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SITUACIÓN SANITARIA COVID 19
En Colombia se han reportado al día 31 de diciembre 1.642.775 casos de
COVID-19. La Región Caribe abarca el 13,3% de los casos distribuidos de la
siguiente forma: La Guajira (14.153), Atlántico (93.975), Cesar (33.559),
Magdalena (24.764) y Bolívar (51.799).
Decreto 1550 del 2020: medidas de aislamiento selectivo con distanciamiento
individual en el territorio nacional y cierre de fronteras hasta el 16 de enero
de 2021.
NECESIDADES PRINCIPALES DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA
▪

▪
▪

▪

▪

▪

Desde el 1 de enero de 2020, se han atendido más de 13.000 casos a
través de los PAO y Espacios de Apoyo de La Guajira, Cesar y Atlántico.
Los principales motivos de consulta son acceso a asistencia humanitaria y
acceso a nacionalidad;
Se han renovado 908 Permisos Especiales de Permanencia;
Se registran casos de personas que no pueden renovar su Permiso
Especial de Permanencia debido al vencimiento de este; la falta de
documentación es la principal barrera para acceder a derechos y servicios;
El cierre de fronteras tuvo un impacto importante en la población
proveniente de Venezuela, obligándoles a utilizar los pasos informales
para acceder al territorio o retornar a su país;
Más de 500 personas cruzan a diario por el punto formal de
Paraguachón. Esta población en su mayoría es población Wayuu
residente en la frontera que cruza la frontera a abastecerse de alimentos
y productos de primera necesidad;
La Registraduría del Estado Civil no prorrogó la medida excepcional para
la inscripción extemporánea en el registro civil de hijos de colombianos
nacidos en Venezuela, que no cuentan con los documentos apostillados.
Mas de mil personas, entre niños y adultos, identificados por los PAO
quedaron en la espera de acceder al derecho a la nacionalidad.
RESPUESTA

▪

▪

▪
▪
▪

Durante el mes de diciembre 118 personas con necesidades específicas
de protección o en riesgo, ingresaron al Centro de Atención Integral, 64
en el CARM de Maicao y 25 en el CARM de Riohacha;
Durante la pandemia y hasta el mes de diciembre, la red de hoteles en La
Guajira logró atender a 590 personas, la mayoría niños, niñas y
adolescentes;
Desde la reapertura de la Casa de Paso (Malambo, Atlántico) en marzo de
2020, han sido alojadas 61 personas;
Se adelantaron diferentes obras en el Centro de Atención Integral, entre
ellas la vía de acceso, homologación eléctrica y unidades sanitarias;
Visita virtual con BPRM a las adecuaciones realizadas en el Centro de
Integración La Milagrosa y la Casa de Paso, ambos administrados por el
socio de ACNUR Pastoral Social en Barranquilla.

▪

En el transcurso del año, se han remitido 353 casos para apoyo con
transferencias monetarias a Pastoral Social en Atlántico y La Guajira.

▪

Entrega de 40 kits de higiene, 80 paquetes de toallas higiénicas y 4 cajas
de jabón a la Comunidad de Villa del Sol en Maicao;
Acompañamiento a la fundación "Venezolanos en Barranquilla" para
distribución de 70 kits de higiene a personas de interés, como parte de
las actividades del proyecto "Ciudades Inclusivas“;
Entrega de 15 kits de higiene a mujeres líderes en Soledad, Atlántico en
conjunto con HIAS.

▪

▪

Fecha de corte: 31 de diciembre del 2020

ACNUR participó en la feria de reactivación
socioeconómica en Maicao.

Inicio de los 16 días de activismo con población
refugiada en el CARM de Maicao

Junto a la Fundación Mujeres ColomboVenezolanas sin Fronteras (Barranquilla), se
conmemoró el Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En articulación con la Alcaldía de Barranquilla y la
Fundación De Pana Que Si, se entregaron kits
escolares a 50 niños y niñas venezolanos y
colombianos.

