RESPUESTA COVID-19 Actualización N° 3

GIFMM Nariño
Del 1 al 30 de mayo 2020

Este flash update provee informacion del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la
situación del COVID-19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida del departamento
de Nariño.

Contexto Situacional
Según Migración Colombia, en Nariño se registran
aproximadamente 13.795 personas de nacionalidad venezolana
con vocación de permanencia, estableciéndose principalmente en
los municipios de Pasto (5.686), Ipiales (4.731), Tumaco (1.221),
Cumbal (363), La Unión (258) y Túquerres (114)1.
Continúa el paso de población refugiada y migrante por caminos
irregulares en la frontera colombo ecuatoriana (municipios de
Ipiales, Cumbal y Carlosama). Según medios de comunicación
locales, entre 30 a 50 personas cruzan diariamente desde Ecuador,
Perú y Chile, debido a las medidas de aislamiento preventivo y la
pérdida de medios de vida2.

Pasto
Tumaco

Ipiales

Se observan aglomeraciones de personas en Ipiales y el aumento en el flujo de personas en tránsito por la vía
Panamericana con destino a Venezuela; se estiman entre 30 a 50 personas diarias caminando, encuentran familias con
menores de edad y grupos de hombres adultos solos, entre otros.
Con corte al 30 de junio de 2020, en el departamento de Nariño se han reportado 3.483 casos confirmados de COVID19 (55,4% hombres – 44,6% mujeres), 127 personas fallecidas y 1.345 recuperadas3. Los municipios más afectados son
Tumaco (1.489), Pasto (683), Ipiales (333), Magüí (156), El Charco (76) y Olaya Herrera (74); se han reportado casos
positivos de COVID-19 en 50 municipios (78,1%) de los 64 que conforman el departamento. Además de Ipiales y
Tumaco, existen otros municipios del cordón fronterizo colombo-ecuatoriano4 que reportan casos positivos de COVID19.

Servicios activos
Agua, Saneamiento e Higiene
Los Espacios de Apoyo Integral (EAI) en El Pedregal
(Imués) y El Remolino (Taminango) brindan asistencia
en hidratación, kit energético, restablecimiento de
contactos familiares y salud.
Unidades para el lavado de manos, insumos e
información para la promoción de la higiene en puntos
estratégicos en Ipiales.

Salud
Atención primaria en salud, atención psicosocial,
promoción en salud sexual y reproductiva, aplicación
de tamizaje en los alojamientos y hoteles de los
municipios de Pasto e Ipiales.
Tamizaje y monitoreo de casos COVID-19 en Ipiales.

1

Migración Colombia. Infografía: Venezolanos en Colombia a corte 30 de abril de 2020: https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-encolombia-corte-a-30-de-abril-de-2020
2 Infografía: https://twitter.com/XHespanol/status/1267552211527069697/photo/1
3 Informativo No 84 – Coronavirus COVID-19 en Nariño http://www.idsn.gov.co/
4 Los municipios que conforman el cordón fronterizo son: Ipiales, Cumbal, Cuaspud Carlosama, Ricaurte, Tumaco y Barbacoas.

Para más información, contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana Varela (dvarela@iom.int)
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Transferencias Monetarias
Entrega gradual de bonos multipropósito a población
refugiada y migrante con vocación de permanencia y
comunidades de acogida en riesgo de desalojo en los
municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco (más de 700
familias).

Alojamiento
En Ipiales, permanecen activos 7 alojamientos y 2
hoteles temporales con una capacidad aproximada de
580 personas.
En Pasto, permanecen activos 1 alojamiento y 5 hoteles
temporales con una capacidad aproximada de 235
personas.

