16 - 31 OCTUBRE 2020

ACTUALIZACIÓN # 15 SOBRE LA
RESPUESTA DEL ACNUR FRENTE AL
COVID-19 EN COLOMBIA

En Maicao, La Guajira, el ACNUR admitió un segundo grupo de familias en el Centro de Asistencia Integral (CAI), después de
que recibieron el resultado negativo de la prueba COVID-19 y cumplieron con todas las medidas de bioseguridad.
Actualmente, más de 250 personas están recibiendo albergue y asistencia en el CAI. ©ACNUR/Rosso, N.F.

CONTEXTO ACTUAL
El Ministerio de Salud de Colombia confirmó
1.149.063 casos de COVID-19 con corte al 9
de noviembre, siendo Bogotá la cuidad que
concentra el mayor número de casos confirmados
(336.585). Un total de 32.974 personas han
muerto a causa de COVID-19 y 1.047.017 se han
recuperado.
Según Migración Colombia, al 1 de noviembre,
118.495 venezolanos han regresado a
Venezuela desde o a través de Colombia.
Tras la movilización de 900 fuerzas militares y
policiales para ejercer control sobre los 17 cruces
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fronterizos informales con Venezuela (trochas), el
ACNUR observa una disminución en el número de
entradas de venezolanos; aproximadamente 150
entradas diarias en Norte de Santander.
En La Guajira, se estima que unas 70 personas
cruzan diariamente por el conocido punto de
cruce informal La Cortica, con un resurgimiento
de los flujos pendulares.
El perfil general de los venezolanos que salen de
Colombia ha cambiado en los últimos dos meses.
La mayoría de las personas alojadas
temporalmente en el Centro de Atención Sanitaria
del Puente Internacional de Tienditas (CAST),
cerca de Cúcuta, están entrando con bienes, lo
que podría indicar que realizan movimientos
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pendulares. El número total de venezolanos que
buscan entrar a Venezuela está disminuyendo,
aunque todavía hay un promedio de 800
venezolanos esperando para entrar cada día.
Durante el período de reporte, se registraron
1.794 personas (768 casos) con intención de
regresar a Venezuela en el Centro de Atención
Sanitario Transitorio (CAST) del Puente
Internacional Tienditas, cerca de Cúcuta. De estas
personas, 1.335 recibieron información y
orientación del ACNUR.
De acuerdo con el monitoreo del GIFMM, entre el
12 de junio y el 19 de octubre, se registraron 466
casos de desalojo (1.909 individuos) entre la
población venezolana, con el siguiente desglose:
53,8% mujeres, 43,2% hombres y 0,4% otros
(para el 2,6% no se tiene información
desagregada por género). Adicionalmente, 424
casos (2.109 individuos) se identificaron en riesgo
de desalojo.
Entre el 16 y el 31 de octubre, 4 masacres fueron
reportadas por fuentes externas al ACNUR: en
Planadas (Tolima), tres personas fueron
asesinadas en una zona rural del municipio. En
San Marcos (Sucre), 5 personas fueron
asesinadas en eventos relacionados con disputas
de tierras; entre las víctimas y los sobrevivientes
se encuentran miembros del pueblo indígena
Zenú. En Mercaderes (Cauca) fueron asesinados
3 familiares de un líder comunitario que había
sido asesinado en abril de este año en el mismo
municipio. En Nechí (Antioquia), 4 personas
fueron asesinadas en el corregimiento de
Bijagual, zona de disputa de los actores armados
ilegales. Persiste la preocupación por el aumento
del riesgo de desplazamientos forzados como
consecuencia de estos acontecimientos.
También se produjeron dos desplazamientos
masivos en el departamento del Chocó:
El 23 de octubre, 11 familias declararon ante las
autoridades municipales de Medellín que habían
sido desplazadas del municipio de Alto Baudó
como resultado de los enfrentamientos ocurridos
entre los grupos armados ilegales. La Unidad de
Víctimas de la Alcaldía de Medellín entrevistó a las
familias afectadas y les proporcionó alimentos.
