RESPUESTA COVID-19

Actualización N°8

GIFMM ARAUCA
(Del 1 al 31 de octubre de 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 Arauca.

Contexto Situacional
•

•

En Colombia se han confirmado al día 31 de octubre,
1.074.184 casos positivos para COVID-191, de los
cuales hay un total de 3.518 casos positivos de COVID19 en Arauca2.
El Gobierno departamental espera implementar
cinco estrategias para contención de casos de
COVID-19 en Arauca: 1) control en uso estricto de
implementos de bioseguridad, 2) control y vigilancia
de establecimientos, 3) diagnósticos oportunos, 4)
vigilancia en salud pública y 5) campañas de limpieza
y desinfección3.

ARAUQUITA

Servicios activos
Agua, Saneamiento e Higiene
•

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Acciones de sensibilización y formación con los
comités de protección en los asentamientos donde
están los espacios amigables.
Asistencia en prevención frente a COVID-19, a
través de talleres de prevención en Municipios de
Arauca y Saravena.

•

•

•
•

Alojamiento
•

•

Asistencia humanitaria de alojamiento temporal en
municipio de Tame a la población proveniente de
Venezuela.
Se mantiene el apoyo de asistencia humanitaria de
alojamiento en el municipio de Arauca.

Integración
•

Acompañamiento telefónico en promoción de
lactancia materna y seguridad alimentaria en los
casos en los que se identifica desnutrición.
Valoraciones nutricionales presenciales visita a
los hogares.
Visitas
domiciliarias
y
acompañamiento
telefónico a los casos identificados en alto riesgo
en temas de nutrición.

Educación
•

•

Acompañamiento psicológico y pedagógico a niños,
niñas y adolescentes (NNA) participantes del
programa “Círculos de aprendizajes”.
Acompañamiento educativo a NNA recién
escolarizados en su proceso de adaptación escolar, a
través de llamadas telefónicas.

Focalización y formación de participantes para
emprendimiento y empleabilidad.

1

Ministerio de Salud de Colombia, reporte 31 de octubre de 2020
Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca, reporte 31 octubre, 2020
3 Cinco estrategias serán aplicadas a partir de la fecha para la contención del Coronavirus Covid-19
Para más información, por favor contactar: Angela Amórtegui (aamortegui@iom.int), Karen Molina (molinak@unhcr.org) y Rafael
Caballero (caballra@unhcr.org)
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Salud
•

•

•
•

•

•

•

Atención en salud en convenio con tres
instituciones: i) Hospital San Vicente de Arauca
(atención ginecobstetricia 24 horas, atención a
sobrevivientes de violencia basada en género, así
como acceso a derechos de salud sexual y
reproductiva); ii) Empresa Social del Estado (E.S.E)
Alvarado y Castillo (jornadas de salud sexual y
reproductiva); iii) E.S.E. Moreno y Clavijo, sedes
Tame y Arauquita (atención de urgencias en
general, a víctimas de violencia basada en género
y citas programadas para consultas de salud sexual
y reproductiva).
Jornadas de salud con cita previa para atenciones
de salud a población refugiada y migrante
venezolana,
colombianos
retornados
y
comunidades receptoras, a través de la red pública
en salud.
Atención prenatal domiciliaria en Arauca capital.
Activación y gestión de casos en salud por
profesional en área de la salud en asentamiento
humano informal El Refugio el recreo.
Jornadas de salud extramurales con la Alcaldía de
Arauca en las veredas Clarinetero, Feliciano y Las
Nubes, así como también jornadas en los
asentamientos humanos informales del casco
urbano de Arauca cada ocho días con servicios de
medicina general, controles de crecimiento y
desarrollo o atención por parte de un nutricionista,
primero auxilios psicosociales, atención a mujeres
gestantes y lactantes. Exámenes de laboratorio y
ecografía a mujeres gestantes (remitidos por el
médico general) en IPS Bioanálisis.
Atención a población Eñepa con servicios de
primer nivel de atención en salud, con énfasis en
niños y niñas, mujeres gestantes y adultos
mayores.
Apoyo profesional Programa de Pruebas, Rastreo y
Aislamiento Selectivo Sostenible – PRASS a nivel
Departamental, estará ubicado en la Unidad
Administrativa Especial de Salud de Arauca
(UAESA).

