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 El 5 de marzo el GIFMM Nariño y las instituciones del municipio de Ipiales,
establecieron un control preventivo al COVID-19 en el Puente Internacional
Rumichaca.
 El 16 de marzo se cerró el Puente Internacional de Rumichaca hasta el 30 de
mayo de 2020, como medida de prevención ante el COVID-191.
 Incremento del uso y cruce de frontera a través de pasos irregulares por parte
de población colombiana, refugiada y migrante, aumentando los riesgos de
trata y tráfico de personas, explotación sexual, así como también mayor
población refugiada y migrante en situación de calle y caminantes con limitado
acceso a elementos de bioseguridad, aseo y saneamiento, alojamiento,
alimentación, agua potable y atención en salud.
 Administraciones locales de Nariño adoptaron las medidas de aislamiento
preventivo obligatorio establecidas por el Gobierno nacional (decreto 457).
 El 24 de marzo se presentó el primer caso de COVID-19 en Nariño, en la ciudad
de Ipiales, importado desde Ecuador2.
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Respuesta
 WASH: 7.281 personas accedieron diariamente a servicios relacionados con agua y saneamiento básico en Nariño; 658
personas recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene.
 Multisectorial: 159 fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal; 131 personas recibieron kits (hogar, cocina y
hábitat, de viaje) y más de 1.000 personas fueron provistos de servicios de telecomunicaciones.
 Protección: 104 personas recibieron servicios de protección y 244 en protección infantil, 255 personas se beneficiaron a
través de actividades de información y sensibilización sobre prevención, mitigación y respuesta de riesgos de protección de
la niñez.
 Salud: 2.031 consultas de atención primaria de salud para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela; 628 consultas
de atención de emergencia y 551 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.
 SAN: 1498 personas que recibieron asistencia alimentaria; 48 en condición de tránsito a través de raciones alimentarias,
cubriendo hasta 5 días del camino y 1450 a través de transferencias monetarias, incluyendo una asistencia de 51 bonos
alimenticios a familias venezolanos con residencia temporal.
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https://narino.gov.co/index.php/dependencias/prensa/noticias/156-cierran-frontera-con-ecuador-y-refuerzan-controles-de-salubridad
http://www.idsn.gov.co/index.php/covid19/5376-confirmado-primer-caso-positivo-de-covid-19-en-narino

aMigración

Colombia 31 de marzo 2020, bBeneficiarios en marzo, cMigración Colombia 31 de marzo 2020, dTotal acumulado de beneficiarios para el 2020.
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MUNICIPIOS

Durante el mes de marzo, más de 9.000 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 4 socios del RMRP
en agua y saneamiento, en los municipios de Ipiales y Pasto.
Como respuesta a la contingencia por COVID-19, las
principales acciones del sector comprendieron la entrega de
kits de saneamiento e higiene a refugiados y migrantes en los
diferentes espacios como albergues y espacios de apoyo, para
586 personas. Así también se brinda apoyo los lugares de
acogida para que contaran con los recursos necesarios para
mejorar los servicios de WASH.

Durante el mes de marzo, más de 400 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 5 socios e implementadores
del RMRP, en los municipios de Ipiales y Pasto, 194 personas
lograron acceder a alojamiento colectivo e individual; y se
destaca que los alojamientos locales en Pasto e Ipiales han
limitado su capacidad de respuesta, teniendo en cuenta las
recomendaciones de bioseguridad y de distanciamiento social
COVID-19, de igual forma, en la ciudad de Ipiales más de 100
refugiados y migrantes accedieron a artículos no alimentarios
entre kits de viaje, kits de hogar y cocina. Así mismo, más
1.388 refugiados y migrantes accedieron a servicios de
telecomunicación y 12 personas tuvieron acceso a transporte
humanitario3.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE | UNICEF (PROINCO) |WORLD
VISION

ACNUR (Pastoral Social) | CARITAS ALEMANIA (SJR Colombia)
| WORLD VISION
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Durante el mes de marzo, más de 300 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 10 socios e implementadores
del RMRP, en los municipios de Ipiales, Pasto, Cumbal y
Tumaco.

Durante el mes de marzo, más de 3.000 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de Ipiales y
Pasto.