Estas familias declararon que no querían regresar
a su lugar de origen. Las autoridades esperan la
llegada de más de tres familias (10 personas)
como resultado de este evento.
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El 26 de octubre, después de varios asesinatos y
amenazas contra líderes indígenas en el municipio
de Bajo Baudó, 14 familias de la comunidad
indígena del Río Purricha se trasladaron a la
cabecera municipal (Pizarro) y advirtieron del
posible desplazamiento de otras 18 familias y el
confinamiento de 16 comunidades (471 familias 2.346 personas). En una sesión extraordinaria del
Comité Territorial de Justicia Transicional se
acordó realizar una misión de verificación,
posiblemente durante la primera semana de
noviembre. El ACNUR asistió a esta reunión y en
seguimiento apoyará la participación de un
funcionario de la Procuraduría General de la
Nación en la misión, como parte del proyecto
nacional que se está llevando a cabo entre esta
entidad y el ACNUR.
Hay informes persistentes de que los grupos
armados ilegales de Buenaventura ofrecen a los
refugiados y migrantes venezolanos acceso a las
viviendas que dejan atrás los desplazados
internos a cambio de dinero o trabajo ilegal, así
como informes sobre los riesgos de reclutamiento
forzado, trata de personas y violencia sexual
basada en género (VSBG) en las regiones del
Pacífico Sur y el Catatumbo.

RESPUESTA DEL ACNUR AL COVID19 EN LAS ÚLTIMAS 2 SEMANAS
Medidas de salud, higiene y prevención
En Arauca, 3 casos recibieron servicios de salud
sexual y reproductiva a través de Profamilia, socio
implementador del ACNUR.
En el Chocó, en asociación con Profamilia y las
autoridades locales, el ACNUR prestó servicios de
salud a los refugiados y migrantes venezolanos y
a las comunidades de acogida en el municipio de
Carmen de Atrato.
Protección
La Unidad de Atención a la Población Vulnerable
(UDAPV) inició su ejercicio de registro en Maicao,
donde el primer día apoyó a 30 personas con
acceso a documentación, incluyendo certificados
de nacimiento para niñas y niños nacidos en
Venezuela de padres colombianos retornados e
hijos nacidos en Colombia de ciudadanos
venezolanos. Se prevé que la UDAPV permanezca
en Maicao hasta el 20 de diciembre.
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Un total de 744 casos (476 venezolanos y 268
colombianos) en Arauca y 1.834 en Cúcuta fueron
apoyados y orientados a través de 12 Personerías
y consultores jurídicos. El ACNUR sigue
remitiendo casos a las Clínicas Jurídicas para
brindar asistencia legal en el proceso de solicitud
de reconocimiento de la condición de refugiado
en Arauca (10 casos) y en Cúcuta (37 casos). En
Arauca se presentaron 28 acciones legales (20
tutelas, 5 peticiones de derechos, 4 mociones de
desacato por incumplimiento de tutelas).
ACNUR Barranquilla impartió capacitaciones a 104
funcionarios de las unidades regionales del
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
en Bolívar, Magdalena y Atlántico sobre la
prevención de la apátrida y la regularización de la
condición de legalidad para los refugiados y
migrantes en Colombia.
En Medellín, el ACNUR impartió capacitaciones a
70 funcionarios de la Unidad de la Infancia de la
Alcaldía y a 42 funcionarios del Municipio de
Rionegro sobre el marco jurídico de la protección
internacional. La Oficina también impartió
capacitaciones a 7 estudiantes de derecho de la
Universidad de Antioquia sobre los movimientos
migratorios mixtos y las necesidades de
protección internacional. Se capacitaron en
materia de protección internacional 8 funcionarios
públicos de las Comisarías y del ICBF de la región
de Antioquia Urabá (Apartadó, Carepa,
Chigorodó, Turbo y San Pedro de Urabá). En
Apartadó, el ACNUR celebró una reunión sobre
Inclusión y Equidad, con la participación de 88
profesores de diversas instituciones educativas de
Urabá.
