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Situación de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela ante COVID-19
Este flash update provee información actualizada frente a la situación en frontera y necesidades de refugiados y migrantes ante
los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia. Este documento evidencia las principales medidas de Gobierno
para mitigación de casos y sucesos en los departamentos donde se cuenta con GIFMM local.

Jornadas de sensibilización sobre Violencias Basadas en Género (VBG) y rutas de atención en la Sede de la Corporación
Combos en Prado Centro - Medellín © IRC.
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El Ministerio de Salud y Protección Social ha emitido la Resolución 844 por la cual se prorroga la Emergencia
Sanitaria por COVID19 hasta el 31 de agosto2.
El Gobierno Nacional emitió el 28 de mayo el Decreto 749 donde extiende Aislamiento Preventivo Obligatorio
hasta las cero horas del 1 de julio de 2020, en el marco de la Emergencia Sanitaria. El decreto incluye también
las 43 excepciones que buscan garantizar el derecho a la vida, la salud y la supervivencia. Por otro lado, se
mantiene la restricción en eventos que generen aglomeraciones de personas, continúa suspendido el
transporte aéreo doméstico y se ordena el cierre de las fronteras de Colombia – pasos marítimos, terrestres y
fluviales – con Venezuela, Perú, Brasil, Panamá y Ecuador, exceptuando los casos de emergencia humanitaria,
transporte de carga y mercancía, caso fortuito o fuerza mayor y para la salida del territorio colombiano de
ciudadanos extranjeros de manera coordinada por la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, con
las autoridades distritales y municipales competentes3.
Posterior a la emisión del Decreto 749, el Ministerio de Salud ha entregado un conjunto de recomendaciones
a Alcaldías y Gobernaciones de acuerdo con las condiciones específicas de cada territorio y según las cifras de
contagio reportadas, identificando tres grupos de ciudades4:
o ciudades no COVID-19: se puede realizar una mayor apertura del comercio
o Ciudades ubicadas en el promedio nacional de contagio.
o Ciudades con nivel de contagio superior al promedio nacional.
El Ministerio de Educación Nacional emite la Directiva 11 dirigido a las autoridades locales (secretaría de
educación, rectores y directores de instituciones educativas) donde amplía la prestación del servicio educativo
en casa hasta el 31 de julio para los niveles de preescolar, básica, media y ciclo de adultos. Por otra parte,
orienta a las instituciones y secretarías de educación en dar inicio a las preparaciones y acciones requeridas
para el retorno gradual y progresivo en cercana articulación con las autoridades sanitarias competentes, bajo
un modelo de alternancia que combine el trabajo académico presencial y en casa que garanticen la interacción
entre docentes y estudiantes5.
El Gobierno Nacional emite el Decreto 768 del 30 de mayo donde se evidencian medidas para la prestación de
servicios de transporte e infraestructura a partir del 1° de junio del 2020. Dentro de estas actividades se
encuentra la activación en el cobro de peajes a vehículos que transiten por el territorio nacional e inicio de
actividades de transporte individual tipo taxi, según las normas de bioseguridad6.

https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Mediante-Resolucion-844-Gobierno-extiende-laEmergencia-Sanitaria-hasta-el-31-de-agosto-200528.aspx
3
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-expide-Decreto-749-mediante-el-cualordena-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-en-el-pais-a-partir-200528.aspx
4
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ministro-Salud-resalta-recomendaciones-con-gradualidadalcaldes-ciudades-capitales-con-condiciones-especiales-covid-200531.aspx
5
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ministerio-Educacion-expide-Directiva-011-conorientaciones-para-garantizar-retorno-gradual-progresivo-aulas-bajo-200530.aspx
6
https://www.mintransporte.gov.co/publicaciones/8566/gobierno-establece-nuevas-medidas-para-seguirreactivando-la-infraestructura-y-el-transporte-desde-este-primero-de-junio/
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Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan:
o Personas en tránsito.
o Personas en situación de calle.
o Personas con condición médica crítica o crónica.
o Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o
la limitación de la libertad de movimiento.
o Hombres y mujeres solos/as no priorizados.
o Grupos indígenas en zonas fronterizas.

