R4V, 
UNOCHA 09/02/2021, UNOCHA 18/02/2021, UNOCHA 
21/01/2021, UNOCHA 24/02/2021, ICG 26/02/2021). Por otro 
lado, las consecuencias económicas y sociales de la 
epidemia han agravado los estereotipos y roles tradicionales 
de género, que junto a la hipersexualización de las mujeres 
venezolanas incrementan los riesgos para la integridad de 
estas. La irregularidad migratoria agravada por los cierres 
de fronteras cronifica la situación de vulnerabilidad de la 
población venezolana en materia de protección, que queda 
sin acceso a los servicios básicos en Colombia y expuesta 
a grandes riesgos de protección, además de ser objeto de 
actos de xenofobia que se materializan en agresiones 
verbales y físicas  (UNOCHA 26/01/2021, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, IOM 18/02/2021, UNOCHA 19/02/2021, DANE 
26/02/2021).
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del país limita la capacidad del Estado para garantizar 
la protección de la población, su derecho a la vida y sus 
derechos económicos, sociales y culturales, así como 
el acceso a la justicia y la participación (IOM 18/02/2021, 
OHCHR 23/02/2021). 

Drivers o factores agravantes

El siempre presente conflicto armado y social en Colombia 
favorece la aparición y toma de control por parte de GAO 
que aprovechan las medidas tomadas por la epidemia para 
expandir su control territorial, ejerciendo fuertes violencias, 
extorsiones, masacres y asesinatos, profundizando 
necesidades de protección y asistencia humanitaria de 
las personas más vulnerables (UNOCHA 25/01/2021, R4V, 
UNOCHA 09/02/2021, UNOCHA 18/02/2021, UNOCHA 
21/01/2021, UNOCHA 24/02/2021, ICG 26/02/2021). Por otro 
lado, las consecuencias económicas y sociales de la 
epidemia han agravado los estereotipos y roles tradicionales 
de género, que junto a la hipersexualización de las mujeres 
venezolanas incrementan los riesgos para la integridad de 
estas. La irregularidad migratoria agravada por los cierres 
de fronteras cronifica la situación de vulnerabilidad de la 
población venezolana en materia de protección, que queda 
sin acceso a los servicios básicos en Colombia y expuesta 
a grandes riesgos de protección, además de ser objeto de 
actos de xenofobia que se materializan en agresiones 
verbales y físicas  (UNOCHA 26/01/2021, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, IOM 18/02/2021, UNOCHA 19/02/2021, DANE 
26/02/2021).

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4-gender-violencia.pdf
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08022021_flash_update_desplazamiento_tibu_nds_btb_vf_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08022021_flash_update_desplazamiento_tibu_nds_btb_vf_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/08022021_flash_update_desplazamiento_tibu_nds_btb_vf_0.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/1297fee7-e4c2-4c80-9889-08c486d9e4b1/230221_Restricciones%20a%20la%20movilidad%20y%20desplazamiento_Alto%20Baud%C3%B3_Choc%C3%B3%20VF.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/1297fee7-e4c2-4c80-9889-08c486d9e4b1/230221_Restricciones%20a%20la%20movilidad%20y%20desplazamiento_Alto%20Baud%C3%B3_Choc%C3%B3%20VF.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/08072020_plan_intersectorial_de_respuesta_covid-19_20202_vf.pdf
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4-gender-violencia.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/19022021_flash_update_no_2_impacto_covid-19_triple_frontera_vff.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/19022021_flash_update_no_2_impacto_covid-19_triple_frontera_vff.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes26 // 78

           Sector Salud

Gráfica 29. Árbol de problemas del Sector Salud

Bienestar físico y mental

El 11% de la población considera que su estado de salud 
es peor que hace un año, proporción que crece entre 
población pobre (DANE 25/01/2021, DANE, 26/02/2021). 
La concentración de recursos sanitarios en la COVID-19 
sigue repercutiendo en servicios como la SSR, lo que se 
refleja en la mortalidad materna, que a finales de febrero 
presenta un incremento del 40% respecto a febrero de 
2020, con las entidades territoriales de Magdalena, Chocó, 
Bolívar, Tolima, Guaviare, Valle del Cauca, Putumayo, Cali, 
Huila y Meta principalmente afectadas  (INS 22/02/2021). 

Las enfermedades crónicas representan uno de los 
principales factores de comorbilidad entre los fallecidos 

por COVID-19, lo que representa un grave riesgo ante la falta 
de atención a estos pacientes, con un especial énfasis en 
población migrante (PAHO 25/02/2021, IFRC 27/02/2021). 
Continúan los incrementos en casos de malaria y dengue, 
las zonas en alerta para malaria son Córdoba, Norte de 
Santander, Cauca, Vichada, Guainía, Chocó, Nariño, 
Antioquia, Meta y Casanare, mientras para dengue son 
Putumayo, Amazonas, Cartagena, Cundinamarca, Cali, 
Vichada, Archipiélago de San Andrés y Providencia 
(INS  22/02/2021).  Persisten también los efectos de la 
epidemia en la salud mental de la población, y la carencia de 
atención en este aspecto afecta especialmente a mujeres 
migrantes y refugiadas, al personal sanitario y a la población 
indígena del Chocó (IOM 18/02/2021, UNOCHA 18/02/2021, 
Universidad de Antioquia 22/02/2021).
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Gráfica 30. Casos notificados de dengue semanas 
epidemiológicas 01 a 08 de 2021

Fuente: INS 24/01/2021

Mecanismos de afrontamiento

A pesar de tener derecho a ser atendidos, un 41% de 
los hombres venezolanos y un 61% de las mujeres no 
recurren a los servicios de salud cuando están enfermos, 
mientras que en torno al 12% recurren a la automedicación 
(UNOCHA 12/01/2021, Hoy Diario de Magdalena 31/01/2021, 
R4V 06/02/2021).  En relación a las estrategias para 
contrarrestar el aislamiento social, estas no han variado 
mucho respecto al mes anterior: hablar con familiares 
y amigos (64%), realizar actividades pendientes (47%) y 
ejercicio físico (26.5%) (DANE 26/02/2021).

Estándares de vida

Alrededor del 45% de la población venezolana afirma no 
tener acceso a servicios de salud a pesar de tener derecho 
a ello y el 76% de los que detallaron alguna barrera en el 
acceso a salud señalaron a la falta de documentación 
como la principal  (R4V 09/02/2021). Se suma a esto el 

desconocimiento de las rutas institucionales para el acceso 
a protección y salud, que pone en riesgo a las poblaciones 
rurales ante los grupos armados, identificándose un 89% de 
venezolanos en Casanare y Arauca que desconocían cómo 
acceder a servicios de salud  (UNOCHA 25/01/2021, R4V 
06/02/2021, IOM 18/02/2021). La xenofobia en los centros 
de salud afecta principalmente a mujeres y niñas migrantes, 
gestantes y víctimas de violencia sexual, a quienes no se 
les aplica el protocolo correspondiente (Caribe Afirmativo 
15/02/2021). Para el resto de la población del país las 
principales barreras de acceso a servicios o productos de 
salud fueron las grandes filas, el cierre de centros de salud 
y el desabastecimiento  (Save the Children 16/02/2021). 
En zonas del Chocó, Amazonas, Nariño y Bajo Cauca se 
presentan problemas de acceso físico para la población 
rural y se identifican grandes problemas de calidad y 
salubridad en la infraestructura sanitaria, lo que podría 
incidir en la incidencia y mortalidad por COVID-19, así como 
otras enfermedades infecciosas (UNHCHR  23/02/2021, 
UNOCHA 21/01/2021).

Impacto en personas

Los números reflejan una mejoría respecto al mes anterior 
en relación con los efectos de la epidemia sobre la conducta 
de las personas para acceder a la atención médica o acudir 
a centros sanitarios. Sin embargo, siguen existiendo 
proporciones de la población que han dejado de asistir 
a consultas médicas (28.3%), estudios médicos (8.4%), 
tratamientos médicos (7%), terapias (3%), cirugías (4%) 
y vacunación (1,6%). Preocupa que haya personas que 
puedan estar comprometiendo su salud al no acceder a 
estos servicios (DANE 26/02/2021).