El ACNUR hizo incidencia ante las Alcaldías de
Cúcuta y Villa del Rosario para favorecer la
inclusión de los refugiados y migrantes
venezolanos en los planes de desarrollo locales,
en el contexto del proyecto interagencial
Ciudades Incluyentes con ONU-Hábitat y OIM. En
Cúcuta, el ACNUR impartió capacitaciones al
personal de la Alcaldía y a los dirigentes
comunitarios sobre la forma más adecuada para
realizar encuestas de hogares en las cinco
comunidades beneficiarias del proyecto Ciudades
Incluyentes.
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En Arauca, 16 jóvenes separados (11 niñas y 5
niños) y 9 niños y niñas no acompañados (4 niñas
y 5 niños) fueron identificados y asistidos por el
socio Apoyar, en estrecha coordinación con el
ICBF. Una niña separada fue reunida con su
madre gracias a la ayuda de un socio del ACNUR.
El ACNUR facilitó reuniones presenciales entre la
ganadora del Premio Nansen para los Refugiados,
la Sra. Mayerlín Vergara, el Asesor para los
Asuntos Fronterizos de la Presidencia de Colombia
y Migración Colombia. La ganadora del Premio
Nansen abogó por políticas públicas concretas y
defendió de manera efectiva junto con otras
instituciones gubernamentales como El Ministerio
de Educación, el Ministerio del Trabajo y la
Fiscalía General de la Nación, los derechos de las
víctimas de la explotación sexual que está
afectando a los hijos e hijas de los refugiados y
migrantes venezolanos y los retornados
colombianos en La Guajira.
En Cúcuta, el ACNUR y sus socios celebraron el
segundo aniversario del Centro de Salud La
Margarita, que fue cubierto por el periódico local
La Opinión y estoyenlafrontera.com.
La plataforma Somos Panas Colombia sigue
difundiendo material informativo relacionado a: i)
la prórroga del cierre de la frontera a partir del 1º
de noviembre; ii) las líneas telefónicas de
atención y orientación; iii) el Registro Nacional de
Retornados Colombianos; iv) las rutas de
atención del ICBF para niños refugiados y
migrantes venezolanos; v) los mensajes sobre las
diferencias étnicas y culturales en el Día de la
Raza; vi) la lucha contra la desinformación y el
aviso de que todos los servicios que presta el
ACNUR son gratuitos y que toda irregularidad
debe ser denunciada; vii) el uso del hashtag
#ConLaCamisetaDelOtro durante el partido
Colombia-Venezuela de las eliminatorias de la
Copa Mundial, que fue difundido por diferentes
organizaciones internacionales y nacionales a las
que
se
sumaron
influencers (personas
influyentes) para la prevención de las
manifestaciones de xenofobia durante el partido;
viii) la serie Amigos Sin Fronteras, que sigue
emitiéndose por el canal Señal Colombia con
mensajes de unidad para los niños venezolanos y
colombianos.
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Asistencia monetaria y medios de vida
Hasta la fecha, alrededor de 42.150 personas
(10.538 familias) han recibido dinero en efectivo
multipropósito, lo que representa el 84% del total
de familias beneficiarias planeadas. En el marco
del monitoreo posterior a la distribución se han
realizado 1.361 encuestas que representan el
88% de la muestra prevista.
La unidad de Medios de Vida presentó a la Oficina
de la Presidencia de la República de Colombia la
segunda versión de la Guía de Orientación para la
Contratación de Venezolanos, que fue diseñada
en colaboración con el Ministerio del Trabajo y la
organización Tent Partnerships for Refugees, para
su publicación en noviembre.
En Cali, 54 personas fueron capacitadas en
labores de cocina, distribución de alimentos y
servicios generales en el marco de la iniciativa de
inclusión
socioeconómica
con
CUSO
Internacional. Esta iniciativa está dirigida a
personas con necesidades de protección
internacional,
retornados
colombianos
y
población de acogida.
En Medellín, el ACNUR participó en un comité
(Fortalecimiento empresarial y apoyo familiar
para personas que necesitan protección
internacional en Urabá), dirigido por la
Corporación Mundial de la Mujer, con el objetivo
de beneficiar a 35 familias venezolanas y
miembros de la comunidad de acogida en el
ámbito empresarial en Apartadó y Carepa.