Durante el mes de noviembre, se activaron los
PAOs de Fonseca, Uribia y Riohacha.
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1.605 servicios prestó la Unidad de Atención a Población VulnerableUDAPV de la Registraduría Nacional en Maicao desde el 20 de octubre al
18 de diciembre del 2020.
Inicio de las actividades en el marco de los 16 Días de Activismo en
Maicao, Riohacha y Barranquilla;
Con el apoyo del ICBF, Acción Contra el Hambre y Save the Children, se
entregaron baby carriers de Baby Björn en Riohacha y Maicao;
Entrega de kits para bebés y baby carriers de Baby Björn en Barranquilla;
Capacitación sobre protección internacional, acceso a nacionalidad y
regularización migratoria para funcionarios del CARM de Maicao;
Capacitación a 14 funcionarios del ICBF en Atlántico sobre rutas de
asistencia a personas de interés venezolanas, y a 33 funcionarios más en
Magdalena y Bolívar en trámites de regularización y documentación;
Sesión sobre rutas de asistencia a personas de interés, a 23 madres
comunitarias de Cartagena y a 20 miembros de la organización
comunitaria "Mujeres Espejo“;
Entrega de kits y baby carriers a 50 mujeres embarazadas en el marco del
Programa Nodriza con la organización venezolana De Pana Que Sí;
En el marco de la emergencia por la ola invernal, se entregaron en los
municipios de Maicao y Riohacha artículos no alimentarios como kits de
higiene, colchonetas, mosquiteros, tapabocas, lámparas solares, entre
otros. En Cartagena, se visitó dos refugios temporales de la Alcaldía, con
el fin de identificar posibles acciones de apoyo a las personas afectadas;
Participación Mayerlin Vergara, ganadora del Nansen, en el evento “The
State of Protection in the Covid-19 Era” del Clúster global de Protección;
El ACNUR refirió a 215 personas a Profamilia para tener acceso a
asistencia en planificación familiar y tratamientos contra el VIH;
Acompañamiento a la clausura de tres proyectos clave apoyados durante
2020 en Barranquilla: la fase piloto del proyecto Jóvenes Resilientes,
liderado por el Centro de Integración Local de la Alcaldía, con el apoyo de
ACNUR y UNICEF; el proyecto de Integración Local gestionado por
Pastoral Social; y la ceremonia de graduación de 100 promotores
comunitarios, capacitados por HIAS.

Articulación permanente con gobernación, alcaldías locales, Cancillería,
Gerencia de Frontera de Presidencia, UNGRD y otras autoridades locales;
Articulación con la Gobernación del Atlántico, Oficina de Cooperación
Internacional, Alcaldía de Santa Marta para evaluar las acciones actuales y
proyectadas dirigidas a las personas de interés;
Misión exploratoria de caminantes en la Región Caribe con el fin de
conocer las rutas y necesidades de la población refugiada y migrante;

Junto a la Alcaldía de Riohacha, se entregaron
ayudas para las familias afectadas por la ola
invernal.

Celebración del Día Mundial de los niños con la
población refugiada y migrante del Centro de
Atención Integral.

Reactivación de los monitoreos nocturnos en La
Guajira.

Cierre del proyecto Jóvenes resilientes en
Barranquilla.

EN PROCESO
▪

Reactivación de la atención presencial de los PAOs;

▪

Adecuación junto con Pastoral Social, de un espacio comunitario en el
Barrio La Majayura, lugar para el encuentro y la integración que
beneficiará a la comunidad de acogida y a los refugiados venezolanos;

▪

En articulación con Malteser International, se realizará la compra de
dotación médica para los consultorios del CAI y los CARMs de Maicao.
DONANTES

Entrega de baby carriers de Baby Björn en
Barranquilla.

ARTÍCULOS DE PRENSA
El Heraldo: Se duplica la
atención de venezolanos en
Maicao (Ver).

Fecha de corte: 31 de diciembre del 2020