104 personas recibieron servicios de protección,
acompañamiento y orientación general a través de las
personerías municipales de Ipiales y Pasto, 177 personas
fueron beneficiadas en el fortalecimiento de grupos
comunitarios participantes de la Red Nariño – Venezuela y se
brindó asistencia técnica a la Gobernación de Nariño para la
elaboración de Plan de Trabajo Departamental. Se socializó el
proyecto de protección de la niñez en la comuna 5 en la
Institución Educativa Municipal Centro de Integración Popular
y a líderes de población refugiada y migrante en Pasto y
además se brindó apoyo en la mesa técnica de educación en
emergencia.

Se realizaron 2.031 consultas de atención primaria en salud
física, 628 consultas de atención de emergencia para
refugiados y migrantes, 551 personas recibieron atención en
salud mental o apoyo psicosocial, 27 personas recibieron
atención integral prenatal (incluyendo entrega de
medicamentos y exámenes), 641 personas fueron
beneficiadas de información, educación y comunicación en
salud donde 56 personas recibieron kits de salud e higiene y
37 niñas, niños y adolescentes (NNA) fueron vacunados de
acuerdo con el calendario nacional.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Opción Legal – Pastoral social - CID| Caritas
Alemania (SJR Colombia) | NRC | UNICEF (PROINCO) |
World Vision

Caritas Alemania (SJR Colombia) | OIM | SNCRC | UNICEF
(I.P.S. Municipal Ipiales)

3

Transporte humanitario apoyado está en relación con la reunificación familiar, protección de derechos y salud.

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando - cadenaob@unhcr.org | Diana Varela - dvarela@iom.int
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Seguridad Alimentaria
y Nutrición
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MUNICIPIOS

Durante el mes de marzo, más de 8.000 beneficiarios
recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a
través de 10 socios e implementadores del RMRP, en los
municipios de Ipiales y Pasto.
1498 personas que recibieron asistencia alimentaria; 48 en
condición de tránsito a través de raciones alimentarias,
cubriendo hasta 5 días del camino y 1450 a través de
transferencias monetarias, incluyendo una asistencia de 51
bonos alimenticios a familias venezolanos con residencia
temporal. También se proporcionaron comidas calientes
servidas en comedores comunitarios para 6.942 personas.
Igualmente, fueron atendidas 138 mujeres gestantes y
lactantes y 368 NNA con intervenciones nutricionales
específicas.
ORGANIZACIONES:

Caritas Alemania (SJR Colombia) | SNCRC | UNICEF (I.P.S.
Municipal de Ipiales) | WFP (Club Kiwanis – Corporación
Scalabrini – Pastoral Social – PROINCO).

Jornada de salud a población refugiada, y migrante proveniente de Venezuela, colombianos retornados y comunidades
receptoras en el municipio de Ipiales. Se brindaron servicios de atención a niños, niñas, mujeres gestantes y lactantes en
valoración nutricional, consulta médica general, consulta odontológica, consulta psicológica, consulta por enfermería,
exámenes de laboratorio, citología y vacunación. En la actividad participaron el Instituto Departamental de Salud de Nariño,
Secretaría Municipal de Salud de Ipiales, IPS municipal de Ipiales, Cancellería Colombia nos une, Acción Contra el Hambre,
Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, Médicos del Mundo y la Organización Internacional para las Migraciones – OIM.

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando - cadenaob@unhcr.org | Diana Varela - dvarela@iom.int
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Coordinación local
EL GIFMM local en Nariño, ha fortalecido el trabajo articulado con la Alcaldía de Pasto y la Alcaldía de Ipiales con el objetivo de
brindar una respuesta intersectorial en el marco de la complementariedad a la población refugiada y migrante proveniente de
Venezuela y a las comunidades de acogida. Se inició el proceso de apoyo y revisión de planes de desarrollo departamental y
municipales 2020 – 2024 (Pasto, Ipiales, Tumaco y Cumbal) para la coordinación en respuesta y atención a la población refugiada
y migrante en el departamento de Nariño. De igual manera, se llevó a cabo una sesión back to back entre el Equipo Local de
Coordinación y el GIFMM Nariño, en el cual se realizó análisis del contexto departamental, identificación de alertas y riesgos, y
procesos de articulación y respuesta.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja Colombiana | Heartland
Alliance International | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social Ipiales | Pastoral Social
Pasto | SJR Colombia | Caritas Alemania | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando - cadenaob@unhcr.org | Diana Varela - dvarela@iom.int

