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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 31 de agosto, se han reportado 615.168
casos de COVID-19, de ellos 18.211 casos en Santander. En este
departamento, agosto se convirtió en el mes de mayor
crecimiento de casos con 80% del total de reportes. El municipio
que más se ha visto afectado por la contingencia sanitaria es
Bucaramanga, que cerró el mes con una ocupación en en las
unidades de cuidados intensivos (UCI) del 88%1.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 y
atendiendo a la afluencia de población en el estado de Táchira,
Venezuela decidió restringir el ingreso por las fronteras. Esto
generó un alto número de personas en zonas como la ruta 55,
en donde las personas que estaban buscando salir del territorio
nacional, empezaron un proceso de reingreso. Desde el GIFMM
de Santander se han identificado necesidades humanitarias en
alojamiento, agua y saneamiento, protección, salud y seguridad
alimentaria y nutrición.

Servicios activos
Multisectorial
Está en operación el alojamiento de
Villasunción, en el que se ofrece asistencia en atención
psicosocial integral, servicio de alimentación,
educación e higiene, actividades pedagógicas,
protección y restablecimiento del contacto familiar. En
las rutas se prestan servicios de cargas de celulares,
acceso a internet y llamadas entre otros elementos no
alimentarios.

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 ha brindado atenciones en
salud y socialización de información para la prevención
del COVID-19 a la población en tránsito en las vías hacia
el departamento.
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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).
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Preparación y distribución de comidas
calientes para personas refugiadas, migrantes y
comunidad de acogida en situación de vulnerabilidad.

Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
monetarias multipropósito para personas refugiadas y
migrantes sin medios de vida.

El Tiempo (2020, 1 septiembre). El 80 % de casos de covid en Santander se registraron en agosto. https://bit.ly/3oYULRL

Para más información, contactar: Diego Andrés García (garciad@unhcr.org) y Javier Garzón (jgarzon@iom.int)
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Estrategias sectoriales
Salud
Acercamiento con las autoridades locales para la
ubicación de un espacio de aislamiento preventivo para casos
sospechosos de COVID-19.
Por medio de la mesa de salud, se brinda
acompañamiento a la articulación entre las autoridades
de salud de Santander y Norte de Santander, para
establecer acciones complementarias en salud para las
personas que se encuentran en tránsito hacia la frontera.

Integración
Las autoridades locales participan en un
observatorio para la preparación de la post-pandemia, en
donde uno de los principales enfoques tiene que ver con la
prevención de la xenofobia, así como la respuesta efectiva a
un eventual aumento de las necesidades de asistencia y
atención.

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
6.390 beneficiarios alcanzados con kits de higiene y
saneamiento en la ciudad de Bucaramanga.
Protección
277 refugiados y migrantes alcanzados con servicios
de protección como: 168 asistencias legales y 109 servicios
de protección que excluyen servicios legales. Estos servicios
fueron adelantados en la ciudad de Bucaramanga.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
68.300 personas beneficiadas con: 67.900 comidas
calientes entregadas en parques, residencias y hoteles y
400 intervenciones en asistencia alimentaria. Estas
actividades se desarrollaron en Bucaramanga.

Salud
2.340 beneficiarios alcanzados con: 2.250 consultas
en atención primaria en salud y 90 atenciones en salud
mental o apoyo psicosocial. Estas actividades fueron
realizadas
en
Bucaramanga,
Barrancabermeja,
Piedecuesta y Tona.
Transferencias Monetarias
478 personas alcanzadas con entrega de efectivo
multipropósito en Bucaramanga.
Multisectorial
795 personas apoyadas con: 248 personas
beneficiadas de servicios de telecomunicaciones en
Bucaramanga y 547 beneficiarios de artículos no
alimentarios en Capitanejo y Málaga.

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 | Consorcio PUI and SI | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | INTERSOS
| IRC | OIM | Opción Legal | OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | Solidarités International | SNCRC |
UNICEF | WFP | World Vision