Necesidades identificadas:
o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así
como también kits de higiene para la población.
o Apoyo en temas de alojamientos, ya sea a través de transferencias
monetarias para el pago de vivienda, o acceso a alojamientos transitorios en
hoteles/albergues con el objetivo de evitar situación de calle.
o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
o Aumento en entrega de alimentos a población vulnerable en Arauca
o Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo obligatorio (Antioquia, Arauca, Bogotá, Costa
Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
o Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
o Estructuras temporales para ampliar capacidad en alojamientos y aislamiento para casos positivos de
COVID-19, según las normas de bioseguridad decretadas por las autoridades competentes y la
OPS/OMS (Nariño).

Coordinación y respuesta GIFMM locales
GIFMM Antioquia
•

•
•
•

Se inicia la planeación para la segunda etapa de las entregas de los mercados destinados por parte de Gobierno
Nacional y la UNGRD a refugiados, migrantes y población de acogida, con el apoyo logístico de las
organizaciones miembros del GIFMM.
En articulación con la Secretaría de Salud, continúan las jornadas de salud, así como el acompañamiento en la
implementación de las medidas de bioseguridad en los alojamientos temporales en la ciudad de Medellín.
Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.
Sigue la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada y migrante en
condición de vulnerabilidad para garantizar el autoaislamiento.

GIFMM Arauca
•
•

Finalizan las adecuaciones en el Hospital San Vicente para la realización de 21 habitaciones destinadas a la
atención de 40 posibles pacientes positivos de COVID-19.
Se realiza la entrega de 6.000 artículos de higiene (botiquines de higiene para bebés, toallas sanitarias y
pañales) para mujeres gestantes y niños y niñas afectadas por la cuarentena.
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Se brinda apoyo con transferencias monetarias para pago de arriendo a familias refugiadas y migrantes en
vulnerabilidad en el municipio de Arauca.
Actividad de Integración a través de la construcción de chinchorro en el municipio de Arauca donde participan
refugiados, migrantes y comunidad de acogida cumpliendo con todas las normas de bioseguridad.
Se realiza la entrega de capital semilla e insumos a emprendimientos en el municipio de Arauca y se brinda
apoyo con mercados a 110 emprendedores que debido a la contingencia COVID-19 han visto disminuido sus
actividades económicas.
Desarrollo de campaña de sensibilización en articulación con la empresa de aseo EMMAR para el uso adecuado
de basuras entre otros, entregando 2 puntos ecológicos y actividades de información sobre reciclaje.
En articulación con la Secretaría de Educación, se brinda el acompañamiento a niños, niñas y adolescentes que
se encuentran en clases virtuales y docentes a través de estrategias de aprendizaje dinámicas que garanticen
la permanencia de los estudiantes.
Creación de mensajes radiales entregados a la IE. Simón Bolívar sobre autocuidado y sensibilización lavado de
manos.
Continua la atención en salud virtual y presencial cumpliendo con las normas de bioseguridad establecidas por
las autoridades sanitarias competentes.
Se realizan actividades de sensibilización en COVID-19 a líderes de asentamientos informales, así como
educación comunitaria sobre el mismo tema en el municipio de Saravena y Arauquita.
Se apoya el desarrollo de un espacio de articulación con más de 20 educadores de 6 municipios del
departamento de Arauca para la identificación de retos en el acceso a la educación en sus comunidades,
soluciones innovadoras para superar las barreras y puntos de coordinación con los miembros del GIFMM.
Capacitación a funcionarios de instituciones del estado que generan una respuesta a refugiados y migrantes en
cuidado emocional (cuidado a cuidadores).
Durante la semana se han realizado entregas de kits alimentarios, kits de lavado de manos y kits escolares a
población refugiada y migrante en vulnerabilidad en la ciudad de Arauca, así como kits de higiene a la Secretaría
de Gobierno departamental para su distribución a la población.
120 nuevas familias han sido vinculadas en los programas de transferencias monetarias y 84 familias han
recibido efectivo de emergencia, mientras que 36 nuevas familias recibirán apoyo para el pago del arriendo
por 3 meses.
Continúa la atención y orientación a la población a través de las líneas telefónicas habilitadas por los miembros
del GIFMM (GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Arauca,
actualización).