 Impacto en servicios

La disponibilidad de camas UCI a nivel nacional mejora y se 
sitúa en el 55%, no existiendo ningún departamento con 
una ocupación mayor al 72%. Los enfermos de coronavirus 
ocupan una de cada tres de estas camas (PAHO 25/02/2021). 
Preocupan el archipiélago de San Andrés, Providencia y 
Santa Catalina con solamente un hospital en la primera 
isla para atender a toda la población, así como Chocó 
y Amazonas, con grandes deficiencias en la escasa e 
insuficiente infraestructura sanitaria que provocan una 
gran vulnerabilidad de sus poblaciones, que han sufrido más 
gravemente las consecuencias de la COVID-19 (UNOHCHR,  
23/02/2021, IFRC 27/02/2021).

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/BoletinEpidemiologico/2021_Boletin_epidemiologico_semana_4.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/efe33ff8-aece-4f18-a64b-5d4c7e3fbf65/12012021_Alerta%20situaci%C3%B3n%20COVID%20Triple%20Frontera%20VF.pdf
https://www.hoydiariodelmagdalena.com.co/archivos/472759
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/2020_JNA_CASANARE2.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3-gender-salud.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/3-gender-salud.pdf
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-health-and-nutrition-children
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/assessments/20012021_flash_mira_bajo_cauca_caucasia_y_zaragoza_vf.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia
https://www.hchr.org.co/documentoseinformes/informes/altocomisionado/HRC46-Informe-anual-2020_traduccion-no-oficial.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO017du1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO017du1.pdf


Better Data        Better Decisions       Better Outcomes28 // 78

Gráfica 31. Mapa del porcentaje de ocupación de UCI al 31 de febrero de 2021

Fuente: PAHO 25/02/2021

Drivers o factores agravantes

Los efectos de las inundaciones, sumados a una 
insuficiente inversión en el sistema de salud del país 
pese a las recientes mejoras para enfrentar la COVID-19, 
siguen comprometiendo el acceso a la salud en las 
regiones del Chocó, Maddalena, La Guajira, Atlántico, 

Antioquia, Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (UNOCHA 25/01/2021, UNOCHA 18/02/2021, IFRC 
27/02/2021). Las fronteras continúan cerradas, debido 
principalmente a la baja capacidad hospitalaria y como 
medida de contención de las nuevas cepas (Proyecto 
Migración Venezuela 15/02/2021). 

https://www.paho.org/es/reportes-situacion-covid-19-colombia
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          Sector Educación

     

Gráfica 32. Árbol de problemas del Sector Educación

Bienestar físico y mental

El 30% de los estudiantes se sintieron más ansiosos, 
sobrecargados y con dificultades para concentrarse debido 
a las clases virtuales y al aislamiento, en especial en hogares 
de estratos altos  (ProBogotá 27/01/2021). Según Save the 
Children, el mayor impacto lo han sufrido los NNAJ de 
hogares cuyos ingresos se redujeron en al menos la mitad, 
y las niñas son las más preocupadas, menos esperanzadas 
y más tristes ante la posibilidad de no retornar a clases 
(Save the Children 19/02/2021). La afectación de la salud 
mental se extiende a los docentes debido a los desafíos 
de la educación virtual y los aumentos en la carga laboral, 
entre otros factores (UNOCHA 25/01/2021).

Estándares de vida

Se mantiene en un 87% la tasa de acceso a educación y 
tres de cada cuatro NNAJ tienen acceso a aplicaciones 
móviles de aprendizaje y tareas de su profesor, mejorando 
los datos de meses anteriores, aunque según Save the 
Children Colombia sigue por debajo de la media regional en 
uso de internet en actividades educativas (Save the Children 
19/02/2021, DANE 25/02/2021). La falta de internet (muy 

desigual en su cobertura y velocidad según los estratos de 
los hogares), la imposibilidad de hacer frente a los costes de 
la matrícula y la falta de oferta educativa virtual por parte 
de IE son las principales barreras de acceso a la educación, 
acentuándose en hogares donde existen miembros con 
discapacidad, liderados por mujeres o en hogares que 
perdieron sus ingresos por motivo de la COVID-19. Además, 
un 38% de los NNAJ tienen problemas para entender 
las tareas asignadas según datos de Save the Children 
(ProBogotá 27/01/2021, Save the Children 19/02/2021, 
DANE 25/02/2021). El Estatuto Nacional de Protección 
recientemente anunciado garantiza la educación para los 
NNAJ venezolanos pese a que la educación debería estar 
garantizada con independencia de la situación migratoria. 
Solamente el 20% de los NNAJ provenientes de Venezuela 
tienen acceso a educación y la irregularidad y la falta de 
dispositivos electrónicos e internet son las principales 
barreras identificadas para el acceso, si bien se identifican 
problemas adicionales en la convalidación de títulos y a 
la hora de graduarse en caso de no disponer de PEP (NRC 
04/02/2021, R4V 05/02/2021, R4V 09/02/2021, Portafolio 
09/02/2021, Canal 1 10/02/2021, BBC 11/02/2021, Vanguardia 
11/02/2021, Caribe Afirmativo 15/02/2021). La calidad de 
la educación se ha resentido en su modalidad a distancia. 

https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Reporte%20de%20situaci%C3%B3n%20-%20Migrantes%20y%20refugiados%20en%20tr%C3%A1nsito%20provenientes%20de%20Venezuela%2C%20diciembre%202020_0.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/GUIA%20LEGAL-OPTIMIZADO%20WEB.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://www.portafolio.co/opinion/editorial/ruta-hacia-la-humanidad-editorial-francisco-miranda-548952
https://noticias.canal1.com.co/nacional/autoridades-piden-al-gobierno-recursos-para-regularizar-a-50-mil-migrantes-en-bucaramanga/
https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-56019820#:~:text=Seg%C3%BAn%20el%20plan%20del%20gobierno,y%20sujeta%20a%20algunos%20derechos.
https://www.vanguardia.com/area-metropolitana/bucaramanga/nueva-ley-regularizara-a-mas-de-111-mil-migrantes-en-santander-XA3389808
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
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El 46% de los cuidadores considera que es muy difícil 
mantener una rutina de estudio en casa y la mitad tanto de 
cuidadores como de estudiantes consideran que aprenden 
poco bajo este modelo educativo. Además, menos del 
40% de los estudiantes ven revisadas sus tareas a diario 
y solamente en torno al 50% disponen en exclusividad 
de lugares de estudio y dispositivos electrónicos de 
aprendizaje (ProBogotá 27/01/2021, Save the Children 
19/02/2021).

Impacto en personas

Se mantiene el 4% de NNAJ que interrumpieron por 
completo su educación debido a la COVID-19 y a pesar 
del inicio de la vuelta a clases presenciales un 40% de 
los cuidadores y estudiantes creen que no volverán 
a las escuelas (Save the Children 19/02/2021, DANE 
25/02/2021). Se consolidan los cambios en la educación 
en su modalidad virtual a pesar de que existen brechas 
de acceso y la adaptación ha sido desigual: el 20% de los 
estudiantes considera que las actividades educativas 
no han evolucionado y un 10% no cree estar preparado 
para aprobar el año escolar  (ProBogotá 27/01/2021, DANE 
25/02/2021). Cuidadores y docentes han tenido que cambiar 
sus papeles respecto a la educación de NNAJ, con un 60% 
de padres más involucrados y con una mejora notable de la 
percepción de la labor de profesores (ProBogotá  27/01/2021, 
Save the Children 19/02/2021). El Banco Mundial estimó que 
la pérdida de aprendizaje en Colombia podría alcanzar el 
52% en caso de mantenerse la educación a distancia y que 
se quedaría en un 37% en caso de implementar con éxito el 
modelo de alternancia (GoC 21/02/2021). No existe manera 
de probar la relación entre la deserción de 100.000 NNAJ 
desde marzo y la COVID-19. Sin embargo, 480 municipios 
presentan tasas de deserción superiores a la media del 
3%,  284 municipios tienen tasas de cobertura menores 
al 89.9% y las estimaciones hablan de que el riesgo de 
deserción podría llegar a triplicarse  (UNOCHA 25/01/2021, 
ProBogotá 27/01/2021).

