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EMERGENCIA COVID-19 



MIGRACIÓN

•  La situación de la población migrante, refugiada y retor-
nada en el país se ha visto aún más agudizada debido a la 
llegada a Colombia del COVID-19, pues en su mayoría esta 
población ha tenido cierto grado de dependencia de la 
oferta de bienes y servicios que provee el Estado y la Coo-
peración Internacional canalizada en su mayoría a través de 
las organizaciones que formamos parte del Grupo Intera-
gencial Sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM).
•  Gran parte de esta población ha estado trabajando en 
el sector informal y a menudo sin acceso a la protección 
social, esta condición ahora de aislamiento los ha llevado a 
limitar, o incluso perder, sus fuentes de ingreso económico, 
lo que afecta aún más su capacidad para el pago de alqui-
ler de vivienda, compra de alimentos, acceso a medicinas, 
entre otras consecuencias negativas que les hace aún más 
vulnerable.  

ECONOMÍA

•  Esta realidad ha afectado enormemente a los hogares co-
lombianos, especialmente a los 47,7% de los hogares cuyos 
ingresos dependen de los mercados laborales informales 
(DANE).
•  Este contexto, irremediablemente llevaría a que las em-
presas no generen empleo o, incluso, recorten personal. Y 
el peor efecto recaería sobre el trabajo informal, toda vez 
que, el 42,8 % de 22 millones de personas que son parte 
de la población económicamente activa trabajan por cuenta 
propia. 
•  En tal escenario, el crecimiento de la economía, proyec-
tado por el gobierno en 3,7 por ciento, no se podría lograr.
(MinHacenda).
•  Un análisis realizado por la Universidad del Rosario y la 
Universidad EIA de Medellín asegura que más de 14 mi-
llones de trabajadores se verían afectados por las medidas 
para mitigar la propagación del COVID-19 en el país.

Situación 
general del país

VIOLENCIA

•  Recientemente Medicina Legal reveló cifras que eviden-
cian que los niños y adolescentes hombres fueron violenta-
dos en 243 oportunidades en enero, 304 en febrero y 208 
en marzo. Por su parte las niñas y adolescentes mujeres 
fueron afectadas en 260 casos en enero, 353 en febrero y 
206 en marzo.
•  Sisma Mujer asegura que cada 23 minutos una mujer es 
víctima de violencia sexual en Colombia. El 87 % de los 
casos fueron niñas y adolescentes. En el 71,2 % de los ca-
sos, el presunto agresor fue un familiar o un conocido, y el 
escenario más recurrente fue la vivienda.
•  397 llamadas se recibieron en 2019, entre el 22 y el 31 de 
marzo, para denunciar presuntos casos de violencia intrafa-
miliar; este año la cifra se elevó a 710, en el mismo periodo 
de inicio de la cuarentena, según la Consejería Presidencial 
para la Equidad de la Mujer (CPEM).
•  Según Medicina Legal, 14.145 colombianas están en riesgo 
de morir a manos de su pareja o expareja, y si viven con 
esas personas, tendrán que pasar juntos estos días de cua-
rentena obligatoria.

EDUCACIÓN 

•  Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación (Unesco), cerca de 1.370 millones de es-
tudiantes de 138 países se han visto afectados por el cierre 
de colegios y universidades.
•  Un estudio del Laboratorio de Economía de la Educa-
ción (LEE), de la Universidad Javeriana, revela que el 96 por 
ciento de los municipios del país no podrían implementar 
lecciones virtuales debido a que menos de la mitad de los 
10 millones de estudiantes de colegios públicos (cerca del 
37%) tienen computador e internet en su casa. 
•  El principal reto es entender que el proceso educativo 
cambió y que se debe reorientar de forma diferente. Un 
aspecto ligado a este cambio es el relacionado con los pro-
cesos de comunicación con estudiantes y sus familias.



Respuesta
World Vision Colombia

Una pandemia global requiere una respuesta global  

World Vision está unida en todas las áreas operativas, programas y oficinas 
para dar respuesta a la emergencia declarada pro el COVID-19. Durante más 
de 70 años de historia hemos servido a los más vulnerables, generando con-
fianza en la comunidad, por lo que hemos desarrollado un plan de respuesta 
especifico en el ámbito humanitario y de desarrollo.

El Plan se orienta a partir de 4 Áreas Estratégicas:

Medidas

Promover medidas preventivas en hogares, comu-
nidades y otros espacios donde generalmente hay 
aglomeración de personas para mitigar la propaga-
ción del COVID-19. Estos procesos incluyen accio-
nes como la distribución suministros y kits básicos 
de higiene, diseño y difusión de piezas educativas con 
mensajes claves sobre el lavado de manos, agua, sa-
neamiento e higiene (WASH) en la familia y en la 
comunidad.

(WASH)
preventivas 

Realizar transferencia de efectivo para alimentos a 
familias en mayor condición de vulnerabilidad ase-
gurando el acceso básico a una canasta familiar, para 
ello se usarán preferiblemente medios digitales para 
transferir el dinero a las familias. No obstante, bajo 
condiciones de protección y coordinación se podrán 
hacer entregas de paquetes de alimentos en especie.

