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Situación de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela ante COVID-19
Este flash update provee información actualizada frente a la situación en frontera y necesidades de refugiados y migrantes ante
los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia. Este documento evidencia las principales medidas de Gobierno
para mitigación de casos y sucesos en los departamentos donde se cuenta con GIFMM local.

Realización de controles prenatales, tamizajes y ecografías en el Centro de Atención Primario en Salud "La Margarita",
ubicado en el barrio La Parada - Villa del Rosario, Norte de Santander. © Rescue International

Cifras nacionales1

1

4.149

31

196

Casos confirmados

Departamento o
Distrito

Muertes en
Colombia

Cifras Instituto Nacional de Salud. Corte 21 de abril 4:30 pm.

FLASH UPDATE

Abril 21, 2020

COLOMBIA
Contexto nacional:
•

•

•

•

El 20 de abril el presidente Iván Duque anunció la extensión hasta el 11 de mayo del Aislamiento Preventivo
Obligatorio en todo el territorio colombiano, exceptuando los sectores de construcción y manifactura los
cuales podrán activarse bajo criterios rigurosos de bioseguridad. Adicionalmente, evidenció la continuidad de
las siguientes medidas hasta el 30 de mayo2:
1. Continúan suspendidos los vuelos internacionales y nacionales salvo aquellos que correspondan a
transporte de carga, asistencia humanitaria, funcionamiento del Estado y circunstancias de salud.
2. Continua el cierre de fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Ecuador, Brasil, Perú y Venezuela
3. Continúa suspendido el transporte intermunicipal salvo aquellas excepciones definidas por el
Ministerio de Transporte.
4. Modalidad virtual de universidades, colegios y jardines, permanencia en casa de adultos mayores,
niños, niñas y jóvenes.
Posterior a la expedición del Decreto 579 con las medidas de arrendamiento, el Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio publicó "Todo lo que debe saber sobre las medidas de arriendo de vivienda e inmuebles de uso
comercial".
El Gobierno nacional en respuesta a la mitigación de la pandemia del COVID-19 y cuidado de la ciudadanía,
identificó desde el inicio de la propagación del virus unas poblaciones vulnerables, entre las que se encuentran
población adulta mayor, habitantes de calle, mujeres víctimas de la violencia, grupos étnicos, refugiados y
migrantes y población con discapacidad. Estas poblaciones, dada su condición, tienen garantizada la atención
en salud por parte de las EPS e IPS en todo el territorio nacional3.
En la Resolución 521 de 2020 el Ministerio de Salud define la atención telefónica, virtual y domiciliaria para
tres grupos prioritarios, i) personas en aislamiento preventivo obligatorio, en especial mayores de 70 años o
personas con patología crónica; ii) personas con patología de base controlada y riesgo bajo o con patología de
base no controlada o de riesgo medio o alto; iii) mujeres gestantes.
Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan:
o Personas en tránsito.
o Personas en situación de calle.
o Personas con condición médica crítica o crónica.
o Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o
la limitación de la libertad de movimiento.
o Hombres y mujeres solos/as no priorizados.
o Grupos indígenas en zonas fronterizas.
Necesidades identificadas:
o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así
como también kits de higiene para la población.
o Apoyo en temas de alojamientos ya sea a través de transferencias
monetarias para el pago de vivienda o acceso a alojamientos transitorios en
hoteles/albergues con el objetivo de evitar situación de calle.
o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
o insumos médicos como respiradores, aires acondicionados, equipos médicos,
insumos de tapabocas, batas, entre otros.
o Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo Obligatorio (Antioquia, Arauca, Costa Caribe,
Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Presidente-Duque-anuncia-ampliacion-AislamientoPreventivo-Obligatorio-hasta-el-11-de-mayo-200420.aspx
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https://www.minsalud.gov.co/Paginas/EPS-e-IPS-garantizaran-atencion-a-poblaciones-vulnerables-.aspx
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Coordinación y respuesta GIFMM Locales
GIFMM Antioquia
•

