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Este flash update provee información del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la
situación del COVID-19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida de La Guajira.

Contexto Situacional
En Colombia se reportan a la fecha 765.076 casos de COVID-19,
de los cuales, 7.397 se registraron en el departamento de La
Guajira.
Como respuesta a la situación de emergencia se han emitido los
siguientes decretos a nivel nacional y departamental:
• Decreto 1168 del 2020: medidas de aislamiento selectivo
con distanciamiento individual en el territorio nacional.
• Decreto 195 del 2020: medidas de aislamiento selectivo
en el departamento de La Guajira en virtud de la
emergencia por el COVID-19.

Servicios activos
Salud
Servicios físicos de atención primaria en salud, salud
sexual y reproductiva, atención psicosocial y de
rehabilitación en Riohacha, Maicao y Manaure, y líneas
de atención telefónica en temas de atención en salud,
rehabilitación física, atención psicosocial y primeros
auxilios psicológicos, e información sobre el COVID-19
(ver Oferta de líneas de atención y orientación ante
COVID-19 en La Guajira).

Alojamiento
Alojamientos temporales y red de hoteles con medidas
de protección, salud, alimentación, educación entre
otros en Riohacha y Maicao.

Manaure

Riohacha
Uribia

Maicao

San Juan del Cesar

Municipios con servicios físicos activos por parte de la cooperación

Protección
Centros de cuidado y alojamiento para niños, niñas y
adolescentes y casa de acogimiento temporal en
Maicao; gestión de casos de necesidades de
protección de la niñez y atención a casos de violencia
basada en género (VBG), y líneas de atención
telefónica en temas de orientación legal, atención a
casos de violencia sexual, violencia basada en género
y trata, y protección de la niñez (ver Oferta de líneas
de atención y orientación ante COVID-19 en La
Guajira).

Agua, Saneamiento e Higiene
Unidades sanitarias, puntos de hidratación en
Paraguachón, distribución de agua en carrotanques y
distribucion de kits de higiene.

Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene
Entrega de filtros, tanques de almacenamiento de agua
purificadoras de agua y lavamanos portátiles. Continúa
la distribución de agua, kits de higiene y promoción y
prevención del lavado de manos en comunidades y
alojamientos.
Para más información, contactar: Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Seguridad Alimentaria y Nutrición
Distribución de kits alimentarios y mercados, así
como el acompañamiento logístico para la entrega
de mercados a población proveniente de Venezuela.
Entrega de mercados a familias donde hay casos
positivos de COVID-19.
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Transferencias Monetarias
Transferencias monetarias a través de bonos de
alimentación y efectivo.

Alojamiento
Apoyo en diseño de alojamientos de emergencia,
alojamientos temporales, red de hoteles (Riohacha y
Maicao) y entrega de artículos no alimentarios.

Salud
Apoyo y asistencia técnica a la Secretaría de Salud,
hospitales, autoridades locales y otros puntos, en
infraestructura, gestión, dotación de equipos
médicos, contratación de personal, transporte de
personal y señalización sobre el COVID-19.
Promoción de la salud y prevención del COVID-19
mediante perifoneo, radio y otros medios de
comunicación, y apoyo en comunicaciones.

Protección
Monitoreos de protección, líneas de información y
atención telefónica, entrega de material informativo y
de kits de esparcimiento, atención intersectorial a casos
de violencia basada en género (VBG) en Maicao y
Riohacha, entrega de kits de dignidad y otros artículos
no alimentarios.

Integración Socioeconómica
Acciones de fortalecimiento de habilidades en
alojamientos de Riohacha, Maicao y comunidad de
acogida; fortalecimiento de unidades productivas
mediante talleres virtuales y dotación, así como la
fabricación de elementos de bioseguridad y su
estrategia de entrega en Riohacha y Maicao.

Coordinación
Articulación permanente con Gobernación, alcaldías,
Gerencia de Frontera de Presidencia, Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y otras autoridades locales para
complementar la respuesta en salud, agua,
saneamiento e higiene y seguridad alimentaria, entre
otros.

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene
20.296 kits de higiene y 4.039 jabones entregados en
comunidades y alojamientos de Riohacha, Maicao,
Uribia, San Juan, El Molino y Villanueva.
14.000 sobres de purificación de agua en Maicao y
Riohacha, 1.063 filtros de agua en Maicao, Riohacha,
San Juan y Uribia.

