RESPUESTA COVID-19
GIFMM Bogotá y región – Mayo 5, 2020

Respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONGs que lo conforman,
frente a la situación del COVID-19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y de acogida en Bogotá D.C. y Soacha.
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Coordinación:
Para coordinar la respuesta humanitaria en la emergencia
derivada por COVID -19, el GIFMM desarrolla reuniones
periódicas para operativizar y hacer seguimiento a la
respuesta humanitaria en articulación con los equipo de la
Alcaldías de Bogotá (Secretarías de Integración Social,
Habitat, Gobierno e IDIGER), Soacha y Gerencia de
Frontera de la Presidencia de la República.

Transferencias monetarias
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Higiene

• 8,729 personas beneficiadas con transferencias monetarias.

Agua, Saneamiento Básico e

• 12,710 personas beneficiadas con kits de higiene
distribuidos entre el Centro Integral de Atención al Migrante
(CIAM), organizaciones de base y Alcaldía Distrital de Bogotá
• Se entregaron 2,000 unidades de agua en botella al CIAM.

Seguridad Alimentaria
• 3,724 personas beneficiadas con alimentos calientes.

• 2,060 paquetes alimentarios, de los cuales 1,651 se donaron a
organizaciones de base y Alcaldía Distrital.
• 350 kits energéticos entregados.

Protección
• 22 líneas telefónicas activadas para dar atención a la
población en orientación jurídica, información sobre COVID19, atención y acompañamiento psicosocial, entre otros
(GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y
orientación ante COVID-19 en Bogotá y región).

Alojamientos temporales
• En articulación con la Alcaldía de Bogotá, se están apoyando
durante 56 días a 50 personas en el alojamiento temporal
La Maloka y a 318 personas apoyadas en alojamientos
temporales en Volver/Normandía/Ocobos.
• Entrega de 750 kits de abrigo y 2,250 tapabocas al CIAM.

Educación en Emergencias
• Entrega de material educativo a 580 familias relacionado a
protección de la niñez, prevención de la violencia basada en
género y prevención de la diseminación del COVID-19, por
medio de cartillas digitales, seguimiento telefónico, taller res
virtuales (circulo de mujeres) y clases radiales, en coordinación
con el Ministerio de Educación.

Mesa Humanitaria Soacha
• En articulación con la Mesa por Soacha y la Alcaldía municipal, se
está avanzando en la entrega de 7,810 paquetes alimentarios a
refugiados y migrantes, 1,840 kits de higiene y 1,850 transferencias
monetarias.

Miembros
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Bethany Global | Cuso International | DRC | Fraternidade | FUPAD |
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | NRC | JRS | OIM | Plan Internacional | PMA | Save The Children | SNCRC | Profamilia | TECHO
| War Child | World Vision
Los servicios se siguen prestando bajo medidas de protección y prevención para el personal y los beneficiarios, y bajo las medidas dispuestas por el Gobierno nacional con la asistencia técnica de
OPS/OMS.
Todas las organizaciones del GIFMM han estado en constante articulación con los gobiernos nacional y local, supliendo las diferentes necesidades que se identifiquen.
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