GIFMM Bogotá y región
•

•

•

Se ha realizado un encuentro virtual de articulación entre el GIFMM y las organizaciones de población
venezolana con presencia en Bogotá, Soacha, Chía, Tocancipá y Tunja y se ha realizado la entrega de 400
mercados a las diferentes organizaciones en apoyo a la emergencia sanitaria que presenta la ciudad de Bogotá.
Se ha realizado la entrega de alimentación y kits de higiene a 286 refugiados y migrantes en tránsito, así como
se mantiene la atención a la población que se encuentra en los alojamientos temporales y se brinda alojamiento
a través de la red de hoteles en Bogotá.
Continúa la entrega de kits de higiene, kits de bioseguridad y kits de aseo a población refugiada y migrante en
situación de vulnerabilidad en Bogotá, así como la atención y orientación a través de las líneas telefónicas.
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GIFMM Cesar
•

Se está articulando con las autoridades locales y Gerencia de Frontera de Presidencia para hacer frente a la
alerta por la ola invernal que afecta a la población refugiada y migrante en la ciudad de Valledupar.
Se ha ampliado la respuesta en bonos alimentario en el municipio de la Paz.
Continua la atención y orientación a través de las líneas telefónicas habilitadas por los miembros del GIFMM y
la respuesta a través de transferencias monetarias a refugiados y migrantes en condición de vulnerabilidad.

•
•

GIFMM Costa Caribe
•

Se realiza la articulación con las autoridades locales de Santa Marta para abordar el riesgo de desalojo y definir
la respuesta en alojamientos para las personas en situación de calle con el fin de garantizar su autoaislamiento.
Se realiza la articulación para la entrega de ayuda alimentaria y kits de higiene en el municipio de Puerto
Colombia.

•

GIFMM La Guajira
•

Se mantiene la articulación permanente con las autoridades locales para la entrega de los mercados destinados
por parte del Gobierno nacional a población vulnerable en varios municipios del departamento de La Guajira.
Siguen activos las unidades sanitarias y los puntos de hidratación en Paraguachón, así como el Centro de
cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes Significarte y Renacer y la Casa de acogimiento temporal
en Maicao.
Se mantiene la atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y de rehabilitación
en Riohacha.
Siguen las entregas de transferencias monetarias, bonos de alimentación, efectivo y e-vouchers.
Se brinda asistencia técnica a la Secretaria de Salud, los hospitales y las autoridades locales en temas de salud
en el cumplimiento de protocolos de seguridad y vigilancia epidemiológica; y se realiza el apoyo con la
expansión infraestructural de hospitales, dotación de equipos médicos, contratación de personal y transporte.
Continúan activas las líneas de atención telefónica en temas de atención en salud, rehabilitación física, atención
psicosocial y primeros auxilios psicológicos, información sobre el COVID-19, orientación legal, atención a casos
de violencia sexual, violencia basada en género (VBG) y trata, y protección de la niñez, y se brinda atención a
casos de protección de la infancia y atención a casos de VBG.
Se mantienen activos los alojamientos temporales y la red de hoteles para garantizar el aislamiento preventivo
con medidas de protección, salud, alimentación, educación entre otros en Riohacha y Maicao.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - mayo 28

•

•
•
•

•

•
•

GIFMM Nariño
•
•
•

Continúan de manera permanente las actividades lúdicas y educativas que buscan fortalecer las capacidades
para el cuidado y la educación de niños y niñas en el albergue Los Chilcos en Ipiales, así favoreciendo la
convivencia a su interior.
Así mismo, continúan las actividades de atención primaria en salud, salud sexual reproductiva y salud mental
en los alojamientos temporales de Ipiales y Pasto.
Se realiza la focalización de familias en riesgo de desalojo para la entrega de transferencias monetarias en los
municipios de Ipiales y Tumaco.
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Continúan los apoyos con alimentación y kits de aseo a la población en la Terminal de transporte de Ipiales y
la adecuación del lugar con la instalación de baterías sanitarias, lavamanos y carpas.
En articulación con la Alcaldía de Ipiales, sigue el apoyo a un hotel habilitado como alojamiento temporal a
través de la entrega de kits de aseo, tapabocas, filtros de agua, aplicación de tamizaje y atención primaria en
salud, entrega de alimentos calientes y alimentos especiales para bebés, niños y niñas.

