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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 territorio colombiano y necesidades de
refugiados y migrantes ante los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia; de igual manera
evidencia las principales medidas de mitigación tanto de parte del Gobierno como de los socios de los GIFMM
locales, en los departamentos de alcance de estos.

Entrega de kit de higiene, kits de alimentos, lavamanos móviles y elementos de protección personal a la Alcaldía de
Maicao – La Guajira © World Vision
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Contexto nacional:
•

El Gobierno Nacional, a través del Decreto 1297 del 29 de septiembre, anunció la extensión del cierre de pasos
fronterizos terrestres, marítimos y fluviales del país hasta el próximo 1 de noviembre, con el fin de evitar la
propagación del COVID-19 en el territorio nacional. Queda exceptuado el cierre para casos de emergencia
humanitaria, transporte de carga y mercancía, casos fortuitos o de fuerza mayor y salida de Colombia de
ciudadanos extranjeros de manera coordinada con Migración Colombia y las autoridades locales
competentes2.

•

El pasado 28 de septiembre, el Gobierno Nacional, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19,
extendió hasta el 31 de octubre la medida de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual, evidenciado
en el Decreto 11683.

•

A partir del 21 de septiembre, Migración Colombia habilitó la realización de trámites presenciales que
requieran ciudadanos nacionales y extranjeros, a través de agendamiento de cita previa y declaración de salud
en la página de Migración Colombia, y en la aplicación CoronApp.4

Dentro de la población refugiada y migrante, los grupos más vulnerables son:
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 Pueblos indígenas en zonas fronterizas.

o
o

Necesidades identificadas:
o
Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así
como también kits de higiene para la población.
o
Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
o
Apoyo para la realización de pruebas (fortalecimiento a laboratorios de
salud).
o
Apoyo a vivienda y empleo.
o
Alojamientos temporales para aislamiento preventivo obligatorio (Antioquia,
Arauca, Bogotá, Cesar, Costa Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
Elementos de protección personal e insumos para desinfección de espacios comunes en el Centro de
Atención Sanitaria de Tienditas.

2

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-frontera-se-extendera-inicialmente-hasta-el-proximo-01-de-noviembre

3

https://idm.presidencia.gov.co/prensa/gobierno-nacional-extiende-hasta-octubre-el-decreto-de-aislamiento-200928

4

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/a-partir-de-este-lunes-21-de-septiembre-migracion-colombia-retoma-realizacion-detramites-presenciales
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Coordinación y respuesta GIFMM locales
GIFMM Antioquia
•

Se inicia la construcción del plan de contingencia con el apoyo del Departamento Administrativo de Gestión
del Riesgo de Desastres, en el marco de la mesa multisectorial del GIFMM.

•

En articulación con la Personería de Rionegro, se realizó un ejercicio de caracterización de la población en
situación de calle ubicada en el Puente Tránsito, del municipio de Rionegro, con el fin de informar la respuesta
humanitaria.

•

Comité de Protección a Niñez Refugiada y Migrante: Participación en un comité técnico convocado por las
autoridades locales para levantar un diagnóstico base del estado actual de los niños, niñas y adolescentes,
identificados por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), en la plataforma "Cuéntame". Este
insumo será utilizado como parte del diagnóstico que realizará la Alcaldía de Medellín para la construcción de
una política pública para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.

•

En el marco de la Mesa de Educación, se socializaron las rutas de atención de los miembros del GIFMM a la
población refugiada y migrante y las comunidades de acogida en varias instituciones educativas del Valle de
Aburrá.

•

Continúa la respuesta con actividades en los sectores salud, agua y saneamiento básico, alojamiento,
seguridad alimentaria, así como la entrega de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada
y migrante en situación de vulnerabilidad.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM (actualización GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en
Antioquia).

GIFMM Arauca
•

Se continúa ofertando los servicios en salud de atención prenatal (incluidos exámenes de laboratorios y
ecografías), atención de medicina general, atención psicológica, entrega de medicamentos, así como
multivitamínicos a mujeres gestantes, niños y adultos, y seguimiento a pacientes sintomáticos respiratorios
mediante tele orientación médica.

•

En articulación con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA), sigue la respuesta en
recuperación nutricional para niños y niñas menores de 5 años y mayores de 10 años, y a mujeres gestantes.

