RESPUESTA COVID-19

Actualización N° 1

GIFMM SANTANDER
(Abril - Mayo 2020)

Este flash update provee información 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 en el Departamento de Santander.

Contexto Situacional
En Colombia, a corte del 1 junio se han reportado 30.493
casos de COVID-19, de ellos 72 casos en el departamento de
Santander1. Los municipios que se han visto más afectados
son Bucaramanga, Barrancabermeja, Girón y Floridablanca.
Según las cifras más recientes publicadas por Migración
Colombia, para el 30 de abril había 107.587 venezolanos en
el departamento, y los municipios con mayor presencia de
población venezolana son Bucaramanga, Floridablanca,
Piedecuesta, Barrancabermeja y Girón, concentrando al
76,2% de esta población en Santander2
Durante los meses de abril y mayo, se ha observado un alto
flujo de personas en tránsito que cruzan por el
departamento haciendo uso de diversas vías nacionales,
entre ellas la Ruta Nacional 55 que comprende los
municipios de Capitanejo, San José de Miranda, Málaga,
Concepción, Cerrito, Chitagá, Pamplona y Cúcuta.
Asimismo, se evidencia un aumento de la población con
vocación de permanencia en Bucaramanga.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, se han
identificado necesidades humanitarias en alojamiento, agua
y saneamiento, protección, salud y seguridad alimentaria y
nutrición.

Desde el GIFMM se han beneficiado en promedio a
41.000 refugiados y migrantes con actividades
orientadas a las necesidades originadas por la
contingencia sanitaria por COVID-19.

Servicios activos
Salud
Jornadas de atención en salud, nutrición y
protección en las pensiones y alojamientos en los que se
encuentran refugiados y migrantes venezolanos. A través
de las unidades móviles se está prestando atención en
salud y socialización de información para la prevención del
COVID-19 a la población en tránsito en las vías hacia el
departamento.

Protección
Líneas de atención telefónica en temas de
atención en salud, atención psicosocial, información
relacionada con el COVID-19, acceso a derechos, entre
otros (Oferta de líneas de atención y orientación ante
COVID-19 en Santander).
Charlas informativas para los beneficiarios frente a temas
de prevención, atención integral de la violencia basada en
género (VBG), protección a la infancia y protección
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Para más información, contactar: Diego Andrés García (garciad@unhcr.org) y Javier Garzón (jgarzon@iom.int)
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Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Comedores habilitados para la preparación de
comidas calientes y entregas de comidas calientes a
refugiados, migrantes y comunidad de acogida en
situación de vulnerabilidad.

internacional y acompañamiento a mujeres albergadas que
fueron agredidas por sus compañeros.
Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
monetarias multipropósito para refugiados y migrantes sin
medios de vida.

Multisector
Se encuentra en operación el Albergue de Villa
Asunción, en el que se ofrecen servicios como atención
psicosocial integral, servicio de alimentación, labores de
educación e higiene, actividades pedagógicas y de
protección y restablecimiento de contacto familiar.

Estrategias sectoriales
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Articulación entre la Alcaldía de Bucaramanga, para
utilizar el espacio de la cocina de la Escuela Normal
Superior para la elaboración de comidas calientes, que son
entregadas a refugiados y migrantes sin medios de vida.
Salud
Se han instalado 7 Refugee Housing Units (RHU) en
el Hospital Universitario de Santander, que podrían
establecerse como puntos para la remisión de casos
tentativos por COVID-19.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Entrega de lavamanos portátiles, kits de higiene y
provisión de servicios WASH en centros de salud,
alojamientos y comedores para fortalecer las estrategias
de prevención del COVID-19 por medio de protocolos de
higiene y protección personal.
Protección
Se inició una estrategia de confección de
tapabocas lavables para ser entregados a la población más
vulnerable del área metropolitana de Bucaramanga.
Transferencias Monetarias

Realización de talleres de apoyo para cuidar la
salud mental del talento humano en salud que está en
primera línea de respuesta a la emergencia de COVID-19,
del Hospital Universitario de Santander.
Articulación con la Secretaria de Desarrollo Social
de la Alcaldía de Bucaramanga para coordinar la respuesta
de la atención en salud para migrantes en tránsito en el
municipio.

Articulación para implementar la modalidad de
entrega de efectivo, ya sea para fines de arrendamiento o
multipropósito en municipios como Bucaramanga para la
población que no cuenta con medios de vida debido a la
medida de cuarentena originada en el marco de la
pandemia.

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
6.589 beneficiarios alcanzados con: 1.200 kits de
higiene, 1.278 bonos familiares para adquirir artículos de
higiene y acceso diario a servicios WASH (a través de la
provisión de 8 equipos de lavado de manos) en centros de
salud, alojamientos y comedores en Bucaramanga y Curití.
Protección

Entrega de kits de higiene y kits energéticos. / World Vision.
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596 beneficiarios de espacios de apoyo, información,
gestión de casos, acceso a servicios y derechos, entre
otros, en Bucaramanga.
Actividades de caracterización para 609 familias sin
recursos y con necesidades específicas de protección.

Transferencias Monetarias
1.327 personas alcanzadas con entrega de efectivo
multipropósito en los municipios de Bucaramanga,
Piedecuesta, Floridablanca y Girón.

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
36.856 personas beneficiadas con la entrega de
comidas calientes (13.500 entregadas en comedores
comunitarios, parques, residencias y hoteles) y
raciones alimentarias (750 mercados entregados), así
como de entregas de kits de comida en Bucaramanga y
Curití.
Salud
3.484 beneficiarios de atenciones integrales
prenatales, atención primaria de salud (con 1.494
consultas realizadas en ginecología y obstetricia,
medicina interna, general y pediatría) y de atenciones
en salud mental o soporte psicosocial en Bucaramanga.

7 Refugees Housing Units instaladas en el Hospital Universario de
Santander en Bucaramanga. / ACNUR

7 Refugee Housing Units (RHU) instaladas y 4 monitores
de signos vitales entregados en el Hospital Universitario
de Santander para ampliar la capacidad hospitalaria.
Entrega de carpas para tamizaje de sintomáticos
respiratorios, filtros de agua, elementos de protección
personal: tapabocas, batas, gel antibacterial y
monogafas a los Hospitales públicos (Hospital
Universitario de Santander y Hospital Local del Norte)
para fortalecimiento de la capacidad hospitalaria.
Integración
64 beneficiarios alcanzados con iniciativas de
autoempleo y emprendimiento en Bucaramanga, en el
marco del Convenio con el Ministerio de Relaciones
Exteriores a través de capacitaciones virtuales.

Atención en salud a migrantes en tránsito a Villa Asunción,
Bucaramanga /ADRA

Multisectorial
2.365 personas apoyadas con alojamiento
temporal colectivo e individual, elementos no
alimentarios (con 936 kits de higiene y cuidado
personal con enfoque diferencial), y servicios de
telecomunicaciones en Bucaramanga.

Miembros del GIFMM local
ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | CICR | CISP |
Corporación El Minuto de Dios | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | INTERSOS | IRC | OIM | Opción Legal | OXFAM |
Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | Solidarités International | SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision

