RESPUESTA COVID-19

Actualización N° 1

GIFMM Bogotá y región
(Junio-julio 2020)

Este flash update provee informacion del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a
las acciones adelantadas de respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en la ciudad de
Bogotá durante los meses de junio y julio del año 2020.

Contexto Situacional

BOGOTÁ

Bogotá recibe a un gran número de refugiados y migrantes
venezolanos buscando nuevos horizontes. Teniendo como
referente cifras de Migración Colombia (2020), en la ciudad
se concentran 343.169 venezolanos1. En aras de esta
situación, durante los meses de junio y julio los socios del
GIFMM Bogotá y región han adelantado 391
intervenciones por parte de 26 organizaciones priorizando
15 sectores (salud, educación, transferencias monetarias,
seguridad alimentaria, alojamiento, protección y NFI, entre
otros).

Servicios activos o en proceso
Protección
En el punto de atención en el terminal de transporte
Salitre - Super CADE SOCIAL, se ofrecieron servicios
de información general, orientación, apoyo
psicosocial, remisión de casos, servicios de
conectividad y espacio seguro para niños y niñas. Se
realizaron talleres psicosociales para mujeres
venezolanas, se llevó a cabo acompañamiento y
sensibilización, y un conversatorio virtual: “Trata de
personas: retos en contextos migratorios”.

Alojamiento
En articulación con la Secretaría Distrital de Integración
Social, de la Alcaldía de Bogotá, se logró el acuerdo de
ofertar hasta 8 días de alojamiento para refugiados y
migrantes. En estos espacios se garantizó el
alojamiento, aseo, higiene, lavandería y alimentación de
la población más vulnerable en la emergencia del
COVID-19.

Salud
Se prestaron servicios de atención para identificar de
vulnerabilidades de la población refugiada, migrante
y retornada. Asimismo, se brindaron servicios de
atención psicológica y atención integral. Se contaron
con acciones de acompañamiento telefónico para
atención psicosocial, servicios de educación sexual y
prestación médica a mujeres gestantes.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Se priorizaron grupos de familias en condiciones de
vulnerabilidad para entregar mercados en sus
domicilios. Además, se prestaron servicios de
intervención nutricional para mujeres gestantes.

1

Migración Colombia. Venezolanos en Colombia corte a 30 de Junio de 2020.
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-30-de-junio-de-2020
Para más información, contactar: Holmes Villegas (VILLEGAH@unhcr.org) | Danny Méndez (dmendez@iom.int)
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Educación
Se priorizaron familias en condición de vulnerabilidad
para hacer entregas de materiales pedagógicos.

Agua, Saneamiento e Higiene
Se adelantó la entrega de kits de higiene diferenciados
por edad y género a través de organziaicones de
población venezolana.

Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene
Se realizó una atención integral a la población refugiada,
migrante y retornada, a través de la entrega de kits de
saneamiento e higiene, facilitando a su vez acceso a
WASH mediante lavamanos para mitigar la propagación
del COVID-19.

Alojamiento
La estrategia sectorial de alojamientos temporales
vinculó acciones individuales como en articulación con
la Alcaldía Mayor de Bogotá. Se identificaron personas
en riesgo de situación de calle por pérdida de ingresos,
que fueron apoyadas con el pago de arriendo por un
mes, cuyos pagos se realizan de manera directa al
arrendador. Se gestionaron alojamientos temporales
para la atención de refugiados, migrantes y retornados
al país así como de colombianos en situación de calle.

Transferencias Monetarias
Se cuentacontaron con acciones dirigidas a atender a la
población refugiada y migrante a través de
transferencias multipropósito, auxilios monetarios para
alimentación o transporte, y transferencias a tarjetas
débito, el marco del COVID-19.

Salud
Se adelantaron jornadas integrales de salud en salud
sexual y reproductiva, salud integral, salud para mujeres
gestantes, atención psicosocial, servicios de nutrición,
odontología, entrega de implementos médicos
necesarios, entre otros. La estrategia sectorial estuvo
acompañada con información, atención, educación y
comunicación sobre salud, para facilitar la toma de
pruebas para COVID-19 y realizar tamizajes de
sintomáticos respiratorios.

Protección
Se contó con acompañamiento telefónico a las familias
para orientar situaciones de riesgo de protección, rutas
de acompañamiento y lineas de atención activas en la
ciudad. Además, atención de asesoría jurídica por
regularización migratoria, solicitud de condición de
refugiado, acceso a servicios de salud. Se llevaron a cabo
talleres para prevenir la violencia basada en género
(VBG) y conversatorios virtuales en aras de evitar la
trata de personas.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Se realizó una intervención nutricional para niños, niñas
y adolescentes (NNA), mujeres gestantes, adultos
mayores como perfiles priorizados, al igual que para
demás refugiados y migrantes. Una vez se efectuó la
identificación de vulnerabilidades, se brindó asistencia
a la población con mercados, kits alimentarios y
alimentación en los alojamientos. Además, se contó con
recursos y acciones de transferencias monetarias para
promover el acceso a la alimentación mínima.

Para más información, contactar: Holmes Villegas (VILLEGAH@unhcr.org) | Danny Méndez (dmendez@iom.int)
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Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene
2506 kits de higiene con valde para almacenamiento
de agua, jabón en barra y una tula.
28 lavamanos portátiles para atención de la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Transferencias Monetarias
82 refugiados y migrantes que recibieron de
transferencias monetarias multipropósitos.

Educación
74 kits escolares para niños, niñas y adolescentes,
identificando a quienes no están estudiando o que
están próximos a ingresar a instituciones educativas.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
97 familias priorizadas que recibieron mercados en sus
domicilios.
410 kits alimentarios.

Salud
59.000 pruebas COVID-19 de alta calidad homologadas
por la OPS/OMS.
648 atenciones en salud integrales, apoyo psicosocial y
otros servicios médicos y 12 carros de paro.
2.502 caretas de protección de acetato y ajustables,
946 trajes de protección Dupont y 165 tabletas
purificadoras.
8.000 tapabocas, 60 bomba de infusión de un canal,
48 compresores nebulizadores, 4.000 respiradores
KN95, y 658 atenciones integrales de salud.

Miembros GIFMM Bogotá y región
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Bethany | Cuso International | DRC | FUPAD |
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | NRC | JRS | OIM | PLAN | Save The Children | SNCRC | Fraternidade |
Profamilia | REACH | TECHO | War Child | WFP | World Vision
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