•

Apoyo a la Secretaría de Salud a través de la contratación de personal para vacunación en Arauca (4), Tame
(1), Saravena (1), Arauquita (1), y la entrega de material informativo por medio de líderes comunitarios en
Arauca sobre higiene de la tos, lavado de manos y hábitos saludables.

•

Se realizó entrega de bonos multipropósito y raciones de comida en el municipio de Arauca y de kits
energéticos para caminantes en Tame.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Sigue la atención de la población venezolana en tránsito a través de la socialización y entrega de la cartilla
“Ruta para la movilidad Humana informada y segura” (SJR), y entrega de kits de higiene diferenciados y
elementos de protección personal.

•

Se ha realizado la entrega de filtros, juegos de la promoción de la higiene a niños y niñas en los asentamientos
Pescadito, Monserrate, Brisas del Puente, Jerusalén y Refugio en Arauca Capital, así como difusión de
mensajes de prevención del COVID-19, y entrega de kits de higiene a la Secretaría de Gobierno departamental.

•

En el Puente Internacional José Antonio Páez continúan los servicios de lavado de manos y promoción de
prácticas clave de higiene, al igual que la entrega de tapabocas construidos bajo un proyecto de
emprendimiento en el municipio de Arauca.

•

Se llevó a cabo entrega de 178 radios para los niños y niñas de los programas de educación en emergencias, y
entrega de kits de higiene, pedagógicos y lúdicos para las familias.

•

Continúa la atención y orientación a población refugiada y migrante, especialmente población en tránsito con
información respecto a riesgos de protección en la ruta, acceso a derechos, difusión de mensajes de protección
de la niñez, socialización y orientación legal para acceso a salud y solicitudes de la condición de refugiado.

•

Seguimiento por medio de líneas amigables de Espacios de Desarrollo de Primera Infancia a niños y niñas de
la primera infancia y sus familias, en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

•

Apoyo en arriendo a través de transferencias monetarias y acompañamiento psicosocial.

•

GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Arauca - Julio 31

GIFMM Bogotá y región
•

Con la reapertura del país luego del periodo de cuarentena nacional, el grupo de emergencias del GIFMM
Local ha reactivado la respuesta a población en tránsito con atenciones en salud, entrega de elementos no
alimentarios y atención psicosocial para caminantes, en la ruta que pasa por los municipios de Chía y
Tocancipá.

•

Continúa la respuesta integral a las personas que ingresan en el alojamiento temporal CIAMI (Centro Integrado
de Atención al Migrante de Santiago) con servicios de valoración y atención médico-nutricional para mujeres
gestantes, espacio de protección a la niñez y atención y orientación legal.

•

Se elaboró un protocolo para la identificación y referenciación de familias en situación de vulnerabilidad con
la Alcaldía Distrital, para focalizar el apoyo con transferencias monetarias multipropósito.

•

En alianza con la Procuraduría General de la Nación, el GIFMM local ha apoyado la realización del diplomado
‘Protección de derechos en contextos migratorios’, dirigido a funcionarios públicos.

•

El GIFMM ha consolidado un plan de trabajo con la Gobernación de Cundinamarca, en el que se destaca la
coordinación de acciones para articular la respuesta institucional y complementaria de socios del GIFMM en
el municipio de Soacha.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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GIFMM Cesar
•

Continúan las atenciones médica y psicológica a población refugiada y migrante en los municipios de
Valledupar, Curumani, Codazzi.

•

Se mantuvo la articulación con la Gobernación del Cesar, para facilitar el acceso de refugiados y migrantes a
los servicios de la Registraduría Nacional.

•

Se coordinó con la Secretaría de Salud Departamental y entidades locales la respuesta articulada a casos de
desnutrición en niños, niñas, adolescentes, y mujeres gestantes y lactantes. Miembros del GIFMM continuarán
brindando suministro de suplementos complementarios y coordinación con el subgrupo de Transferencias
Monetarias, para identificar acciones de apoyo a las familias con casos de niñez desnutrida.

•

Se realizó la entrega de kits escolares al Colegio La Esperanza en la ciudad de Valledupar, y la entrega de kits
de hábitat y menaje a refugiados y migrantes en los municipios de Sandiego y Becerril.

•

GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Cesar - Julio 31

GIFMM Costa Caribe
•

Continúan las acciones en salud en Atlántico y Magdalena, a través de brigadas y la unidad móvil.