Protección
•

•

•

•

•

•

•

Gestión de casos de violencia basada en género
(VBG) y, activación de alojamiento de
emergencia en complementariedad con la ruta
de atención institucional a las sobrevivientes
en Arauca capital y activación de rutas para
empoderamiento de mujeres para la
prevención de VBG.
Atención en espacios amigables de manera
remota para el acompañamiento psicosocial de
niños, niñas y adolescentes. Acciones de
sensibilización y formación con los comités de
protección en los asentamientos donde están
los espacios amigables
Atención y gestión de casos para el acceso a
derechos vía telefónica. Cuando se identifican
casos de protección se procede a la activación
de la ruta de atención.
Restablecimiento de contactos familiares y
atención a casos de alto riesgo en Arauca y
Saravena.
Acompañamiento presencial en la solución de
conflictos comunitarios en el asentamiento de
Bello Horizonte (por parte de un profesional
especialista en el tema).
Acompañamiento en iniciativas comunitarias
(prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, prevención de la violencia
intrafamiliar, atención a adultos mayores,
manejo de basuras, espacios de integración) a
líderes y lideresas comunitarias de los
asentamientos de Bello Horizonte, Bello
Horizonte Alto y San Vicente en Arauca;
Marquelandia, Rincón de la Esperanza y San
Salvador en Tame y Los Tronquitos en
Saravena.
Acompañamiento e identificación de casos en
riegos de protección de niñez.
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Estrategias sectoriales
Protección
•

•

•
•

Salud

Capacitación a personal de las instituciones del
estado sobre protección de niñez y derechos de
los niños y niñas en los municipios de Arauca
capital, Arauquita y Tame.
Fortalecimiento técnico a la Alcaldía de Arauca en
los procesos de política pública con especial
énfasis en los planes de desarrollo, que incluya
una respuesta a la población refugiada, migrante
y retornada de Venezuela.
Fortalecimiento
a
funcionarios
Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) en la
modalidad de hogares protectores en Arauca.
Capacitación virtual con los servidores públicos
de las alcaldías de los municipios de Tame y
Fortul, con la socialización del Informe
Defensorial Departamento de Arauca.

•

Se realizó diagnóstico de la capacidad de
respuesta de los servicios de salud de obstetricia
en el marco de la emergencia sanitaria y
desarrollo fortalecimiento capacidades técnicas a
los equipos locales en salud en temas de atención
prenatal, atención del parto y atención de las
emergencias obstétricas.

Entregas
Salud

Agua, Saneamiento e Higiene
•

•

Entrega de 236 kits de hidratación en los municipios
de Arauca y Tame.
Entrega de 113 kits de higiene en Arauca y 41 en
Tame.
Entrega de 7 kits de higiene para hombre, 4 kits de
higiene para mujer, 8 kits de higiene para NNA, 12
kits de bioseguridad para NNA y 10 kits de
bioseguridad en el municipio de Arauca capital.
Entrega de 1 kit de higiene para hombre, 3 kits de
higiene para mujer, 4 kits de higiene para NNA, 4 kits
de bioseguridad para NNA y 4 kits de bioseguridad en
el municipio de Arauca.

•
•

•

Alojamiento
•

Entrega de 35 apoyos con voucher de alojamiento en
el municipio de Arauca.

•
•
•
•

Entrega de 80 kits bioseguridad en el municipio
de Arauca.
Entrega de 52 kits materno perinatal en los
municipios de Saravena y Arauca capital.
Entrega de 156 kits de vacunación en Saravena,
Arauquita, Arauca capital y Tame.
Entrega de 7 copas menstruales y talleres para
su buen uso en Saravena y Tame.
Entrega de 120 kits de medidas antropométricas
en Saravena, Arauca capital y Arauquita.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
•
•

Entrega de 236 kits de alimentos a caminantes en
los municipios de Arauca capital y Tame.
Entrega de bonos alimentarios a 5.832
beneficiarios en Arauca capital, Arauquita,
Saravena, Fortul y Tame.

Artículos de hogar
•
•
•

Entrega de artículos no alimentarios en los
municipios de Arauca capital y Tame a 157 familias.
Entrega de 23 kits de cocina, 7 kits de menaje, 14
kits de hábitat en Arauca capital.
Entrega de 24 kit climáticos en Arauca capital.

Transferencias Monetarias
Multipropósito
•

Entrega de transferencias en efectivo
multipropósito a 794 beneficiarios en el
municipio de Arauca capital.
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Miembros del GIFMM Arauca
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)|
Americares | Apoyar | Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Consejo Noruego Para Refugiados
(NRC)| Corporación Minuto De Dios | Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la Democracia (CIDEMOS) |
Federación Luterana Mundial (FLM)| Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF)| Fondo de Población de
las Naciones Unidas (UNFPA) | INTERSOS | Misión de la ONU en Colombia | Organización Internacional Para Las
Migraciones (OIM) | Organización Panamericana De La Salud (OPS/OMS)| Pastoral Social | Programa de las Naciones
Unidas Para el Desarrollo (PNUD) | Premiere Urgence Internationale | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s
Purse | Servicio Jesuita a Refugiados (SJR)| Sociedad Nacional De La Cruz Roja Colombiana (SNCRC)| World Food
Programme (WFP) | ZOA
Observadores: Comité Internacional De La Cruz Roja (CICR) | Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional
RGA