Impacto en servicios

A 22 de febrero el 71% de las Secretarías de Educación 
habían iniciado el retorno a clases a través del modelo 
de alternancia con desigual implementación entre 
departamentos y entre IE privadas y públicas, con 
significativas discrepancias entre algunos docentes y 
cuidadores. Independientemente del retorno a clases, un 
22% de los NNAJ sin acceso a educación se encuentran en 
esa situación por la no adaptación de las IE a la educación a 
distancia y los servicios de protección a la niñez cubiertos en 

escuelas se encuentran paralizados (UNOCHA 25/01/2021, 
ProBogotá  27/01/2021, Infobae 17/02/2021, GoC 22/02/2021, 
DANE 25/02/2021). El cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad para la vuelta a clases preocupa a estudiantes, 
docentes y cuidadores, especialmente en estratos bajos 
y colegios públicos, donde la confianza en la adecuación 
de las instituciones es menor (ProBogotá  27/01/2021). 
Entre las adecuaciones requeridas se encuentran la 
disponibilidad de agua y jabón, gel antibacterial, tapabocas, 
un equipo encargado del cumplimiento y adecuación de 
estas medidas, adecuar infraestructuras y espacios, 
protocolos de remisión de casos positivos, garantizar 
el espacio entre estudiantes, apoyo psicológico, tests a 
profesores y personal o protocolos para el aislamiento de 
casos positivos  (ProBogotá  27/01/2021). Las afectaciones 
de IE en Providencia debido a las lluvias siguen sin 
resolverse dificultando la vuelta a clases presenciales 
(IFRC 27/02/2021). 

Drivers o factores agravantes

Permanecen los factores estructurales que afectan al 
sector educativo y que se agravan con motivo de la 
epidemia por COVID-19. Entre ellos la elevada tasa de 
desescolarización antes de marzo de 2020 con especial 
énfasis en NNAJ venezolanos e indígenas, así como 
en torno a un 5% anual de abandono escolar que debe 
desvincularse del efecto del coronavirus  (R4V 16/07/2020, 
R4V 30/09/2020, UNICEF 13/10/2020, DANE 25/11/2020, 
UNESCO 07/12/2020 DANE 22/12/2020, R4V  09/02/2021, 
Save the Children 19/02/2021, Caribe Afirmativo 15/02/2021). 
Los problemas generalizados de conectividad a internet 
en hogares y escuelas (en torno al 40% de ambos) y la 
falta de instalaciones adecuadas de agua y saneamiento 
básico en las IE (la mitad de ellas con servicios de higiene 
limitados o inexistentes) son dos de los principales factores 
agravantes de cara a la educación virtual y a la vuelta a 
clases presenciales (WHO 28/05/2020, ECLAC 30/08/2020, 
ECLAC 31/08/2020, UNESCO 07/12/2020, WHO 28/12/2020, 
UNOCHA 25/01/2021). Otros problemas estructurales que 
afectan al sector educativo son la situación de irregularidad 
de miles de venezolanos (que debería mejorar con el nuevo 
PEP) y su presión sobre el sistema educativo, la baja 
inversión en educación (a pesar del incremento en 2021) o la 
violencia que afecta al país (UNOCHA 15/07/2020, UNOCHA 
25/07/2020, UNOCHA 04/10/2020, R4V 04/10/2020, OECD 
2020, UN News Service 05/12/2020, UNESCO 07/12/2020, 
R4V 10/12/2020, GoC 22/12/2020, UNOCHA 25/01/2021, 
ProBogotá  27/01/2021,  Canal 1 10/02/2021 Caribe Afirmativo  
15/02/2021, ICG 26/02/2021).

https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/4023%20Resumen%20ejecutivo.pdf
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://www.infobae.com/america/colombia/2021/02/17/el-59-de-las-secretarias-de-educacion-en-colombia-adelantan-la-implementacion-del-modelo-de-alternancia/
https://www.mineducacion.gov.co/portal/salaprensa/Noticias/403843:Continua-el-regreso-de-los-estudiantes-a-las-aulas-bajo-el-modelo-de-alternancia-en-todo-el-territorio-nacional
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/encuesta-pulso-social
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRCO017du1.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/77776.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ENG_3R_Informe%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Necesidades_VF_29092020.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/REACH_COL_Indicadores_de_Riesgo_COVID19_MIGRANTES_JULIO2020-2.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-octubre-2020.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pulso-social/presentacion-pulso-social-noviembre-2020-extendida.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Factsheet_Evaluaci%C3%B3n_SUCRE_dic2020_VF.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/library/impact-covid-19-childrens-education
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2020-covid-regional-hygiene-snapshot-lac
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45904/1/S2000510_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/45938/4/S2000550_es.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://washdata.org/report/jmp-2020-wash-schools-es
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/15072020_colombia_informe_de_situacion_no_10_impacto_covid-19_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/briefing_humanitario_arauca_junio_2020_vf%20%281%29.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/04102020_informe_de_situacion_no1_impacto_humantario_por_covid_en_amazonas_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ESPAN%CC%83OL_3RONDA_Informe%20Evaluacio%CC%81n%20de%20Necesidades.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/69096873-en.pdf?expires=1610269395&id=id&accname=guest&checksum=2078F68AC600DF6996396E9C4E9FE0EA
https://redhum.org/documento/3694536
https://api.thedeep.io/private-file/7e270f04-f9f9-4f30-8c3c-21d260f7cb4c/375059spa.pdf
https://api.thedeep.io/private-file/3f26018d-157d-42b5-b150-5b01d40aa3be/RMRP%202021.pdf
https://www.portafolio.co/mas-contenido/presupuesto-para-la-educacion-en-colombia-para-2021-547750
https://de277bf1-01bf-4c00-8890-fa4ec592f76f.usrfiles.com/ugd/de277b_d092adc85bd148c685a788f35dae3e83.pdf
https://noticias.canal1.com.co/nacional/autoridades-piden-al-gobierno-recursos-para-regularizar-a-50-mil-migrantes-en-bucaramanga/
https://21475655-932b-4f16-93c9-e4289a9616ac.filesusr.com/ugd/526227_8f1b18a3fa584a44a166137d14dba7f1.pdf
https://d2071andvip0wj.cloudfront.net/087-colombia-coca-and-violence-spanish.pdf
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          Sector Albergue

Gráfica 33. Árbol de problemas Sector Albergue

Bienestar físico y mental

El 38% de los hogares venezolanos viven en hacinamiento, 
lo que junto a otros factores como no contar con servicios 
básicos, construcciones y cocinas de mala calidad y otras 
circunstancias que dificultan garantizar medidas higiénico-
sanitarias favorecen los contagios por COVID-19 y otras 
enfermedades gastrointestinales y respiratorias (REACH 
31/12/2020, UNOCHA 25/01/2021, NRC 04/02/2021, R4V 
05/02/2021, R4V 06/02/2021, El País 24/02/2021). Los 
riesgos para la vida relacionados con la vivienda no se 
asocian únicamente a enfermedades sino que la inseguridad 
en barrios pobres se manifiesta en el hecho de que más de 
un 25% de la población desconfía de sus vecinos, lo que 
afecta directa e indirectamente a la salud física y mental 
de la población (REACH 31/12/2020, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, (DANE 25/02/2021). El riesgo y la ejecución 
de los desalojos por impago incrementados durante la 
epidemia suponen una afectación en la salud mental 
para hasta un 77% de los arrendatarios especialmente 
venezolanos y se reportan incidentes violentos asociados 
a su ejecución, que a menudo desemboca en situación 
de calle con los riesgos para la salud que ello conlleva  
(UNOCHA 25/01/2021), R4V 05/02/2021, R4V 06/02/2021, 
R4V 16/02/2021). 