•

Se realizó la entrega de equipos en salud a puestos de Salud de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverendo
ubicados en los corregimientos o veredas de Guachaca, Calabazo y Minca para mejorar la atención en salud
en la Sierra Nevada de Santa Marta.

•

Los niños, niñas y adolescentes estudiantes de las escuelas públicas de Cartagena recibieron kits escolares
para apoyar sus procesos de formación, en las comunidades educativas de Arroyo de Piedra, Nuevo Bosque,
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro y Fredonia.

GIFMM La Guajira
•

Se adelantaron jornadas de capacitación y trabajos de mitigación en terreno con las comunidades de los
asentamientos que se han visto afectadas por las recientes lluvias en el municipio de Maicao, apoyados por la
Unidad Municipal de Gestión del Riesgo (UMGR), la Secretaría de Salud, y el GIFMM.

•

Se brindó apoyo a la Alcaldía Municipal de Maicao y su Secretaría de Salud con la entrega de mercados, kits
de higiene, puntos de lavado de manos portátiles y tapabocas, para mitigación por la afectación de la ola
invernal.

•

Se mantuvieron encuentros entre las diferentes organizaciones y agencias para la apertura de los Espacios de
Atención de Paraguachón y la Terminal.

•

Se entablaron espacios de encuentro con la UMGR, la Gerencia de Frontera y el GIFMM local para la asesoría
y posible apoyo en la construcción del Centro de Convivencia Solidaria para la Población Migrante.

•

Se sostuvo una reunión con la Secretaría de Gobierno del municipio de Maicao para establecer puntos de
apoyo, con base en la actual respuesta y capacidad por parte de la cooperación internacional en el municipio.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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•

Se entregaron elementos de asistencia humanitaria (kits de hábitat y bioseguridad) al Hogar Geriátrico de
Maicao.

•

GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - Agosto 20.

GIFMM Nariño
•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•
•

Se realizó la entrega de kits de albergue, kits de higiene, kits de educación, colchonetas y cobijas a población
refugiada y migrante venezolana, en articulación con la oficina de género de la Alcaldía de Mallama.
Entrega de kits de aseo y kits de higiene para la atención de personas refugiadas y migrantes en alojamientos
temporales, caminantes en Espacios de Apoyo y población con vocación de permanencia en Ipiales y Pasto.
Entrega a la Secretaría de Salud de Ipiales de tanques de agua, filtros familiares, kits de higiene familiar y kits
de mantenimiento y sostenimiento de lavamanos. Asimismo, se efectuaron entregas a centros de salud,
incluyendo kits de vacunación a la ESE Municipal de Ipiales, kits antropométricos y atención de primeros
auxilios a la IPS Municipal de Ipiales, y kits maternos y kits antropométricos al Hospital Civil de Ipiales.
Alianza con algunos municipios para atención de segundo nivel con personas refugiadas y migrantes
vulnerables en riesgo sin afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).
Jornada de conmemoración del Día Mundial de la Prevención del Suicido, con la participación de comunidad
de acogida y población refugiada y migrante.
Continuó el servicio de atención primaria en salud en alojamientos temporales y hoteles, así como el servicio
de salud sexual y reproductiva y en salud mental en la Terminal de Transportes de Ipiales. Entrega de kits de
aseo a población caminante en el Espacio de Apoyo El Remolino.
Desarrollo de la estrategia de “Fortalecimiento de la comunicación y gestión de información del sector
humanitario en el departamento de Nariño”, con el propósito de identificar y minimizar riesgos en el
desarrollo de los proyectos a causa de debilidades en la comunicación entre las comunidades y las
organizaciones en el terreno.
Entrega de mercados a familias con vocación de permanencia en Pasto y Tumaco.
Prestación de servicios de orientación legal y apoyo jurídico a población en tránsito y en vocación de
permanencia.
Continuidad en la implementación de la estrategia nacional para la promoción de soluciones duraderas
mixtas con enfoque de integración local y medios de vida, la cual promovió un conversatorio con el sector
privado para dar a conocer la ruta de empleabilidad del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), sus
beneficios y los procesos de formación específica que se pueden obtener en el municipio de Ipiales.
Creación de la mesa de multisectorial de GIFMM, desde la cual se ha brindado asistencia técnica a la Alcaldía
de Ipiales en la revisión del decreto 073 de 2019.
Creación de la mesa de WASH del GIFMM.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
•

En una iniciativa liderada por la Gobernación de Norte de Santander se llevó a cabo un ejercicio de
caracterización de los flujos en movimiento en la zona de frontera, con el objetivo de informar la respuesta
local en el marco de la emergencia sanitaria.