Protección
950 radios solares entregados a familias y comunidades
para llevar franja radial de protección, prevención de la
xenofobia y crianza; 21 lámparas solares y 800 kits de
dignidad.
Entrega de 3 carpas tipo kiosko a Migración Colombia
para la atención a población refugiada y migrante.

506 letrinas familiares y comunitarias en Riohacha y
Maicao, 10 baterías sanitarias instaladas en el Hospital
de Maicao.
2.760 lavamanos portátiles entregados a comunidades
e instituciones. 1.461 tanques y baldes para el
almacenamiento de agua en Maicao, Manaure,
Riohacha y Uribia.
Distribución de agua en asentamientos informales de
Maicao.
Entrega de material informativo sobre cuidados durante
la emergencia sanitaria por COVID-19 y uso de
elementos de protección personal en comunidades e
instituciones.
Para más información, contactar: Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Entrega de estaciones de lavado de manos en zona
comercial de Maicao. / ZOA
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Seguridad Alimentaria y Nutrición
41.321 kits alimentarios y mercados en Maicao,
Riohacha, Uribia y Fonseca. 700 mercados entregados a
las alcaldías de Riohacha, Maicao y Hatonuevo.
Apoyo logístico en la entrega de 19.178 mercados
destinados por parte de Gerencia de Frontera de
Presidencia a la población vulnerable de Riohacha,
Maicao, Barrancas, Fonseca, San Juan del Cesar y Uribia.

Alojamiento
503 personas alojadas en la red de hoteles, 447 kits de
alojamiento, 406 colchonetas y 173 kits de menaje, 20
kits de cocina y 10 kits de preposicionamiento en
Riohacha, Maicao y Uribia.

Salud

Entrega de la unidad móvil médico-odontológica a la
ESE Hospital San José de Maicao. / OIM
Más contenido multimedia respuesta COVID-19

Transferencias Monetarias

15.900 tapabocas, 60 caretas tipo visor, 5.000 guantes
quirúrgicos, 625 monogafas, 2.513 batas y trajes, 3.757
kits de protección personal para hospitales, Secretaría
de Salud Departamental y comunidades.

67.093 bonos alimentarios entregados en ocho
municipios y 7.259 transferencias.

25 Refugee Housing Units (RHU) instaladas en el
Hospital San José de Maicao, 5 RHU adicionales en el
Hospital de San Juan del Cesar y 11 carpas entregadas
en Maicao, Riohacha, Uribia y San Juan.

4.457 unidades de material educativo (cartillas,
libros de cuentos y libros de juegos) y 7.161 kits
escolares en Riohacha, Maicao, Uribia y Fonseca.

Dotación de insumos y equipos médicos para los
hospitales de Maicao, Riohacha y San Juan, y la
Secretaría de Salud Departamental.
Entrega de la unidad móvil médico-odontológica a la
ESE Hospital San José de Maicao y entrega de sala de
análisis de riesgo en salud a la Secretaría de Salud
Departamental para evaluar el comportamiento de la
pandemia en el departamento.
144 unidades de triplebalaje para muestras de COVID19 entregadas a la Secretaría de Salud Departamental.
Apoyo logístico, contratación de personal de salud,
acompañamiento técnico a la Secretaría de Salud y
desarrollo de capacidades en el marco de vigilancia en
salud pública.
Entrega de hipoclorito de sodio, gel antibacterial,
alcohol antiséptico y jabón antiséptico en Riohacha,
Maicao, San Juan del Cesar y Uribia.

Para más información, contactar: Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Educación en Emergencias

Integración Socioeconómica
Fortalecimiento de 32 unidades productivas en
Riohacha y 17 más en Maicao mediante la entrega de
equipos, herramientas e insumos, así como
asesoramiento en marketing digital.
Miembros:
ABUIDEA | Acción Contra el Hambre | ACNUR |
ACTED | Aldeas Infantiles | Americares | Baylor
Colombia | Corporación Minuto de Dios | Cruz Roja
Colombiana | DRC | FAO | Fundación Halü | FUPAD |
HelpAge | Humanity & Inclusión | Malteser
International | Mercy Corps | NRC | OIM | ONU
Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social | Profamilia |
Fundación Renacer | Samaritan’s Purse | Save the
Children | UNICEF | War Child | WFP | World Vision
ZOA