Mecanismos de afrontamiento

Entre el 52% y el 86% de los hogares venezolanos tienen 
que recurrir a estrategias como el endeudamiento para 
poder acceder o mantenerse en una vivienda, situación 
que se ha agravado por motivo de la COVID-19 (R4V 
06/02/2021, R4V 16/02/2021). Otra estrategia recurrente 
es la creación o invasión de asentamientos informales 
con una infraestructura precaria, sin servicios básicos 
y en los que existen graves riesgos de contagio por 
COVID-19 y otras enfermedades, situación que afecta 
especialmente a comunidades étnicas, campesinas 
y a población venezolana (REACH 31/12/2020, Proyecto 
Migración Venezuela 21/01/2021, UNOCHA 26/01/2021, 
Caribe Afirmativo 15/02/2021, R4V 16/02/2021). El 
mecanismo de adaptación más grave es la pernoctación 
en la vía pública, ríos, parques o playas, adoptado por casi 
el 100% de los caminantes a pesar de los riesgos de salud y 
para la integridad física y sexual de quien los adopta (R4V 
03/02/2021, NRC 04/02/2021, R4V 06/02/2021, Hoy Diario 
de Magdalena 22/02/2021).
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Estándares de vida

Las dos principales barreras para el acceso a vivienda son 
los recursos económicos y la documentación. El alto coste 
de la vivienda en condiciones de seguridad y dignidad la 
hace inaccesible para una buena parte de la población 
gravemente afectada por la crisis generada por la COVID-19 
(REACH 31/12/2020, UN Security Council 08/01/2021, 
Proyecto Migración Venezuela 14/01/2021, R4V 03/02/2021, 
R4V 06/02/2021, Portafolio 12/02/2021). La irregularidad 
migratoria fuerza a muchos venezolanos a acceder a sus 
viviendas sin contratos y en condiciones de informalidad 
siendo mucho más susceptibles a los desalojos forzados 
(REACH 31/12/2020, R4V 03/02/2021, R4V 06/02/2021, R4V 
09/02/2021, Portafolio 12/02/2021, UNHCR 16/02/2021, R4V 
16/02/2021).  Entre los servicios básicos dentro del hogar 
destacan las carencias de los asentamientos informales, 
donde dos de cada tres hogares carecen de servicio de 
agua y gas. El internet, clave durante la epidemia para los 
servicios de educación, protección social o teletrabajo, 
solamente se encuentra disponible en el 60% de los hogares 
del país, con cobertura notablemente menores en zonas 
rurales y en población indígena y afrodescendiente (REACH 
31/12/2020, ProBogotá 27/01/2021, ECLAC 28/01/2021, 
GoC 4/02/2021).

Gráfica 34. Hogares sin acceso a internet en el hogar 
- enero de  2021  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: DANE, 12/03/2021

Impacto en personas

Perder el sitio de vivienda a causa de desalojos ha sido 
un evento documentado en 1.909 migrantes y refugiados 
venezolanos entre marzo y agosto de 2020, población 
altamente vulnerable económicamente en donde las 
mujeres  enfrentan riesgos de violencia sexual, además los 
niños se enfrentan a impactos que se relacionan no solo con 
la vivienda, también con su salud, educación y desarrollo 
(R4V 19/10/2020, Proyecto Migración Venezuela 21/01/2021, 
R4V 05/02/2021, R4V 16/02/2021). El conflicto armado y 
el control de territorios, aumentado durante la epidemia, 
ha generado desplazamientos forzados principalmente 
en población rural afrodescendiente e indígena de 
departamentos como Nariño, Chocó, Cauca, Antioquia, 
Norte de Santander y Risaralda, documentándose 23.800 
personas en el último año (R4V 23/01/2021, MIRE 31/01/2021, 
UNHCR 18/02/2021, International Crisis Group 26/02/2021). 
Cabe resaltar que la respuesta del Estado a estos eventos 
ha sido limitada (Caribe Afirmativo 15/02/2021, UNOCHA 
24/02/2021). Sumado a todo lo anterior, las emergencias 
climáticas dejaron más de 610.000 afectados en Antioquia, 
Arauca, Bogotá D.C., Bolívar, Caquetá, Cauca, Cesar, Chocó, 
Cundinamarca, Guaviare, La Guajira, Meta, Nariño, Norte 
de Santander, Santander y Valle del Cauca (UNOCHA 
25/01/2021, UNOCHA 02/02/2021, GIFMM 06/02/2021, 
Protection Cluster 27/02/2021).

Impacto en servicios

El sector de venta y alquiler de viviendas ha presentado 
aumentos de precio a consecuencia de la epidemia, 
provocando que permanezcan más tiempo vacías 
mientras la población busca lugares más económicos 
(REACH 31/12/2020, Banco de la República 02/02/2021, 
Portafolio 12/02/2021). De igual forma la disponibilidad 
de albergues para migrantes y personas sin hogar ha 
variado, produciéndose numerosos cierres por no cumplir 
estándares higiénico-sanitarios (R4V 05/02/2021, El diario 
11/02/2021, UCAB 17/02/2021). Finalmente en cuanto a la 
recuperación, limpieza y reconstrucción de las viviendas 
destruidas tras el paso del huracán Iota, se adelantó la 
demolición y se puso en marcha la reconstrucción de 
1.134 edificios mediante el Plan 100 en Providencia, y en 
la ciudad de Mocoa también se reportan avances en su 
reconstrucción y mitigación (UNGRD 08/01/2021, UNGRD 
18/01/2021, UNGRD 06/02/2021, UNGRD 26/02/2021).
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Drivers o factores agravantes

La informalidad laboral, la desigualdad y la pobreza siguen 
siendo factores agravantes en el sector de vivienda, 
afectando especialmente a la población venezolana. El 
56% de los migrantes venezolanos en situación irregular 
enfrentan problemas para formalizar contratos de alquiler, 
y a la irregularidad y los problemas de ella derivados hay que 
sumar la creciente xenofobia en el país que afecta también 
a la hora de acceder a vivienda y a la hora de convivir en 
los barrios (UNOCHA 26/01/2021, R4V 05/02/2021, BBC 

11/02/2021, Caribe Afirmativo 15/02/2021, R4V 16/02/2021, 
UNOCHA 18/02/2021). Otros factores agravantes son los 
frecuentes eventos climáticos extremos y el conflicto 
armado que generan el abandono o pérdida de la vivienda, 
siendo más devastador en zonas rurales, llevando a que 
la población deba asentarse en terrenos precarios, 
inseguros y riesgosos. A esto se suma una  presencia 
limitada del Estado ante la magnitud de estos eventos 
(GIFMM 23/01/2021, Caribe Afirmativo 15/02/2021, UNHCR 
18/02/2021, UNOCHA 24/02/2021).

Gráfica 35. Razones de desalojo entre abril y octubre de 2020

Fuente: GIFMM 19/10/2020
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         Sector Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Gráfica 36. Árbol de problemas Sector Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Bienestar físico y mental

La carencia de servicios WASH de calidad puede acarrear 
un aumento en los contagios por coronavirus y aumentar 
su mortalidad (UNOCHA  25/01/2021, NRC 04/02/2021, IFRC 
27/02/2021). Otras enfermedades relacionadas con este 
sector son las gastrointestinales como la desnutrición y 
la EDA, que han causado en niños y niñas de menos de 5 
años 27 y 16 muertes respectivamente en lo corrido del 
año, además el 11% de migrantes también han reportado 
síntomas relacionados (UNOCHA  25/01/2021, R4V 
06/02/2021, IFRCR 27/02/2021, INS 28/02/202, REACH 
28/02/2021). Además, la presencia de cianotoxinas por 
eutrofización de aguas puede afectar diferentes órganos.

Esta contaminación puede darse por acumulación y 
estancamiento de aguas que también generan vectores 
que causan, entre otras enfermedades, dengue y malaria, 
afectando principalmente zonas rurales, personas en 
situación de calle, NNA, mujeres, desplazadas y confinadas, 
personas con discapacidad y con enfermedades 
preexistentes (iagua 20/01/2021, UNOCHA  25/01/2021, 
IFRC 27/02/2021, INS 22/02/2021, INS 28/02/2021).
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Gráfica 37. Índice de Riesgo de Calidad de Agua - 
IRCA

Fuente: INS, 15/11/2020

Mecanismos de afrontamiento

Las estrategias adoptadas para satisfacer las necesidades 
de agua tales como reciclar agua de lluvia, acudir a ríos y 
pozos recorriendo grandes distancias y no tratar el agua 
para potabilizarla antes del consumo se documenta en 41% 
de personas en La Guajira (donde existe gran proporción de 
población indígena) y en 78% de caminantes en Casanare, lo 
que trae riesgo de enfermedades gastrointestinales (HRW 
08/12/2020, UNOCHA 21/01/2021, UNOCHA  25/01/2021, 
UNOCHA 27/01/2021, NRC 04/02/2021, MIRE 05/02/2021, 

R4V 06/02/2021, REACH 28/02/2021). En relación al 
saneamiento, la defecación al aire libre en ríos, quebradas 
o letrinas compartidas entre muchas personas llega a 
ser practicada por hasta un 40% de guajiros y un 15% de 
migrantes venezolanos, cifras muy altas comparadas con 
el 5% del resto del país (MIRE 20/11/2020, WHO 28/11/2020, 
R4V 18/12/2020, ACAPS 21/01/2021, UNOCHA  25/01/2021, 
REACH 28/02/2021). La higiene, importantísima para 
prevenir el contagio por COVID-19, se ve agravada por todo 
lo anterior, además en algunos casos se deben dejar de 
comprar los insumos requerido ante el alza en sus precios o 
reemplazarlos por otros más económicos (Caribe Afirmativo 
15/02/2021, REACH 28/02/2021,  MIRE 07/03/2021).