•
•

•

•

Se mantiene articulación permanente con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la
Alcaldía de Medellín, para la entrega los mercados destinados por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia
a refugiados y migrantes y población de acogida, así como el acompañamiento para la respuesta en
alojamientos transitorios de aislamiento preventivo obligatorio.
Se brinda apoyo a la Secretaría de Inclusión Social y Familia y Derechos Humanos del Municipio de Medellín en
los alojamientos transitorios con la entrega de 160 kits de higiene para mujeres.
Se está articulando con la Oficina de Gestión de Riesgo del municipio de Necoclí en Urabá la entrega de 2.269
implementos de aseo, lo que equivale a 299 kits de higiene con enfoque diferenciado para mujer, niños, niñas
y adultos mayores, para los 294 refugiados migrantes de varias nacionalidades que se encuentran en la zona
de aislamiento preventivo adecuado por las autoridades locales.
Se articula la entrega a la Secretaria de Inclusión Social de 420 kit de higiene (6920 artículos), 400 tapabocas y
660 elementos de dormida que permitan mejorar la capacidad de respuesta de los alojamientos Carlos Mauro
Hoyos y Florencia en Medellín.
En articulación con la Secretaría de Salud se están planeando jornadas de salud al interior de los alojamientos
Carlos Mauro Hoyos y Florencia específicamente en medicina general, control prenatal, crecimiento y
desarrollo, nutrición, atención en psicología, salud oral y la entrega de medicamentos básicos de primer nivel
priorizando a la población refugiada, migrante y no afiliada, así como la coordinación de actividades
pedagógicas y preventivas en temas como violencias basadas en género, Infecciones de Transmisión Sexual y
planificación familiar.

GIFMM Arauca
•
•

Entrega de kits de alimentos a población vulnerable en articulación con autoridades locales en el sector el
Recreo, barrio 20 de abril.
Sábado 18 y domingo 19 se ha realizado el acompañamiento en entrega el sábado y domingo de mercados
coordinados con Gerencia de Fronteras de Presidencia y autoridades locales. Como acción complementaria,
miembros del GIFMM han entregado kits de bioseguridad y kits de alimentos.
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Acompañamiento en entrega de asistencia alimentaria a población vulnerable, actividad
articulada con Gobernación, Alcaldía y miembros GIFMM en Arauca © FUPAD

GIFMM Cesar
•
•

•

•

Se realizan atenciones en salud respecto a tamizaje, filtro de personas sintomáticas y asintomáticas y atención
a través de tele-consultas y consultas domiciliarias, atención a gestantes priorizadas.
Se priorizan entregas coordinadas de bonos alimentarios a la población refugiada y migrante proveniente de
Venezuela a través de puntos de entrega en supermercados, así como la caracterización de población vía
telefónica para la entrega de transferencias monetarias en los municipios de Chiriguana, Becerril, Jagua de
Ibirico, Codazzi, La Paz, Sandiego, Curumaní y Valledupar.
Se mantiene la articulación permanente con la Gobernación del Cesar, la UNGRD y la Oficina Asesora de política
social (enlace entre GIFMM y gobernación para respuesta a refugiados y migrantes), para la entrega los
mercados destinados por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia a refugiados y migrantes y población
de acogida.
Se crea ruta de atención a la población refugiada y migrante para el apoyo en temas de alojamiento/arriendo
desde la emergencia COVID 19 en el departamento del Cesar. La población será identificada a través de los
Puntos de Atención y Orientación (PAO), quienes brindan la atención y orientación y remiten a los socios con
respuesta en transferencias monetarias multipropósito.

GIFMM Costa Caribe
Magdalena
o

Se mantiene la articulación permanente con las autoridades locales para la entrega los mercados
destinados por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia a refugiados y migrantes y población

Abril 21, 2020

FLASH UPDATE

COLOMBIA
de acogida en el departamento. Se ha apoyado la entrega de los mercados realizada en el municipio
de Ciénaga.