Albergue, artículos no alimentarios, agua y
saneamiento
El ACNUR admitió al segundo grupo de familias
en el Centro de Asistencia Integrada (CAI) de
Maicao. Alrededor de 70 personas (16 familias)
entraron en la fase IV (la sección recién
terminada del Centro) después de recibir un
resultado negativo de la prueba COVID-19 y de
haber seguido todas las medidas de bioseguridad.
Esta cifra eleva el número total de personas
asistidas en el CAI a más de 250. Además, 53
personas (9 familias) fueron admitidas en el
Centro de Atención al Refugiado y Migrante
(CARM) en Maicao, operado por Pastoral Social.

para reforzar las medidas de bioseguridad ante el
COVID-19.
En Nariño, el ACNUR donó 40 Unidades Modulares
de Refugio (RHUs en inglés) y 13 carpas
familiares a los municipios de Pasto, Ipiales,
Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Mallma,
Pupiales, Cumbal, Carlosama, La Unión, Ospina y
San Pablo, para apoyar la infraestructura sanitaria
local. Se instaló otra RHU en el Espacio de Apoyo
de Catambuco para complementar la respuesta
sanitaria local dirigida a unos 25 caminantes que
acceden a sus servicios diariamente.
El ACNUR donó 2.500 tapabocas al Gobierno local
de Cartagena, 2.000 tapabocas a la Secretaría
Departamental de Salud en el Magdalena y 70
equipos de cocina al Espacio de Apoyo
recientemente inaugurado para sobrevivientes de
VSBG en Santa Marta.
En Barranquilla, en coordinación con Pastoral
Social, el ACNUR entregó 30 kits escolares a niñas
y niños venezolanos que se encontraban en listas
de espera para acceder a las escuelas. En el
Chocó, se entregaron 250 kits escolares a niños,
niñas y adolescentes de las comunidades de
Palestina y Chachajo del Litoral del San Juan, con
la colaboración de Alianza por la Solidaridad
(APS). Se donaron 40 equipos de cocina y bidones
de agua a la comunidad indígena Embera Eyavida
de Ituango (Antioquia), muy afectada por la
presencia de actores armados ilegales y campos
minados.
El ACNUR donó guantes no esterilizados,
tapabocas N95, mascarillas quirúrgicas, gafas de
protección y camillas a las autoridades sanitarias
de Buenaventura, Cali y Pasto. En Pasto, el
ACNUR donó 600 tapabocas, 100 botellas de
hipoclorito y 6 termómetros infrarrojos al Punto
de Asistencia de Catambuco, que atiende a los
caminantes venezolanos. En Maicao, se donaron
700 kits de bioseguridad e higiene como
respuesta del GIFMM a la Alcaldía y a la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgos de Desastres
(UMGRD), para ser distribuidos en las
comunidades de Paraguachón y Carraipia.

El ACNUR donó un sistema de bombeo
presurizado al Centro de Salud Social de Maicao
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NECESIDADES DE FINANCIACIÓN
En el marco de su Llamamiento de Emergencia
para el Coronavirus, el ACNUR solicita 745
millones de dólares a nivel mundial, incluidos 17,3
millones de dólares para Colombia. El
llamamiento mundial del ACNUR está financiado
ahora en un 63%, con 468,4 millones de dólares
en contribuciones recibidas. En total, ACNUR
Colombia está financiado actualmente en un
61%.
La respuesta del ACNUR en Colombia es
posible gracias a la contribución de
donantes privados y:
Alemania, Austria, Canadá, Dinamarca, España,
Estados Unidos de América, Francia, Irlanda,
Italia, Japón, KOICA, Noruega, Países Bajos,
Reino Unido, República de Corea, Suecia, Suiza,
Unión Europea, CERF, España con ACNUR,
Fundación Chanel, Latter-day Saints Charities,
Major League Baseball Players Trust (MLBPT),
UNAIDS, UN HSTF, UN Peacebuilding Fund y USA
for ACNUR.
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