Protección
Líneas telefónicas activas para servicios de atención
y orientación jurídica, atención psicosocial, apoyo
materno-infantil (Oferta de líneas de atención y
orientación ante COVID-19 en Nariño).
En articulación con la Gobernación de Nariño y la
Alcaldía de Pasto se cuenta con líneas de atención y
orientación habilitadas para la prevención de la
violencia basada en género.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Entrega de alimentos calientes, kit de alimento y
bonos alimentarios en alojamientos temporales, a
población con vocación de permanencia y en
tránsito.

Estrategias sectoriales
Coordinación
Acompañamiento y articulación con la institucionalidad
para la respuesta a la población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela y extracontinentales en los
municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco en los sectores de
salud, protección, transferencias monetarias y
alojamiento.
Fortalecimiento a las mesas institucionales de atención
a población refugiada y migrante de la gobernación de
Nariño, alcaldía de Pasto e Ipiales para la gestión,
respuesta integral y complementaria.

Agua, Saneamiento e Higiene
Fortalecimiento de las acciones que garanticen el
acceso a agua segura para quienes se encuentra en los
alojamientos y hoteles temporales habilitados.
Asistencia técnica y apoyo con recurso humano para
fortalecer la respuesta en planes de contingencia y
necesidades identificadas en salud ambiental.
Acciones de sensibilización y prevención frente al
COVID-19 (lavado de manos, uso correcto del
tapabocas, limpieza y desinfección).

Salud
Formación en prevención COVID-19 y entrega de
elementos de protección personal y de bioprotección
a población refugiada y migrante, población de
acogida y a personal de salud.
Articulación permanente con el Instituto
Departamental de Salud de Nariño y secretarías de
salud municipal para la prevención y respuesta al
COVID-19. Atención primaria en salud, tamizajes,
triaje
y
acompañamiento
en
vigilancia
epidemiológica por conglomerados en Pasto e
Ipiales.

Protección
Promoción de los enfoques de acción sin daño,
género, centralidad de protección y diferencial.
Continúa el apoyo a las personerías municipales de
Ipiales, Pasto y Tumaco para la atención y orientación
a la población refugiada y migrante proveniente de
Venezuela.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Asistencia en alimentos calientes y kits alimentarios
a refugiados, migrantes y comunidad de acogida en
Ipiales y Pasto.
Para más información, contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana Varela (dvarela@iom.int)

RESPUESTA COVID-19

GIFMM Departamento

Transferencias Monetarias
Identificación y asistencia a población refugiada,
migrante y población de acogida con riesgo de desalojo
en los municipios de Tumaco, Ipiales y Pasto.

Actividad psicosocial para prevención COVID-19 en el
albergue Los Chilcos, en el municipio de Ipiales. © Aldeas
Infantiles SOS Colombia

Servicios de consulta médica, psicología y
anticoncepción a población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela en el municipio de
Ipiales. © Médicos del Mundo

Entregas
Multisectorial
8 alojamientos y 7 hoteles en Pasto e Ipiales,
atendiendo aproximadamente a 660 refugiados y
migrantes venezolanos y extracontinentales durante el
aislamiento preventivo en el mes de mayo.
550 kits de dormida y 114 kits viaje a población en
tránsito entregados entre Pasto, Ipiales y Tumaco;
varias de las entregas fueron realizadas en articulación
con la Red Venezuela Nariño.
Entrega de material lúdico pedagógico a mujeres, niños
y niñas para la convivencia en Pasto e Ipiales, y de
insumos de limpieza y desinfección para alojamientos y
hoteles temporales, asi como para la guardia indígena
de Mayasquer en Cumbal.
Instalación de 3 Refugees Housing Units (RHU) en Pasto
e Ipiales para la ampliación de la capacidad de respuesta
en alojamientos (recreación, comedor, alojamiento).

Educación
Alrededor de 1.500 niños, niñas y adolescentes reciben
diariamente apoyo pedagógico y fortalecimiento de
competencias
socioemocionales,
mensajes
autocuidado y de lavado de manos.

