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RESPUESTA HUMANITARIA COVID-19
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
FLASH UPDATE REPORTE #02

SAN ANDRÉS
Y PROVIDENCIA

MAR CARIBE

VENEZUELA
SANTANDER
107 kits de higiene/prevención
300 kits de lavado de manos
1.028 personas beneﬁciadas

VICHADA
18 seguimientos nutricionales a
niños y niñas con desnutrición aguda
18 beneﬁciarios totales

BOGOTÁ
349 kits de alimentos emergencia
1.396 beneﬁciarios totales

NARIÑO
349 kits de higiene/prevención
1.002 beneﬁciarios totales

ECUADOR

PERÚ
Fecha de corte del 16 de abril al 1 de mayo de 2020

mujeres, niños y niñas
OBJETIVO DEL PLAN DE RESPUESTA DE EMERGENCIA POR
COVID-19

Respuesta rápida de emergencia para la prevención del contagio de COVID 19 y atención
en servicios básicos para disminuir los niveles de vulnerabilidad de la población con mayor
riesgo en contextos urbanos y rurales.

RESULTADOS TOTALES

mos
2.950
nibles, junto con las autoridades
bianas y organizaciones locales,
Beneficiarios totales en la fecha de corte del 16 de abril al 1 de mayo de 2020.

RESULTADOS POR SECTOR

SALUD WASH

556 kits de higiene/prevención entregados.
1.536 personas beneﬁciadas.

eriencia acumulada. Impulsamos
os a largo plazo.
NUTRICIÓN
18 seguimientos nutricionales a niños y niñas con desnutrición

aguda.

R LAS COMUNIDADES.
R LA INFANCIA.
R LA NUTRICIÓN.
R EL AGUA SEGURA.
R LA ACCIÓN.
NTRA EL HAMBRE.
SAMV

349 kits alimentarios de emergencia entregados.
1.396 personas beneﬁciadas.

2.950

beneﬁciarios totales

PRINCIPALES FINANCIADORES

Unión Europea
Protección Civil y
Ayuda Humanitaria

EN ALIANZA CON

REGIÓN ORIENTE - ORINOQUÍA

SANTANDER

En Santander se realizó promotoría de lavado de manos y entrega de 107
kits de higiene/prevención y 300 kits de lavado de manos en
Bucaramanga a población migrante en su ruta de retorno a Venezuela. Esto
se realizó en alianza con OIM y GIFMM.

VICHADA
En Vichada se realizaron 18 seguimientos medico nutricionales a
niños y niñas indígenas de las comunidades Sikuani y Amorua, con
desnutrición aguda.

REGIÓN BOGOTÁ - CUNDINAMARCA

BOGOTÁ

En Bogotá se entregaron 349 kits alimentarios de emergencia en el
barrio verbenal y las cruces en Bogotá con la alianza entre Merqueo,
WeWork y Acción contra el Hambre.

REGIÓN SUR AMAZONÍA

NARIÑO
En Nariño se entregaron 105 kits de higiene/prevención en el
Barrio Villa Rocío, ubicado en la comuna 12 en Pasto, a población
migrante y de acogida y 44 kits a población migrante en la ruta de
retorno a Venezuela, en la carretera hacia el norte, en Pasto.

@achcolombia