Estándares de vida

Sigue existiendo una gran desigualdad en las carencias 
en el acceso y disponibilidad a acueductos, alcantarillado, 
recolección de residuos sólidos y productos de higiene, 
especialmente entre zonas rurales. Algunos municipios 
de Nariño, Antioquia, Chocó o Magdalena no alcanzan el 
35% de cobertura de agua por tubería frente al 87% de 
media a nivel urbano, y municipios como Uribia (La Guajira) 
carecen por completo de servicio de agua corriente. La 
cobertura de saneamiento es todavía más dispar con un 
82% en zonas urbanas y un 14% en zonas rurales, aunque en 
municipios de Nariño, Antioquia, Chocó, Cauca y La Guajira 
esta carencia afecta a entre el 45% y el 95% de hogares 
(REACH 31/12/2020, UNOCHA 25/01/2021, R4V 03/02/2021, 
NRC 04/02/2021, RCN 05/02/2021, R4V 06/02/2021, R4V 
09/02/2021, Save the Children 16/02/2021, IOM 18/02/2021, 
OHCHR 23/02/2021, REACH 28/02/2021, MIRE 07/03/2021).

 La práctica del lavado de manos frecuente ha sido 
adoptada por casi  el 100% de la población, si bien el acceso 
a agua y jabón varía entre el 34% y el 69% según las fuentes 
consultadas, y se reportan incrementos en los precios 
de los productos de higiene personal y menstrual que 
dificultan el acceso a los mismos en un contexto como el 
actual donde la higiene es clave (REACH 31/12/2020, R4V 
03/02/2021, R4V 06/02/2021, Save the Children 16/02/2021, 
Save the Children 17/02/2021, Facebook, Carnegie Mellon 
University, University of Maryland 21/02/2021, REACH 
28/02/2021, MIRE 07/03/2021). 
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Gráfica 38. Cobertura de agua potable 

Fuente: Revista Entornos 30/01/2021

Impacto en personas

La temporada de lluvias y las recientes inundaciones han 
ocasionado daños en las conexiones y tuberías domiciliarias 
en las comunidades de Amazonas, Chocó, Nariño, La Guajira 
y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 
manteniendo la población con dificultades para poner en 
práctica adecuadas normas de higiene y limpieza, siendo 
especialmente afectados los desplazados internos, 
migrantes y refugiados (IFRC 18/01/2021, Caribe Afirmativo 
15/02/2021, UNOCHA 17/02/2021, IFRC 27/02/2021). Esta 
situación es aún más crítica en las comunidades de La 
Guajira, Chocó y Nariño que presentan doble y triple 
afectación por inundaciones, accionar de GAO y daños 
medioambientales derivados de actividades extractivas 
y que privan a los pobladores de los servicios de WASH, 
exponiendo especialmente a los NNA a contraer COVID-19 
y otras enfermedades por no contar con los servicios de 
higiene (UNOCHA 25/01/2021). 

A pesar de las limitaciones en el acceso a elementos 
de higiene en regiones como La Guajira, una encuesta 
reciente muestra que desde el comienzo de la epidemia 
se ha incrementado notablemente el uso de elementos 
de higiene como tapabocas desechables (483%), alcohol 
(74%), gel antibacterial (194%) , toallas de papel (17%) y 
guantes quirúrgicos (550%), aunados a la práctica de la 
desinfección con alcohol, jabón de manos, cloro y jabón 
de ropa, lo que demuestra el éxito de las campañas de 
información y prevención (REACH 28/02/2021).   

Impacto en servicios

Continúan las fallas en el suministro de agua en el 
archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina tras los daños ocasionados por el huracán lota 
en las infraestructuras de agua domiciliarias y tuberías. 
Igualmente, las fuertes lluvias ocurridas desde noviembre 
seguidas de deslizamientos e inundaciones causaron graves 
afectaciones en acueductos y sistemas de alcantarillados 
de los departamentos de Chocó, Arauca, Nariño, Meta, 
Antioquia y La Guajira, privando a las comunidades 
afectadas de aguas no tratadas y servicios de agua y 
saneamiento y hasta la fecha se desconoce el estado de 
las reparaciones (UNOCHA 25/01/2021, UNOCHA 17/02/2021, 
IFRC 27/02/2021). Por otra parte, los hogares denuncian 
la variación de los precios de los productos de higiene 
tan importantes para prevenir la COVID-19, señalan que 
el alcohol y los tapabocas son los productos mayormente 
afectados tanto en precio como en disponibilidad en el 
mercado, mientras los comerciantes asocian la subida 
de precios a las restricciones de movilidad, mal estado 
de las vías y condiciones meteorológicas que afectan a la 
red de abastecimiento. Entre los impactos positivos de la 
epidemia se encuentra la ampliación de servicios de agua 
y saneamiento a algunas zonas de La Guajira debido al 
aumento de la demanda y las mayores exigencias surgidas a 
raíz de la COVID-19 (REACH 31/12/2020, REACH 28/02/2021)

Drivers o factores agravantes

En Colombia persisten los problemas de cobertura y acceso 
a los servicios WASH, especialmente entre las comunidades 
afectadas por los recientes eventos climatológicos y 
hechos victimizantes de grupos armados, que agravan la 
histórica desigualdad en el suministro de insumos básicos 
de agua, saneamiento e higiene en función de los ingresos, 
de la ruralidad o incluso de la nacionalidad (El Espectador 
27/07/2018, UNOCHA 25/01/2021, RCN 05/02/2021, UNOCHA 
17/02/2021). Este conjunto de debilidades en el contexto 
actual incrementan los riesgos de contagio por COVID-19 
y pone en relieve las deficiencias del sector para enfrentar 
a la epidemia (El Espectador 27/07/2018).

https://revistaentornos.com/malteser-y-medical-teams-promueven-en-colombia-una-vacunacion-del-covid-19-incluyente/
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/989fe42d/REACH_COL2003_Hojainformativa_WMA_Febrero2021.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/cba7d073/COL1903_JMMI_Hoja_informativa_nov2020.pdf
https://www.impact-repository.org/document/reach/989fe42d/REACH_COL2003_Hojainformativa_WMA_Febrero2021.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarillado-en-colombia/
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/nos-preocupa-mucho-gobierno-sobre-cambio-climatico-y
https://www.rcnradio.com/estilo-de-vida/medio-ambiente/nos-preocupa-mucho-gobierno-sobre-cambio-climatico-y
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/17022021_impacto_humanitario_por_covid-19_sitrep_no18_vf.pdf
https://www.elespectador.com/noticias/economia/lo-que-falta-en-suministro-de-agua-y-alcantarillado-en-colombia/
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Riesgos y amenazas por sector 
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8. Vacíos de información

Información y vacíos a nivel intersectorial

Este informe se ha basado en el procesamiento de 130 
documentos, publicados la mayoría de ellos entre el 1 y el 
28 de febrero de 2021, dando un total de 1.586 entradas o 
piezas de información de todas las regiones del territorio 
nacional colombiano, repartidas más uniformemente 
que en meses pasados entre numerosos departamentos 
de Colombia. Vuelve a identificarse información sobre 
departamentos de tránsito para población venezolana 
como Arauca y por primera vez se incrementa el volumen 
de datos de otros como Casanare, donde existe numerosa 
población caminante. Se incrementó ligeramente la 
cantidad de información sobre personas con discapacidad 
o mujeres en estado de embarazo o lactancia, aunque 
los datos pertenecían a informes no focalizados en estas 
circunstancias, por lo que sigue siendo necesario levantar 
información acerca de grupos con necesidades especiales. 

Sigue llamando la atención la escasísima información 
acerca de PDIs a pesar de representar el 10% de la población 
de Colombia. Se  prueba la necesidad de evaluaciones 
con enfoques en poblaciones concretas más allá de los 
datos de carácter más generalista más allá de la población 
venezolana en el país. 