 Seguridad
 Alimentaria

Apoyar los trabajadores de salud en zonas de mayor 
contagio, proporcionándoles elementos básicos de 
protección personal como guantes, tapabocas, des-
infectante y batas, buscando además contribuir con 
actividades de apoyo psicosocial a trabajadores de 
primera línea.

El apoyo multisectorial se enfocará  en 3 líneas prin-
cipales: I. CASH MULTIPROPÓSITO, permi-
tiendo a las familias contar con recursos económicos 
mínimos. 2. EDUCACIÓN, establecer procesos 
de aprendizaje en el hogar (si las instituciones edu-
cativas están cerradas), mediante el suministro de 
paquetes educativos, entre otras. 3. PROTEC-
CIÓN, acciones orientadas a la prevención, la aten-
ción y la respuesta. 

a niñas, niños y 
familias

Apoyo al
sistema de salud
y Coordinación 

Humanitaria

Apoyo
multisectorial 



• Suministrar kits básicos de higiene: 
jabón líquido, toalla de papel para manos, 
gel antibacterial, desinfectante y tapabocas, 
para familias.

• Diseño y difusión de piezas educativas. 
Usando principalmente canales digitales 
promoviendo conductas familiares y comu-
nitarias en materia de agua, saneamiento e 
higiene (WASH), incluido lavado de manos.

• Suministrar elementos para el lavado de 
manos como agua, jabón, toallas de papel, 
entre otros, en lugares críticos como salo-
nes comunitarios, centros de salud e iglesias 
(acciones consideradas para una etapa 
posterior de contención).

• Suministrar paquetes de alimentos
a población más vulnerable, modalidad 
en especie acordada con gobierno y 
otros actores.

• Entrega de tarjetas, bonos o códigos 
a través de celular, que limiten o eliminen 
el  contacto directo.

• Suministrar equipos de protección 
personal (recomendados por OPS y OMS) 
a las personas que brindan atención médica 
y al personal sanitario y de aseo.

• Actividades de salud mental y psicosocial 
para el personal en campo, especialmente 
trabajadores de primera línea.

CASH Multipropósito
• Realizar entrega de tarjetas, bonos, 
cupones, etc, usando medios que no impli-
quen encuentro presencial.

Educación
• Dotar de materiales de aprendizaje en 
el hogar (actividades educativas).
• Entregar paquetes de alimentos familiares 
a modo de refrigerios.
• Apoyar la adecuación de instituciones 
educativas con enfoque en estándares 
de WASH. 
• Desarrollar una estrategia en articulación 
con las IE para fortalecer la protección de 
las niñas, niños y adolescentes.

Protección
•  Distribuir kits recreativos y educativos.
•  Realizar campaña de información sobre 
rutas para prevenir o responder a diferentes 
formas de violencias.
•  Programa de trabajo en casa con niñas, 
niños y cuidadores, en medios virtuales. 
•  Primeros auxilios psicológicos con alter-
nativas virtuales.
•  Crear un centro de llamadas donde 
profesionales puedan responder a consultas, 
de niñas, niños, padres, madres, padres y 
cuidadores respecto a COVID-19

ACCIONES 
estratégicas

• Instalar puntos de lavado autónomos y portátiles.



Impactamos

DURANTE 4 MESES  

500.000
personas

R. Caribe: Atlántico, Bolívar, 
Córdoba, La Guajira y Sucre.

R. Oriente: Santander y Norte 
de Santander.

R. Occidente: Antioquia, Chocó, 
Caldas, Risaralda y Quindío.

R. Centro: Bogotá, Cundinamarca, 
Tolima, Boyacá y Meta.

R. Suroccidente: Valle del 
Cauca y Nariño.

Áreas de
Intervención

$14.000 millones
para implementar su respuesta a la emergencia y 
lograr apoyar a los más vulnerables.

World Vision está recaudando 

$2.000 millones
es el 20% de los programas de patrocinio internacional 
destinados por World Vision para la emergencia.

Ingresa aquí https://bit.ly/39KGgbp

Ayúdanos a impactar a más de 89,000 niñas, niños, 
adolescentes y sus familias. Hoy más que nunca 
contamos contigo.

De las 500.000 personas beneficiarias del 
plan de respuesta humanitaria, el 24,57% 

equivale a población entre los 0 y los 
14 años, es decir 123.000 niñas y niños; 
de los cuales, 63.622 están registrados 
en los programas de patrocinio, y de los 
que se ha caracterizado a 34.157 en condiciones 
de vulnerabilidad de acuerdo a los criterios de 

pobreza multidimensional.

•  Estamos orientando las diferentes redes y plataformas de 
asocio con más de 150 iglesias, OBFs del país e instituciones educa-
tivas, articulando una sola voz e información, aportando en la coordinación 
de la respuesta del sector ante la emergencia del COVID-19 a través del 
DIPAZ, Fe y Desarrollo y el Movimiento Interreligioso por la niñez.  Uno de 
nuestros expertos integra el equipo que consolida los lineamientos y he-
rramientas nacionales, el levantamiento de información y las diferentes ac-
ciones de entregas de kits alimenticios y bonos multipropósito a través del 
sector. Todo en articulación con el Ministerio del Interior, la dirección de 
asuntos religiosos, Alcaldía de Bogotá, la dirección de Derechos Humanos 
y  asuntos de libertad religiosa, así como el ACNUR y el GIFMM Nacional.


