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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 30 de junio, se han reportado 97.846
casos de COVID-19, de ellos 713 casos en el departamento de
Santander. Los municipios que se han visto más afectados por la
contingencia sanitaria son Bucaramanga, Barrancabermeja,
Girón y Floridablanca.
En el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
incrementaron los retornos hacia Venezuela. Una de las rutas
más concurrida por los refugiados y migrantes con intención de
retornar ha sido la ruta 55, en la cual se ha evidenciado una alta
afluencia de personas en tránsito (en promedio 1.500
caminantes al mes, según se evidenció durante el mes de junio1),
que no cuentan con acceso a servicios básicos y se encuentran en
situación de vulnerabilidad. 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
Se encuentra en operación el alojamiento de
Villasunción, en el que se ofrece asistencia en atención
psicosocial integral, así como servicios de alimentación,
educación e higiene, actividades pedagógica, y de
protección y restablecimiento de contacto familiar.
Articulación con las personerías para brindar apoyo
a la población en tránsito, a través de puntos móviles y
entrega de kits para dormir.
Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
monetarias multipropósito para personas refugiadas y
migrantes sin medios de vida.
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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.
Salud
Jornadas de atención en salud, nutrición y protección
en las pensiones y alojamientos. A través de las unidades
móviles se han 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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Estrategias sectoriales
Salud
Acercamiento con las autoridades locales para la
ubicación de un espacio de aislamiento preventivo para
casos sospechosos de COVID-19.

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.

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
3.943 beneficiarios alcanzados con: 1.012 kits de
higiene y saneamiento para familias y 2.345 kits de higiene
para migrantes en tránsito. Estas actividades se realizaron
en los municipios de Bucaramanga, Curití, Floridablanca,
Girón y Piedecuesta.
Protección
911 personas alcanzadas con actividades de
protección y respuesta a la violencia de género así: 252
beneficiarios alcanzados por medio de actividades de
información para la prevención de la explotación sexual y el
abuso, 249 personas capacitadas en prevención y respuesta
de violencia de género y 410 mujeres capacitadas por medio
de programas virtuales en derechos, riesgos, medidas de
protección y autocuidado para la prevención de la violencia
basada en género. Estas actividades se realizaron en
Bucaramanga.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
16.501 personas beneficiadas con: 13.142 comidas
calientes entregadas en parques, residencias y hoteles, 334
kits de comida para refugiados y migrantes en tránsito, 8
intervenciones nutricionales realizadas a mujeres gestantes
y lactantes, 22 intervenciones nutricionales para niños, niñas
y adolescentes y provisión de asistencia alimentaria a través
de kits alimentarios para familias con vocación de
permanencia. Estas actividades se desarrollaron en los
municipios de Bucaramanga, Curití, Floridablanca, Girón y
Piedecuesta.

Salud
3.684 beneficiarios alcanzados con: 45 atenciones
integrales prenatales, 2.928 consultas en atención primaria
en salud, 385 atenciones en salud mental o apoyo
psicosocial y 281 beneficiarios alcanzados con jornadas de
información, educación y comunicación en salud. Estas
actividades fueron realizadas en Bucaramanga, Curití,
Piedecuesta y Tona.
Transferencias Monetarias
241 personas alcanzadas con entrega de efectivo
multipropósito en Bucaramanga.
Integración
11 beneficiarios alcanzados con un incentivo
económico, como apoyo a las actividades de voluntariado
realizadas en organizaciones de población venezolana en
Bucaramanga, en el marco de la contingencia sanitaria.
Multisectorial
1.687 personas apoyadas con: alojamiento temporal
colectivo e individual para 80 refugiados y migrantes, 475
kits entregados a la alcaldía de Capitanejo para
complementar actividades de asistencia humanitaria a
población migrante en tránsito, 1.072 kits de elementos
no alimentarios con enfoque diferencial y para madres
gestantes y lactantes y 60 personas beneficiadas de
servicios de telecomunicaciones. Estas actividades se
desarrollaron en los municipios de Bucaramanga y
Capitanejo.

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