Respecto al tipo de información disponible destaca la poca 
cantidad de información acerca de los mecanismos de 
supervivencia adoptados por la población. Esto llama la 
atención visto el gran impacto de la COVID-19 y la doble 
y triple afectación provocadas por eventos climáticos y 
violencia, especialmente debido a la reducción de ingresos 
en los hogares. Pese a que a grandes rasgos se identifican 
estos mecanismos y se ratifica su existencia existe muy 
poca información que detalle cómo, cuándo, por qué y quién 
los adopta. Llama también la atención la poca involucración 
de la población afectada a la hora de levantar la información, 
existiendo únicamente 38 de las más de 1.500 entradas 
que recogen opiniones de la población beneficiaria o 
afectada acerca de sus necesidades o sus prioridades de 
intervención. 

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

Vacíos a nivel sectorial

A nivel de sectores, como resumen y en términos 
cuantitativos, el orden de estos según la cantidad de piezas 
de información extraídas se mantiene muy similar a enero: 
Protección, Salud, Medios de Vida, Educación, Seguridad 
Alimentaria, Albergue, WASH, y Nutrición. El Tablero de 
DEEP mostrado más adelante proporciona de manera 
gráfica la información necesaria para identificar los vacíos 
de información en cada sector desde un punto de vista 
cuantitativo, por lo que a continuación se presentan los 
vacíos cualitativos concretos identificados por el equipo 
de análisis para cada sector:

Medios de vida

Las fuentes de información disponibles más utilizadas 
para el sector provienen del DANE, principalmente las 
encuestas mensuales Pulso Social y Mercado Laboral. 
Del sector privado se destacan las publicaciones de 
Fedesarrollo, mientras que el resto de información más 
cualitativa o no exclusivamente centrada en Medios de Vida 
se obtiene de documentos publicados por el Observatorio 
del Proyecto Migración Venezuela, UNOCHA, GIFMM u otras 
organizaciones humanitarias.  

La información publicada mensualmente por el DANE 
proporciona información muy valiosa en este sector 
para el grueso de la población, pero existe la necesidad 
de productos con datos similares diferenciados para 
la población venezolana en todas las dimensiones, y 
de carácter representativo, pues los datos publicados 
por GIFMM no son representativos. La información 
disponible sobre el impacto de la COVID-19 en empresas es 
insuficiente, por lo que se requieren informes o productos 
de periodicidad menor. La disminución en los ingresos de la 
población debido a la COVID-19 es un problema ampliamente 
identificado, pero no se ha cuantificado hasta la fecha, 
ni para población local ni para la migrante y refugiada, y 
convendría ahondar en ella. 

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Entre los principales vacíos de información se encuentra, 
en primer lugar, la ausencia de datos representativos y 
recientes de nutrición. Han pasado cinco años desde la 
última ENSIN y en un contexto como el que vive Colombia 
actualmente se antoja muy necesaria una actualización de 
los datos nutricionales de la población, que deberían incluir 
además la nueva realidad colombiana en la que cientos 
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de miles de venezolanos se encuentran afincados en el 
país. Los datos publicados recientemente por FAO, pese a 
considerarse los más actualizados en términos de nutrición 
a nivel nacional, ofrecen información sobre 2019, cuando 
la realidad de Colombia era completamente diferente a 
la actual.

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

Protección

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

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

Salud

El enfoque prioritario a la epidemia por COVID-19 opaca 
las necesidades históricas, permanentes y recientes del 
sector salud. Sin embargo,  el Boletín Epidemiológico 
Nacional del INS y los Reportes de Situación facilitados 
por la PAHO/WHO son fuentes fiables de información que 
permiten entender la tendencia de las afecciones  que 
alteran el bienestar físico y mental de la población, por su 
periodicidad y contenido. 

No obstante, se desconoce la demanda de suministros, 
servicios y necesidades esenciales para la atención de 

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

Educación

Los principales datos disponibles y actualizados para 
el sector Educación provienen de documentos como la 
Encuesta Pulso Social u otras recopilaciones de datos y 
evaluaciones que no están estrictamente centradas en el 
sector, por lo que la información recogida en ellos aborda 
temáticas relacionadas pero no profundiza en ellas. Los 
datos más puramente centrados en educación como el 
Informe PISA, datos sobre absentismo escolar o sobre la 
puesta al día de las instituciones educativas en materia de 
WASH o de conectividad no se encuentran actualizadas. 

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

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

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

Albergue

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

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

WASH

La desigualdad en la cobertura y suministro de los servicios 
de agua, saneamiento e higiene en áreas urbanas,  zonas 
rurales y comunidades indígenas afectadas por lluvias  
e inundaciones, permanecen sin ser cuantificados. 
Igualmente, se precisan datos sobre la disponibilidad y 
accesibilidad del suministro de agua potable y estructuras 
destinadas para realizar las necesidades fisiológicas tras las 
inundaciones. Asimismo, se requieren datos de la población 

vulnerable a enfermedades contagiosas y vectoriales por 
crisis en los sistemas de WASH después del colapso de 
los alcantarillados y daños de pozos sépticos. La principal 
dificultad para acceder a información en el marco COVID-19 
es la falta de visión de los recursos agua y saneamiento en 
las necesidades prioritarias de la población, falta esperar 
por los progresos de los compromisos establecidos con 
la OMS, donde por primera vez Colombia se centrará en 
indicadores de agua y saneamiento en  los sistemas de 
salud y progresivamente en otros sectores.

Evaluaciones de daños y necesidades

Desde que inició el proyecto en agosto de 2020 se han 
procesado 135  Evaluaciones de Necesidades y en el último 
periodo de análisis han sido 36, triplicando la cantidad de 
meses anteriores. Los principales ítems este mes son las 
condiciones humanitarias y datos acerca del contexto, 
a diferencia de meses anteriores en los que el impacto 
había sido el foco principal de las evaluaciones. Protección 
pasa a ser el sector más cubierto. Como sucede con las 
entradas y documentos utilizados en el análisis, el Tablero 
de evaluaciones de la sección 10 muestra detalles más 
concretos sobre la calidad, profundidad y otros parámetros 
de las evaluaciones de necesidades registradas.

Existe una débil desagregación de la información según los 
grupos afectados y la mayoría de las evaluaciones afectan a 
toda la población. Esto representa un cambio de tendencia 
respecto al pasado, cuando las evaluaciones sobre 
población migrante y refugiada primaban respecto a las 
que afectaban a  toda la población. Esto se debe al carácter 
transversal de la crisis por COVID-19, aunque la población 
migrante y refugiada siga teniendo cierta relevancia debido 
a la especial vulnerabilidad de los venezolanos en el país.
Esta falta de desagregación puede explicarse por la gran 
cantidad de contenido relacionado con el impacto de la 
COVID-19 en el país a nivel general, en el que se reportan la 
situación y los últimos acontecimientos, pero sin indagar 
en necesidades metodológicamente.

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

La distribución de la información extraída de DEEP, puede 
consultarse para una mejor visualización en el Tablero de 
evaluaciones de la sección 10. 
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9. Retos de los actores humanitarios en la recolección de datos 
primarios

En términos de análisis, la situación de la COVID-19 ha 
puesto como prioridad y necesidad la afectación de esta 
misma situación de epidemia, dejando a un lado otros 
temas de igual importancia, como el de las enfermedades 
endémicas en diversos lugares del país.  

Desde el inicio del 2021 se han realizado 8 evaluaciones 
MIRA donde han participado Agencias de Naciones Unidas, 
ONG nacionales e internacionales y la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja. La metodología MIRA busca la identificación 
rápida de necesidades ante las emergencias crónicas o 
súbitas relacionadas con desastres naturales o conflicto 
armado. El Equipo Humanitario en Colombia se encuentra 
en proceso de actualización de esta herramienta con el 
apoyo de OCHA y técnicamente de iMMAP, esto incluye el 
formulario de captura de datos, para incluir a la población 
refugiada y migrante en la caracterización, este grupo no 
se encontraba dentro de las opciones ya que desde el 2017 
no se realizaba ninguna actualización.  

Desde el proyecto de análisis de situación de COVID-19 
liderado por iMMAP/DFS se están identificando los vacíos 
de información para adelantar recolección de datos a través 
de proveedores como Riwi y Premise. 

