COVID - 19 EMERGENCY

REPORTE DE SITUACIÓN EN COLOMBIA
(Abril 18 – Abril24 )
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Colombia
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Casos Confirmados

• El presidente de Colombia Iván Duque informó que las
medidas de “Aislamiento Social Inteligente” se ampliarán hasta
el próximo 11 de mayo, manteniendo las restricciones de
movilidad pero habilitando la reactivación el 27 de abril de los
sectores económicos de la construcción y la mano factura.
• Las medidas de Emergencia Sanitaria irán hasta el 30 de
mayo, lo que implica que las fronteras permanecerán cerradas
y no se autorizarán vuelos nacionales e internacionales en el
país.
• Las medidas también contemplan el mantener cerradas las
universidades, colegios y jardines, hasta finales del mes de
mayo.
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Recuperados

• El Gobierno habilitó las prácticas deportivas por salud
mental y física al aíre libe con restricciones y de forma
individual para mayores de 18 años, en un radio de 1 km
del domicilio.
• La Alcaldía Mayor de Bogotá organizó la donatón
"Bogotá solidaria en casa', recaudando $51.696.026.603 lo
que permitirá atender más de 200.000 familias en Bogotá.
• La Alcaldía de Medellín organizó una donatón,
recaudando $13.116 millones y 100.435 paquetes de
alimentos para la población más vulnerable.

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE ENFOQUE WORLD VISION COLOMBIA

Medidas preventivas
(WASH)

Apoyo al sistema de
salud y coordinación
humanitaria

Seguridad alimentaria

Apoyo multisectorial a
niñas, niños y familias

Estamos beneficiando a 500.000 personas durante 4 meses
ÁREAS DE INTERVENCIÓN
R. Caribe: Atlántico, Córdoba y
La Guajira.
R. Oriente: Santander y Norte de
Santander.
R. Occidente: Antioquia.
R. Centro: Bogotá, Cundinamarca.
R. Suroccidente: Valle del Cauca
y Nariño.

KEY ACTIONS
1 Adoptar medidas estratégicas de contingencia ante la
presencia y aumento de casos de contagio del COVID - 19,
para promover el bienestar de los niños y niñas a los que nos
debemos y el bienestar de nuestros colaboradores en
situaciones de emergencia.
2 Contribuir en la disminución de la propagación del
COVID-19 en las comunidades más vulnerables, población
migrante y comunidades de acogida afectadas por la crisis
migratoria desde Venezuela, especialmente en la protección
de la niñez más vulnerables, mediante estrategias de
prevención, respuesta y contención.
3 Recaudar $14.000 millones de pesos, para implementar la
respuesta a la emergencia y lograr apoyar a los más
vulnerables. $2.000 millones corresponden al 20% de los
programas de patrocinio internacional destinados por la
organización para la respuesta.

ACCIONES DE RESPUESTA

4.384

Total de beneficiarios

28 DE MARZO
Nuestro compromiso sigue adelante con los más
vulnerables. Hoy estregamos 1.400 paquetes de
alimentos en nuestras comunidades de Bucaramanga
junto a la Alcaldía de Bucaramanga

USD577

Muchas familias se han visto en riesgo por la crisis
sanitaria y las medidas de aislamiento, que limitan el
ingreso económico para la canasta familiar. En
respuesta a esto WorldVisionCO ha entregado 5.000
paquetes nutricionales junto a la Alcaldía de Soacha
#PorLosNiños
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Seguridad
alimentaria
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multisectorial

Apoyo al
sistema de
salud y
cooperación
humanitaria

USD 7.230

Medidas
preventivas
(WASH)

Seguimos adelante con nuestra respuesta a la
emergencia por COVID-19. Hoy realizamos la entrega
de 309 paquetes de alimentos para la Fundación
Nueva Ilusión en Norte de Santander especialmente
dirigidos para población colombiana retornada,
migrantes y comunidades de acogida.

INGRESA AQUÍ https://bit.ly/39KGgbp

META DE RECAUDO

ACCIONES DE RESPUESTA

COP14.000.000.000 (USD4.307.692)
RECAUDADO
CANALES DIGITALES

CANALES DIGITALES

• Bonos Multipropósito: COP 1.840.000 (USD 566)
• Kit de Protección: COP 1.990.000 (USD 612)
TOTAL: COP 31.767.300 (USD 9.775)
• Kit básico de higiene y protección: COP 580.000 (USD178)
• Paquete de alimentos familiar por 1 mes: COP 27.357.300
Recaudo
(USD
8.418)por otras causas
TOTAL: COP 1.620.000 (USD498)

TOTAL: COP 31.767.300 (USD 9.775)

Recaudo por otras causas
• Patrocinio de niños: COP 1.010.000 (USD311)
•GRANTS
Nutrición y Salud: COP 240.000 (USD74)
• La niñez migrante te necesita: COP 190.000 (USD58)
•• Colegio
Vision
Mundial
COP
180.000 (USD55)
Education
Cannot
Wait Montería:
(ECW):COP
812.500.000

TOTAL:
COP 1.620.000 (USD498)
(250. 000USD)

Junto a AHF Colombia adelantamos la entrega de
paquetes de alimentos para la atención de 220 pacientes
0+ en Norte de Santander, apoyando la seguridad
alimentaría de niñas, niños, jóvenes y sus familias,
afectadas en medio de la emergencia por COVID-19.
#VenEsperanza

GRANTS
• World Food Program (WFP): COP 6.052.419.750

(USD 1. 862. 283)
• Education Cannot Wait (ECW):COP 812.500.000
(250.000USD)
TOTAL: COP 6.864.919.750 (USD 2.112.283)
• World Food Program (WFP): COP 200.629 (USD 61.732)
• World Food Program (WFP): COP 5.851.750
(USD1.800.551)

TOTAL: COP 6.864.919 (USD 2.112.283)

ACCIONES DE RESPUESTA
• World Vision Colombia realizó la entrega de 1.400

paquetes de alimentos en nuestras comunidades de
Bucaramanga junto a la Alcaldía de Bucaramanga dentro
de la campaña #JuntosSalimosDeEsto
• Junto a la Fundación AHF Colombia y la Fundación
Nueva Ilusión se realizó la entrega de paquetes de
alimentos para la atención de 529 personas en Norte de
Santander, entre pacientes 0+, población retornada,
migrante y de acogida.
• Nos unimos con el ICBF para la entrega de 92 Kits de
higiene básicos para la atención de la niñez migrante
dentro de la red de hogares sustitutos en el
departamento de La Guajira.
• Trabajo junto al sector interreligioso dentro de la
respuesta a la emergencia por COVID-19, entregando
1.000 paquetes de alimentos junto a @asmicev para
comunidades vulnerables en Cali.
CONTÁCTO
Raúl Rodríguez (+57 3102416836)
Gerente de Riesgos y Seguridad corporativa.
Mayerly Sánchez (+57 316692088)
Gerente de Comunicaciones y Marca

La protección de las niñas y niños más vulnerables es
nuestra prioridad en medio de la emergencia por COVID19, por eso nos unimos con el Instituto Colombiano de
Bienestar Familiar ICBF con la entrega de 92 Kits de
higiene básicos para la atención de la niñez migrante
dentro de la red de hogares sustitutos en el
departamento de La Guajira.

Nuestro compromiso no se detiene. Junto con Education
Cannot Wait entregamos 71 guías pedagógicas en
Cúcuta, complementando nuestro aporte con igual
número de paquetes de alimentos para las niñas y niños
que participan del proyecto de "Aceleración de
Aprendizaje"