Entrega de carpa en el albergue Nubes Verdes de Ipiales (Nariño) para fortalecer las acciones de atención
en salud física y mental ©OIM

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
•
•

•
•

Continúa la atención y orientación a población refugiada y migrante a través de las líneas telefónicas para
casos de protección, violencia basad en género, protección a la niñez, entre otros.
En el Espacio de Apoyo del Puente Internacional Simón Bolívar siguen activos las atenciones en primeros
auxilios, servicios de acceso a baterías sanitarias, puntos de hidratación y tamizajes a la población refugiada
y migrante, así como la entrega de comida caliente.
Se ha realizado la entrega de un desfibrilador al Hospital Universitario Erasmo Meoz en Cúcuta para la
respuesta a la emergencia sanitaria por el COVID-19.
Se ha realizado la entrega de dos módulos de lavamanos portátiles con sistemas de válvula de pie con una
capacidad instalada para 200 personas/día por módulo, en el espacio amigable del sector La Parada en Villa
del Rosario.

Santander
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Se mantienen los servicios a través de las líneas de atención y con cita previa, con el fin de garantizar las
medidas de bioseguridad impartidas por las autoridades competentes.
Sigue la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a aquellas familias con dificultades
para generar ingresos.
Se realizan jornadas de atención en salud y nutrición y prevención y atención de violencia basada en género
en las pensiones donde se alojan refigurados y migrantes.
Continúa la atención en salud a población en tránsito en diferentes puntos de Bucaramanga y a través de
unidades móviles.

GIFMM Valle del Cauca
•

•
•

•
•
•

•
•
•

•

Continúa la articulación con la Secretaría de Integración Social de Palmira y el apoyo técnico para la definición
de una ruta de atención a población refugiada y migrante en el municipio, con base a las metas señaladas en
el plan de desarrollo.
Se realiza la articulación con la Secretaría de Bienestar Social de Cali para la atención de casos positivos de
COVID-19, así como seguimiento a las ayudas humanitarias brindadas.
Sigue la identificación de potenciales beneficiarios de transferencias monetarias y bonos alimentarios en los
municipios de Palmira y Jamundí, así como proceso de identificación de potenciales beneficiaron de bonos
alimentarios en otros municipios del Valle.
Continúa la articulación con las organizaciones de base comunitaria venezolanas para la identificación de las
necesidades y el monitoreo de la población venezolana en riesgo de desalojo.
Se ha realizado la entrega de 55 filtros para potabilizar el agua de los comedores comunitarios en Cali apoyados
por la Arquidiócesis de Cali y la Alcaldía de Cali.
Siguen las actividades de atención e información a través de 38 líneas telefónica para casos de rutas de acceso
a derechos, protección de la niñez, violencia sexual, violencia basada en género, trata de personas y pacientes
con enfermedades crónicas y/o críticas, así como atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos.
Entrega de insumos médicos a la E.S.E Suroriente para apoyo a Hospital Carmona y el Hospital San Juan de
Dios.
Atención en salud y aplicación de un test sintomático respiratorio y prevención del COVID-19 con cita
programada en el Hospital Carmona y el Hospital San Juan de Dios.
Se brinda apoyo en alimentos y acompañamiento a los líderes de las comunas del Distrito de Aguablanca en la
realización de actividades para la cohesión social como olla comunitaria para refugiados y migrantes, actividad
acompañada con sesiones de sensibilización y prevención frente al COVID-19 y la entrega tapabocas a la
comunidad.
Se ha realizado la entrega de kits de higiene, kits de bebés y kits escolares en los municipios de Cali y Palmira.

Para más información, por favor contactar a:
Lucía Gualdrón, ACNUR, gualdron@unhcr.org
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int