En la medida que avanza el plan de vacunación, las labores 
presenciales se reactivan y el número de contagios se 
estabiliza, las organizaciones humanitarias continuaron 
evaluando las necesidades de las comunidades 
afectadas por la violencia armada y los desastres. Entre 

las organizaciones que se encuentran realizando estas 
evaluaciones se encuentran la Unidad de Gestión de 
Información (UGI) del Consorcio MIRE, operado por ACH, 
iMMAP, ONU Mujeres, Save the Children, Pastoral Social, 
Médicos del Mundo, entre otros, centrándose sus acciones  
en los departamentos de Norte de Santander, La Guajira, 
Chocó, Bolívar y el Archipiélago de San Andrés Providencia 
y Santa Catalina. Resultado de esto han sido las rondas de 
evaluaciones sectoriales, multisectoriales,  monitoreos de 
protección y caracterizaciones de asentamientos.  

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

De cara a la actualización del Plan de Respuesta de 
Refugiados y  Migrantes se realizará una identificación de 
necesidades de información para planear las evaluaciones 
y misiones y de esta manera poder llenar los vacíos de 
información.  El GIFMM continuará realizando encuestas 
telefónicas que cuenten con cierta representatividad y de 
esta manera obtener conclusiones de la calidad de vida de 
la población refugiada y migrante.

10.  Sobre este informe

El proyecto de apoyo de BHA para la COVID-19 es 
implementado actualmente por iMMAP y DFS en seis países: 
RDC, Burkina Faso, Nigeria, Bangladesh, Siria y Colombia. 
La duración del proyecto es de doce meses y tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades de evaluación y análisis 
en países afectados por crisis humanitarias y la epidemia 
de la COVID-19. Los principales productos del proyecto son 
un análisis de situación mensual a nivel de país, que incluye 
un análisis de las principales preocupaciones, necesidades 
insatisfechas y brechas de información dentro y entre los 
sectores humanitarios.

La primera fase del proyecto (agosto-noviembre de 2020) 
se centra en la creación de un repositorio completo de datos 
secundarios disponibles en la plataforma DEEP, construir 

redes nacionales y proporcionar un análisis regular de las 
necesidades insatisfechas, así como el entorno operativo 
en el que los actores humanitarios operan. A medida que 
se acumula el repositorio, el análisis proporcionado cada 
mes se volverá más completo y sólido.

Metodología. Para guiar la recopilación y el análisis de datos, 
el iMMAP y el DFS diseñaron un marco analítico integral 
que permite abordar las necesidades de información 
estratégica específicas de las agencias de la ONU, ONGs 
locales, ONGs internacionales, clústeres y EHP a nivel 
de país. Es esencialmente una caja de herramientas 
metodológicas que utilizan los analistas de iMMAP/DFS y 
los oficiales de gestión de la información durante el ciclo 
de análisis mensual. El marco analítico:
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Proporciona todo el conjunto de herramientas necesarias 
para desarrollar y obtener un análisis de situación de calidad 
y creíble; Integra las mejores prácticas y estándares 
analíticos desarrollados en los últimos años para el 
análisis humanitario; Ofrece al usuario final un registro 
de auditoría sobre la cantidad de evidencia disponible, 
cómo se procesaron los datos y se llegó a las conclusiones;

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

El Marco Analítico de Datos Secundarios (MADS) fue 
diseñado para ser compatible con otros marcos de 
evaluación de necesidades actualmente en uso en 
crisis humanitarias (Colombia, Nigeria, Bangladesh) 
o desarrollados a nivel global (JIAF, GIMAC, MIRA). Se 
centra en evaluar las dimensiones críticas de una crisis 
humanitaria y facilitar la comprensión de las necesidades 
no satisfechas, sus consecuencias y el contexto general en 
el que se han desarrollado las necesidades humanitarias 
y están interviniendo los agentes humanitarios. Una 
representación gráfica del MADS está disponible a 
continuación.

11. Retos de los actores humanitarios en la recolección de datos 
primarios

En términos de análisis, la situación de la COVID-19 ha 
puesto como prioridad y necesidad la afectación de esta 
misma situación de epidemia, dejando a un lado otros 
temas de igual importancia, como el de las enfermedades 
endémicas en diversos lugares del país.  

Desde el inicio del 2021 se han realizado 8 evaluaciones 
MIRA donde han participado Agencias de Naciones Unidas, 
ONG nacionales e internacionales y la Sociedad Nacional de 
la Cruz Roja. La metodología MIRA busca la identificación 
rápida de necesidades ante las emergencias crónicas o 
súbitas relacionadas con desastres naturales o conflicto 
armado. El Equipo Humanitario en Colombia se encuentra 
en proceso de actualización de esta herramienta con el 
apoyo de OCHA y técnicamente de iMMAP, esto incluye el 
formulario de captura de datos, para incluir a la población 
refugiada y migrante en la caracterización, este grupo no 
se encontraba dentro de las opciones ya que desde el 2017 
no se realizaba ninguna actualización.  

Desde el proyecto de análisis de situación de COVID-19 
liderado por iMMAP/DFS se está identificando los vacíos de 
información para adelantar recolección de datos a través 
de proveedores como Riwi y Premise. 

En la medida que avanza el plan de vacunación, las labores 
presenciales se reactivan y el número de contagios se 
estabiliza, las organizaciones humanitarias continuaron 
evaluando las necesidades de las comunidades 
afectadas por la violencia armada y los desastres. Entre 

las organizaciones que se encuentran realizando estas 
evaluaciones se encuentra la Unidad de Gestión de 
Información (UGI) del Consorcio MIRE, operado por ACH, 
iMMAP, ONU Mujeres, Save the Children, Pastoral Social, 
Médicos del Mundo, entre otros, donde sus acciones se 
centran en los departamentos de Norte de Santander, La 
Guajira, Chocó, Bolívar y el Archipiélago de San Andrés 
Providencia y Santa Catalina. Resultado de esto han sido 
las rondas de evaluaciones sectoriales, multisectoriales,  
monitoreos de protección y caracterizaciones de 
asentamientos.  

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

De cara a la actualización del Plan de Respuesta de 
Refugiados y  Migrantes se realizará una identificación de 
necesidades de información para planear las evaluaciones 
y misiones y de esta manera poder llenar los vacíos de 
información.  El GIFMM continuará realizando encuestas 
telefónicas que cuenten con cierta representatividad y de 
esta manera obtener conclusiones de la calidad de vida de 
la población refugiada y migrante.
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12. Sobre este informe 

El proyecto de apoyo de BHA para la COVID-19 es 
implementado actualmente por iMMAP y DFS en seis países: 
RDC, Burkina Faso, Nigeria, Bangladesh, Siria y Colombia. 
La duración del proyecto es de doce meses y tiene como 
objetivo fortalecer las capacidades de evaluación y análisis 
en países afectados por crisis humanitarias y la epidemia 
de la COVID-19. Los principales productos del proyecto son 
un análisis de situación mensual a nivel de país, que incluye 
un análisis de las principales preocupaciones, necesidades 
insatisfechas y brechas de información dentro y entre los 
sectores humanitarios.

La primera fase del proyecto (agosto-noviembre de 2020) 
se centra en la creación de un repositorio completo de datos 
secundarios disponibles en la plataforma DEEP, construir 
redes nacionales y proporcionar un análisis regular de las 
necesidades insatisfechas, así como el entorno operativo 
en el que los actores humanitarios operan. A medida que 
se acumula el repositorio, el análisis proporcionado cada 
mes se volverá más completo y sólido.

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

• Proporciona todo el conjunto de herramientas 
necesarias para desarrollar y obtener un análisis de 
situación de calidad y creíble;

• Integra las mejores prácticas y estándares analíticos 
desarrollados en los últimos años para el análisis 
humanitario;

• Ofrece al usuario final un registro de auditoría 
sobre la cantidad de evidencia disponible, cómo se 
procesaron los datos y se llegó a las conclusiones;

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

El Marco Analítico de Datos Secundarios (MADS) 
fue diseñado para ser compatible con otros marcos 
de evaluación de necesidades actualmente en uso en 
crisis humanitarias (Colombia, Nigeria, Bangladesh) 
o desarrollados a nivel global (JIAF, GIMAC, MIRA). Se 
centra en evaluar las dimensiones críticas de una crisis 
humanitaria y facilitar la comprensión de las necesidades 
no satisfechas, sus consecuencias y el contexto general en 
el que se han desarrollado las necesidades humanitarias 
y están interviniendo los agentes humanitarios. Una 
representación gráfica del MADS está disponible a 
continuación.