•

Prestación de servicios para la prevención y atención del COVID-19 de manera virtual y presencial, de acuerdo
con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades competentes.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Atención y orientación a población refugiada y migrante a través de las líneas telefónicas para casos de
protección, violencia basada en género, protección a la niñez, entre otros.

•

Se mantuvo el apoyo a la respuesta de las autoridades locales en el Centro de Atención Sanitaria de Tienditas
(CAST), ubicado en el Puente Internacional Las Tienditas, con la entrega de dotación, kits de higiene,
alimentación, activación de un espacio protector para niños, niñas y adolescentes, asegurando la
implementación de medidas de prevención del COVID-19, como acceso a salud, agua, saneamiento e
información.

•

Entrega de kits de higiene, atención en medicina general a través de cita previa, transferencias monetarias
multipropósito, entre otros, a refugiados y migrantes en condición de vulnerabilidad.

•

Continuó la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

Santander
•

Se mantuvieron los servicios de atención y orientación a través de líneas telefónicas, así como las atenciones
en medicina general con cita previa, con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad impartidas por las
autoridades competentes.

•

Continuó la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a las familias con dificultades
para generar ingresos.

•

Se realizaron jornadas de atención en salud, nutrición, prevención y atención de la violencia basada en género
en las pensiones de Bucaramanga, donde se alojan refugiados y migrantes.

•

Continuó la atención en salud a población en tránsito en diferentes puntos de Bucaramanga, y también a
través de unidades móviles, y se realizó la entrega de kits de higiene, alimentación y socialización de mensajes
de prevención del COVID-19.

•

Continuó la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Valle del Cauca
•

Avanzó la consolidación de un Espacio de Apoyo localizado en la Terminal de Transporte de Cali, en donde se
brindarán servicios de información, orientación y asesoría jurídica, espacio amigable para niños y niñas,
atención en salud nivel I, entrega de medicamentos y remisiones a servicios de salud, actividades de educación
y prevención frente al COVID-19.

•

Se brindó apoyo a la Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM) de Cali para la reactivación y el
fortalecimiento del espacio de coordinación “Sala Situacional de Salud”, a través de asistencia técnica,
vigilancia en salud pública e identificación de necesidades y vacíos en la respuesta.

•

Siguió la articulación con la Secretaría de Bienestar Social de Cali, para el diseño e implementación de una
estrategia de generación de ingresos para la población refugiada y migrante que trabaja de manera informal
en plaza de abastos.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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•

Se mantuvo la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la divulgación de la estrategia
#HazteVisible del Programa Colombia Nos Une.

•

Se ha realizado la entrega de lavamanos portátiles y elementos de bioseguridad a la Secretaría de Salud Pública
Municipal de Cali, comedores comunitarios de Cali y organizaciones de base venezolana, con el fin de
garantizar los protocolos de bioseguridad.

•

Se mantuvieron activos los servicios de atención e información a través de 38 líneas telefónica para casos de
rutas de acceso a derechos, protección de la niñez, prevención y atención a casos de 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.

•

Siguió la atención en salud primaria prioritaria, atención psicosocial y entrega de medicamentos a través de la
Empresa Social del Estado E.S.E Centro de Cali, Centro de Salud Belalcázar, así como la atención en primer
nivel (medicina general, psicología, nutrición y odontología) y las atenciones de segundo nivel (obstetricia) en
el Hospital Carlos Carmona. De igual manera, sigue la atención en salud sexual y reproductiva, ginecología,
anticoncepción y consulta externa en cinco Instituciones Prestadoras de Salud (IPS): tres en Cali, una Palmira
y una Tuluá.

•

Se continuó relacionamiento con organizaciones de base venezolanas, para la identificación de necesidades y
el monitoreo de la población venezolana en tránsito y en riesgo de desalojo.

•

Se mantuvieron las entregas de transferencias monetarias en Cali y Palmira, y de bonos alimentarios en otros
municipios del Valle del Cauca.

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