•

Bolívar
o

o

Se mantiene la articulación permanente con las autoridades locales para la entrega los mercados
destinados por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia a refugiados y migrantes y población
de acogida en Cartagena.
Gestión y respuesta de solicitudes de apoyo por parte de autoridades locales en entrega de
transferencias monetarias y/o alimentación a población refugiada y migrante.

Atlántico
o

o

Continúan los servicios de atención y orientación por parte de nuestros socios, las entregas de
ayudas alimentarias y kits de higiene, entregas de transferencias monetarias, remisión para
alojamiento en Barranquilla, atención en salud telefónica y presencial para casos priorizados.
Se está articulando con los miembros en Atlántico para unificar la forma de entregas las ayudas
alimentarias y generar alianzas entre organizaciones que cubren una misma zona en Barranquilla
para mayor efectividad logística.

GIFMM Nariño
•

Se mantiene el apoyo a 8 alojamientos transitorios ubicados en los municipios de Ipiales y Pasto donde se
atienden aproximadamente a 227 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.

•

Se realizan atención psicosocial en los alojamientos a través de líneas telefónicas por parte de los miembros
del GIFMM.

•

Se brinda atención en medicina general dirigida a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela
en Pasto.

•

Se realiza la entrega de insumos de protección personal (bioseguridad) previa solicitud de las autoridades
locales en Pasto.

•

En Pasto se realizó la entrega de 344 kit de higiene y 283 kit de alimentación por parte miembros de GIFMM.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
•
•
•
•

•
•

Continuidad en la entrega de ayuda humanitaria (alimentos y kits de higiene) en el Municipio de Pamplona.
Apoyo a la alcaldía de Cúcuta con la entrega de 600 mercados.
El Espacio de Apoyo seguirá prestando los servicios de baños, agua potable, primeros auxilios, y alimentación.
Junto con el Instituto Departamental de Salud y algunos socios de salud del GIFMM se empezó desde ayer 20
de abril una estrategia médica en el Espacio de Apoyo del CENAF; esta estrategia es para actividades
puntuales en salud en el marco de la respuesta al Covid-19 (tamizaje médico, pruebas etc.).
Jornadas de desinfección en sitios de atención a la población como CENAF, CATM, Hospital Jorge Cristo
Sahium de Villa del Rosario, Puesto Salud Jorge Cristo Sahium de La Parada, entre otros.
Entrega de kits de dormida, activación de baterías sanitarias y alimentación a personas que pernoctaron en
el Coliseo de Puerto Santander.

Santander
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•

Continua la respuesta de miembros del GIFMM en alimentación, hidratación, kits de higiene a las personas
que se encuentran en el Parque del Agua de Bucaramanga y se realizan brigadas de atención en salud
(tamizaje) y valoraciones médicas en Bucaramanga.
Estrategia con autoridades locales para la identificación y apertura de albergues temporales o sitios de
aislamiento para población en situación de calle.
Apoyo en entregas de 7.142 mercados enviados por Presidencia dirigidos a población refugiada y migrante
en 17 barrios de Bucaramanga, actividad articulada con Gobernación, Alcaldía, Presidencia y GIFMM.

GIFMM Valle del Cauca
•

•

Articulación con la Oficina de Cooperación y la Secretaría de Bienestar Social de Cali para la entrega de 5.700
mercados enviados por Presidencia para atención a la población refugiada y migrante y población vulnerable
colombiana que reside en los barrios priorizados en Cali.
Se realizan brigadas de salud con cita programada a través de convenio con la E.S.E Suroriente en la IPS Hospital
Carlos Carmona.

•

Sigue la articulación con la E.S.E Suroriente y la E.S.E Norte para la atención prioritaria en salud de la población
venezolana sin aseguramiento y en condiciones de mayor vulnerabilidad.

•

Sigue el monitoreo el municipio de Palmira sobre la situación y los riesgos de la población refugiada y migrante
que transita por la vía Panamericana.

Para más información, por favor contactar a:
Lucía Gualdrón, ACNUR, gualdron@unhcr.org
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int