Gráfica 39. Marco Analítico de Datos Secundarios de DFS/iMMAP
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Diariamente, los analistas de iMMAP/DFS y los oficiales 
de gestión de la información recopilan y estructuran la 
información disponible en la plataforma DEEP. Cada pieza 
de información está etiquetada según los pilares y sub 
pilares del marco analítico. Además, toda la información 
capturada recibe etiquetas adicionales, lo que permite 
desglosar más resultados en función de las diferentes 
categorías de interés, de la siguiente manera:

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

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

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

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

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

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

7. Grupo demográfico al que se refiere la información;

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

9. Calificación de fiabilidad de la fuente de información;

10. Índice de gravedad de las condiciones humanitarias 
notificadas;

11. Nivel de confidencialidad (protegido/desprotegido)

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

El DEEP es una plataforma en línea y de código abierto que 
facilita la revisión de datos secundarios y actualmente 
administrada a nivel mundial por ACNUDH, ACNUR, UNICEF, 
JIPS, IDMC, Okular Analytics, UNOCHA, iMMAP e IFRC. Los 
detalles de la información capturada para este informe 
están disponibles a continuación:

https://www.thedeep.io/
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Fuente: Tablero de las evaluaciones de daños y necesidades en la plataforma DEEP, Proyecto IMMAP/DFS,  febrero 2021.
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Fuente: Tablero de las evaluaciones de daños y necesidades en la plataforma DEEP, Proyecto IMMAP/DFS,  febrero 2021.
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Flujo de Trabajo Analítico

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

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

• Se puso a prueba el Marco Analítico y se establecieron 
definiciones e instrucciones para guiar la selección 
de información relevante, así como para asegurar la 
precisión del etiquetado. Se organizará un taller de 
revisión en octubre de 2020 para revisar los pilares 
y subpilares del MADS y 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 – Noviembre 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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Los árboles de problema que encabezan las secciones 
de los distintos sectores se han realizado calcando la 
estructura de las distintas dimensiones Marco Analítico 
de Datos Secundarios (MADS) y sirven para facilitar la 
lectura de los datos presentados en este informe de una 
manera resumida, visual y estructurada. 

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

Gráfica 40. Ejemplo del árbol de problemas (WASH)

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

El árbol de problemas ilustra este mecanismo de 
investigación en busca de relaciones, factores 
contribuyentes y mecanismos causales, desde los 
factores agravantes o drivers propios del contexto hasta 
las afectaciones en la salud de las personas más fácilmente 
reconocibles. Dentro del árbol hay varios elementos y varias 
metodologías utilizadas para su creación:

• Drivers/contexto, Medidas de contención COVID-19, 
Impacto en personas, Impacto en servicios, Me-
canismos de afrontamiento e Impactos en la salud 
física y mental: se extraen los principales hallazgos 
y ejemplos de cada una de estas dimensiones de las 
Hojas de Interpretación, la principal herramienta de 
análisis utilizada por los equipos de DFS/iMMAP, y 
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se añaden a sus respectivos niveles dentro del árbol 
de problema. 

• Principales factores contribuyentes al impacto en 
los estándares de vida:  la relevancia de los distintos 
factores contribuyentes (disponibilidad, acceso, 
calidad, uso y conocimiento) que afectan a los 
estándares de vida se ilustra en función del tamaño 
de las burbujas. 

• La puntuación de estas se hace de manera conjunta 
por el equipo de analistas realizando un recuento 
Borda según la prioridad que los analistas estiman 
para cada uno de los factores (siendo 5 para el factor 
considerado prioritario y 1 para el menos). 

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

Factores subyacentes (Puntuación de importancia relativa INTRAFACTORIAL)

5 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está extremadamente condicionado por el sub-factor
4 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está altamente condicionado por el sub-factor
3 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está notablemente condicionado por el sub-factor
2 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está algo condicionado por el sub-factor
1 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) está o podría estar ligeramente condicionado por el sub-factor
0 El factor (acceso, disponibilidad, calidad, uso) no está condicionado por el sub-factor

Ilustración de los distintos factores contribuyentes y sus subfactores

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

La intensidad del color de cada uno de estos subfactores 
indica la relevancia que estos tienen sobre el factor, siendo 
0 el mínimo y 5 el máximo, y siendo independientes unos 
subfactores de otros. En la tabla a continuación se detalla 
la metodología y escala de puntuación de los subfactores:
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La priorización sectorial mostrada al final de cada sector 
analizado se realizó teniendo en cuenta la cantidad de 
información disponible en la plataforma DEEP y procesada 
por el equipo de analistas, la severidad de las distintas 
piezas de información y, por último, teniendo en cuenta 
el criterio del equipo de analistas. Este último criterio 
adquiere relevancia respecto a determinadas realidades, 
eventos o grupos afectados cuya necesaria priorización 
no está reflejada en la cantidad o severidad de los datos 
disponibles hasta la fecha, ya sea por tratarse de eventos 
recientes, por encontrarse sub-registrados o por otras 
circunstancias que el equipo de análisis estime relevantes. 

La priorización geográfica muestra diversos niveles de 
exposición, vulnerabilidad y afectación por la COVID-19, 
lo cual se explica por las desigualdades económicas, 
sociales y culturales. Esta realidad complejiza el análisis 
del impacto de la pandemia y exige la utilización de índices 
multidimensionales que permitan resumir y comunicar de 
forma sintética la situación observada en los territorios.

Para suplir esta necesidad, a continuación, se expone una 
propuesta metodológica para la construcción de índices 
sintéticos desde la perspectiva de clústeres humanitarios.

Estructura

Para sintetizar la situación departamental de la COVID-19 
y el impacto en los clústeres humanitarios, se realizó una 
revisión de los indicadores disponibles en el país y se 
construyeron índices de priorización para cada Clúster, 
con una metodología sencilla y fácil de comunicar.

Concretamente se utilizó un índice con dos dimensiones, 
cuya forma matemática es la siguiente: 

donde IP corresponde al Índice de Priorización para el 
departamento d y el clúster c, que está constituido por la 
multiplicación de un Índice de Condiciones Generales (G) 
y otro sobre las condiciones referentes clúster analizado 
(C). 

El índice G es un promedio simple de tres módulos 
que contienen h variables normalizadas[1] sobre 
condiciones demográficas (D), m indicadores de 
Pobreza Multidimensional (P), y n indicadores sobre la 
evolución de la pandemia (S). Cabe destacar que este 
índice es común para todos los clústeres.

Por otra parte, el Índice C cuenta con dos módulos, 
el primero (O) es un promedio simple de un conjunto 
de variables normalizadas 1 referentes al clúster 
analizado[1]. El segundo módulo cuenta con la cantidad 
de entradas en DEEP que refieren al clúster en el 
departamento analizado.

Ambos módulos se adicionan mediante una suma 
ponderada, donde las entradas en DEEP tienen un peso 
del 10% y el otro módulo el 90% restante.

De este modo, la forma funcional del Índice de 
Priorización (IP) es:

Cabe resaltar que todos los indicadores son 
normalizados entre 0 y 1 utilizando el método min-max 
para superar el inconveniente de las diversas escalas y 
unidades de medida.
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Tras realizar el proceso se cuenta con un Índice de 
Priorización que cuantifica la vulnerabilidad y el 
impacto de la COVID-19 en cada sector y para cada 
departamento de forma continua, por ello se procede 
a categorizar a los departamentos en tres niveles de 
priorización: bajo, medio y alto. De este modo se cuenta 
con un fundamento cuantitativo para priorizar los 
departamentos en las categorías mencionadas.

Para más información sobre los indicadores utilizados, 
se sugiere revisar el anexo en Excel.

[1] Existe un índice de Priorización (IP) para cada sector 
analizado, tales como: salud; albergues; medios de vida; 
seguridad alimentaria y nutrición; agua, saneamiento e 
higiene; y educación.

[1] En vista de que las variables se encuentran en 
distintas escalas, estas fueron normalizadas para que 
quedaran entre 0 y 1 mediante el método de min-max 
cuya fórmula es (x-min)/(max-min)

[2] i=indicador, d=departamento, c=clúster, 
(h,m,n)=cantidad de indicadores

La matriz de riesgos y la puntuación en ella contenida ha 
sido diseñada por el equipo de DFS/iMMAP siguiendo la 
metodología propuesta por ACAPS (2019). Los documentos 
y herramientas utilizados para estas puntuaciones están 
disponibles pese a no ser incluidos en este informe.

https://www.acaps.org/sites/acaps/files/resources/files/acaps_technical_brief_introduction_to_risk_analysis_methodology_may_2019.pdf
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