Salud
1.500 preservativos entregados en actividades de
prevención y promoción de salud sexual y
reproductiva en Ipiales.
Más de 2.510 elementos de protección personal
(EPP) y piezas comunicativas para prevenir el
COVID-19 han sido entregados a la red de salud de
Ipiales y al Instituto Departamental de Salud de
Nariño (IDSN). Igualmente, se entregan 2.200
máscaras N95, 4.000 tapabocas, 1.200 mascarillas
faciales, 1.500 batas desechables, 5 galones de gel
desinfectacte, 500 unidades de guantes, 5 galones
de jabón anticéptico y 20 cajas de toallas de papel
a la Secretaría de Salud, Hospital y a la IPS municipal
de Ipiales; protección para el personal de salud que
está en primera línea frente al COVID-19.
Entrega al Centro Regulador de Urgencias y
Emergencias (CRUE) de Nariño de material de
identificación (banderas, petos y tarjetas) y
tapabocas de uso básico para su distribución a
diferentes instituciones de salud en Nariño.
Instalación de 5 Refugees Housing Units (RHU) y 8
carpas para mejoramiento de atención en salud en
el marco COVID-19 en Pasto, Tumaco e Ipiales.

Para más información, contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana Varela (dvarela@iom.int)
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De igual manera, 55 docentes, 4 profesionales
psicosociales y 230 padres de familia reciben formación
en pautas de crianza, autoprotección, asistencia
psicopedagógica y psicosocial en Ipiales y Pasto.
En el marco del fortalecimieto de las acciones, se realizó
el mapeo de brechas y necesidades educativas en todo
el departamento de Nariño, a fin de identificar las
acciones prioritarias en el plan de respuesta de la mesa
de Educación en Emergencia en Ipiales, Pasto, Tumaco
y la departamental.

Transferencias Monetarias
Focalización de familias en riesgo de desalojo y
entrega gradual de efectivo a aproximadamente
6.565 personas y 58 bonos para alimentación en
Ipiales y Pasto. En coordinación con Gerencia de
Frontera de Presidencia, se están entregando 1.640
bonos de alimentos a refugiados, migrantes y
comunidades de acogida del municipio de Pasto.
En el municipio de Tumaco en articulación con la
Personería Municipal, comienza la respuesta con
transferencias monetarias en cash for rent para las
personas en riesgo de desalojo.

Atenciones nutricionales a 159 niños y niñas
menores de 5 años en zona urbana y rural del
municipio de Pasto, en articulación con
organizaciones de población refugiada y migrante;
se identificaron dos casos de desnutrición aguda y
un caso en riesgo de desnutrición.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Más de 2.400 raciones diarias de comida caliente
entregadas en alojamientos temporales, hoteles en
Ipiales y Pasto.
Entrega de más de 4.000 paquetes alimentarios en
Ipiales y Pasto.

Agua, Saneamiento e Higiene
3.230 kits de higiene, 1.467 kits de aseo, 15 kits de
dignidad para mujeres, 150 gel antibacterial, más
de 6.100 tapabocas, 240 sobres purificadores de
agua y material informativo sobre el correcto
lavado de manos entregados a organizaciones de
población venezolana, comunidades de acogida,
alojamientos temporales y hoteles habilitados y
población en tránsito en Pasto, Ipiales, Aldana y
Tumaco.
En articulación con el IDSN y UNGRD, se
instalaronen Ipiales 22 puntos de lavados de manos
convencionales y de pedal, como 11 tanques de
reserva de agua.

Entrega de elementos de protección personal, insumos
de limpieza y desinfección para centros de salud de
Ipiales. © UNICEF

Miembros del GIFMM Nariño
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja Colombiana |
FAO | Heartland Alliance Internacional | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU MUJERES | OPS/OMS | Pastoral
Social Ipiales | Pastoral Social Pasto | Servicio Jesuita a Refugiados | World Vision | UNICEF | WFP |

Para más información, contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana Varela (dvarela@iom.int)

