
El 31 de diciembre de 2019 la Comisión Municipal de Salud y Sanidad de Wuhan (provincia de Hubei, China) informó sobre un agrupa-
miento de 27 casos de neumonía de etiología desconocida con inicio de síntomas el 8 de diciembre; los casos reportaban antecedente de 
exposición común a un mercado de mariscos, pescados y animales vivos en la ciudad de Wuhan. El 7 de enero de 2020, las autoridades 
chinas identificaron como agente causante del brote un nuevo tipo de virus de la familia Coronaviridae, que fue denominado “nuevo 
coronavirus”, SARS-COV-2. El 11 de marzo, dadas las características del virus, la OMS declara que el brote es una pandemia dada la 
velocidad en su propagación. 

Save the Children Colombia líder en la protección de los derechos de la niñez colombiana y migrante, ha 
hecho presencia a nivel nacional y desde el año 2018 ha dado respuesta a la crisis migratoria venezolana en 
cuatro departamentos del país, dos fronterizos, siendo La Guajira y Arauca, así como dos centros urbanos que 
concentran el mayor número de migrantes y colombianos retornados (Bogotá D.C., la ciudad de Cali y sus 
áreas suburbanas). De igual forma, ha respondido a situaciones de conflicto armado en regiones como Norte 
de Santander y Nariño.

Dada la situación del SARS-CoV2 (coronavirus COVID-19), nuestras actividades han sido adaptadas para dar 
respuesta a la pandemia, apoyando a otros sectores para dar continuidad a sus actividades, a otros cooperan-
tes, a autoridades hospitalarias y a los gobiernos locales para complementar y fortalecer la respuesta, así 
como al staff de todas las oficinas de terreno en donde se tienen operaciones.

¿CÓMO ESTÁMOS RESPONDIENDO ANTE EL SARS-COV2 (CORONAVIRUS CO-
VID-19)? 

 

COVID-19 
RESPUESTA COLOMBIA  

Niñas

2,079
Niños

2,093
Mujeres

2,091
Hombres

1,598
En la semana del 16 al 21 de marzo 7,861 personas fueron apoyadas con las siguientes actividades



Para beneficiar a 65.000 personas en los lugares de Arauca, Bogotá, 
Guajira, Norte de Santander y Valle, serían necesarios USD 3,500,000  
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