Migración: La respuesta de la Delegación del CICR en
Colombia en tiempos de Covid-19
La llegada a nuestra región de la pandemia Covid-19 ha desencadenado una serie de cambios
y retos en las operaciones humanitarias de la delegación del Comité Internacional de la Cruz
Roja (CICR) en Colombia. El CICR continúa su labor humanitaria en el país aliviando el
sufrimiento de las víctimas del conflicto y de la violencia armada, y extiende sus actividades
para asistir también las poblaciones más vulnerables afectadas por la pandemia. Este
documento resume la adaptación de nuestros planes respecto a la población migrante,
incluidos refugiados.
Conscientes de las indicaciones de las autoridades sanitarias, la Delegación ha tomado una
serie de medidas para mitigar la propagación del COVID-19, como el teletrabajo, la asistencia
remota, y la limitación actividades que impliquen contacto a las estrictamente necesarias.
Nuestros más de 400 empleados en las 13 oficinas donde se tienen operaciones siguen
realizando su trabajo humanitario.
Hemos revisado nuestro plan de actividades para adaptarnos a la presente contingencia y
planeamos hacer uso de nuestro presupuesto 2020 en:
•
•

ejecución de actividades planificadas que aún se pueden realizar, muchas de ellas
adaptadas a contexto Covid-19
respuesta a emergencia Covid-19, priorizando la asistencia en zonas donde ya
trabajábamos y el apoyo a familias y comunidades vulnerables con las que ya
trabajábamos.

Nuestras actividades de respuesta se realizan en estrecha coordinación con la Cruz Roja
Colombiana, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y otros
miembros del Movimiento.
Nuestros planes de acción serán revisados si los cambios en la situación lo requieren e
informaremos al respecto consecuentemente.

Reorientación de la respuesta CICR
En términos de contención de la epidemia, muchas de las acciones del CICR se enfocarán en
fortalecer los medios para que los migrantes, incluyendo refugiados, puedan tener un
aislamiento preventivo seguro, que contribuya a preservar su salud y la de la salud pública.
De esta manera, se busca apoyarles de manera de reducir su necesidad de desplazarse, que
podrían aumentar los riesgos de contagio del Covid-19. En ese sentido también apoyaremos
iniciativas de albergue y alimentación para caminantes y personas en situación de calle. Las
familias vulnerables en las comunidades de acogida serán incluidas en la respuesta en virtud
del principio de no discriminación.
En cuanto a la respuesta en salud, se apoyarán 7 estructuras hospitalarias en distintas
regiones del país, con equipamiento diverso (extensión de capacidad, material de protección
y desinfección), otras 36 estructuras de salud recibirán kits de desinfección. Además, se
difundirán mensajes para la protección de la Misión Médica. No obstante, esto forma parte de
una respuesta general, no específica para migrantes, coordinada con las autoridades locales
de salud.
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Las actividades de agua y saneamiento serán reforzadas, especialmente con estructuras
menores (como lavamanos) y material para higiene y desinfección, kits con instrucciones,
material de protección, etc, que serán distribuidos en albergues y puntos de atención a
migrantes.
Otras muchas de nuestras actividades continuarán en formato virtual/digital, como acciones
de restablecimiento y mantenimiento de contactos familiares.
Nuestras acciones se centran principalmente en zonas afectadas por el conflicto y la violencia
armada. Seguiremos priorizando nuestra presencia en zonas donde tengamos un valor
añadido. Muy pocas de nuestras actividades han sido canceladas por considerar que no
podremos implementarlas antes de fin de año. El presupuesto de las actividades canceladas
sirvió para financiar nuevas actividades de respuesta a Covid-19.
A continuación, citamos algunos ejemplos de acciones ya iniciadas o planeadas para los
próximos meses:

Albergues y alimentación
•

Adaptación de la asistencia alimentaria para migrantes y residentes vulnerables en
zonas afectadas por el conflicto y la violencia, con un estimado de 30.000 beneficiarios:
o

Incluye la entrega de alimentos a familias muy vulnerables a través de
proveedores locales, y

o

Donación de alimentos a albergues y comedores que asistan a migrantes y
familias residentes vulnerables

Agua, saneamiento e higiene
•

Apoyo a albergues, comedores y puntos de atención en infraestructura menor para la
higiene (como lavamanos), dotación de implementos de aseo y desinfección y difusión
de mensajes de prevención frente al Covid-19.

•

Distribución de 5.000 kits de higiene.

Apoyo a familias y víctimas
•

Giros y transferencia de efectivo hasta por tres meses, para los beneficiarios de
programas de generación de ingresos del CICR en 2018 y 2019, que debido a las
restricciones no pueden trabajar o están en riesgo de perder sus bienes productivos.
Reconversión de algunas unidades productivas para la elaboración de tapabocas.

•

Fortalecimiento de capacidades para atención telefónica y/o virtual por parte de
entidades que realizan atención directa a víctimas y que tengan contemplado este tipo
de estrategias (atención a víctimas de violencia sexual, apoyo psicosocial, orientación
y gestión para acceso a rutas estatales).

•

Orientación ocupacional y talleres de habilidades blandas de manera virtual o
telefónica para los beneficiarios ya identificados del programa de generación de
ingresos (virtual)

•

Asistencia de emergencia para víctimas recientes del conflicto y la violencia armada,
incluyendo migrantes, que tengan una alta vulnerabilidad económica y no hayan
accedido a asistencia por parte del Estado u otros actores humanitarios.
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Protección
•

Continuar el apoyo a las víctimas del conflicto y la violencia armada, ya que las
consecuencias humanitarias se siguen presentando.

•

Aumentar la capacidad de tomar solicitudes de búsqueda vía telefónica de personas,
incluyendo a migrantes, que han perdido contacto con sus familiares.

•

Seguir ofreciendo servicios para el restablecimiento y el mantenimiento de contactos
familiares en remoto y de forma presencial, cuando sea posible y aplicando los
respectivos protocolos sanitarios.

•

Difundir mensajes para la prevención de las separaciones familiares.

•

Finalización de un proyecto piloto con el ICBF para continuar con el registro de nuevos
casos de niños, niñas y adolescentes no acompañados y dar seguimiento a los casos
ya existentes, para mantener la acción del restablecimiento de contactos familiares de
manera virtual.

•

Monitorear los riesgos de protección enfrentado por migrantes, incluyendo refugiados,
en tiempos de Covid-19.

•

Difundir mensajes de autocuidado y protección a población civil, autoridades y actores
armados.
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