RESPUESTA COVID-19 Actualización N°3

GIFMM ARAUCA
(Del 1 al 30 de mayo de 2020)

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 en el
departamento de Arauca.

Contexto Situacional
El 12 de mayo se reportó el primer caso positivo para
COVID-19 en el municipio de Arauca1.
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Según datos de Migración Colombia, por el Puente
Internacional José Antonio Páez han retornado 11.850
personas desde el 14 de marzo hasta el 3 de junio3.

Servicios activos
Agua, Saneamiento e Higiene
•Acciones de sensibilización sobre riesgos y prevención
frente al COVID-19 en puntos estratégicos en el
municipio de Arauca y por vía telefónica.
•Jornadas de limpieza, mejoramiento y rehabilitación
de puntillos de agua y campañas sobre el buen lavado
de mano, en los asentamientos informales El Pescadito,
La Gloria, Brisas del Puente, Puerto Alegre, El Refugio,
Villa Linda y San José en Arauca capital.

Integración
•Atención y acompañamiento de manera virtual a
programas de emprendimiento.

Transferencias Monetarias
•Atenciones vía telefónica a personas beneficiarias de
transferencias multipropósito.
•Entrega de transferencias multipropósito.
•Identificación y selección de beneficiarios.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
•Acompañamiento telefónico en promoción de
lactancia materna.
•Asistencia telefónica para el sostenimiento de 278
huertas de seguridad alimentaria.
•Valoraciones nutricionales presenciales.
•Visitas domiciliarias y acompañamiento telefónico a
los casos identificados de alto riesgo en temas de
nutrición.

Comunicación
•Elaboración de piezas comunicativas vía radial y redes
sociales de mensajes de cuidado ante el COVID-19, de
prevención de violencia y de fortalecimiento familiar a
nivel pedagógico.
•Restablecimiento de contactos familiares en Saravena.
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Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amortegui (aamortegui@iom.int) y
Jesus Umaña (jesusdaviduma@gmail.com)
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Salud
•Atención en salud en convenio con tres instituciones
de salud: i. Hospital San Vicente de Arauca (atención
ginecobstetricia 24 horas, atención a sobreviviente de
violencia basada en género, así como acceso a derechos
de salud sexual y reproductiva); ii. Empresa Social del
Estado Prestadora de Servicios de Salud (E.S.E) Alvarado
y Castillo (Jornadas de salud sexual y reproductiva y
atención de primer nivel de complejidad); iii. E.S.E.
Moreno y Clavijo, sedes Tame y Arauquita (atención en
salud sexual y reproductiva).
•Acompañamiento pedagógico y psicosocial a mujeres
gestantes, lactantes y primera infancia en Saravena
Arauquita y Arauca.
•Atención de salud sexual y reproductiva y controles
prenatales en Saravena.
•Atención prenatal, consultas psicológicas y de
medicina general y entrega de medicamentos en el
Centro de Salud Meridiano 70 en Arauca capital.
•Activación de ruta en casos de salud y nutrición en
menores de 5 años en Arauquita, Saravena y Arauca.
•Exámenes de laboratorio y ecografía a gestantes
(remitidos por el médico general) en Bioanálisis IPS en
Arauca capital.
•Remisión vía telefónica para exámenes médicos,
entrega de medicamentos y bonos para exámenes
médicos en Arauca capital.
•Atención en medicina general, toma de citología
planificación familiar, consulta de prueba rápida de VIH,
Sífilis y hepatitis b y consulta de psicología en Arauca
capital.
•Vacunación domiciliaria en Arauca capital.

●

Protección
•Acompañamiento en activación de ruta en caso de
niños y niñas no acompañada y/o separada en Tame y
Arauca capital.
•Líneas telefónicas activas para los servicios de
información y orientación, acompañamiento jurídico,
acceso a derechos, atención y gestión de casos,
atención psicosocial en emergencia y atención a casos
de violencia basada en género, entre otros (ver Oferta
de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en
Arauca).
•Atención a sobrevivientes de violencia basada en
género en la Sala de Primera Acogida del Hospital San
Vicente de Paul.
•Atención integral para casos con necesidades
específicas de protección.
•Manejo de casos de niños, niñas y adolescentes
separados o no acompañados (remisiones y vía
telefónica).
•Procesos de sensibilización con comités de protección
de los asentamientos de Brisas del puente Jerusalén y
Refugio.

Educación
•Acompañamiento psicológico y pedagógico a niños,
niñas y adolescentes (NNA) participantes del programa
círculos de aprendizajes y a los NNA en tránsito a las
instituciones educativas del municipio de Arauca, y
entrega de kits de higiene para sus familias.
•Recarga de datos móviles para NNA beneficiarios del
programa círculos para que puedan conectarse a las
clases virtuales.
•Acompañamiento educativo a NNA recién
escolarizados en su proceso de adaptación escolar, a
través de llamadas telefónicas.
•Apoyos específicos de guías o materiales requeridos
para el aprendizaje e información con mensajes claves
orientados a su protección, hábitos de higiene y uso del
tiempo libre.
•Participación de los socios GIFMM en el programa
radial presente profesor, estrategia local para asegurar
la continuidad escolar en el marco del COVID-19.
•Procesos de webinar con docentes para capacitarlos
en apoyo psicosocial en el marco del COVID-19.
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Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene
•Apoyo a las autoridades locales a través del suministro
de insumos para aseo y desinfección de áreas médicas
en Arauca capital y Saravena.

Alojamiento
•Apoyo a los Gobiernos municipales de Arauca y Tame
con entregas de elementos no alimentarios y kits de
dormida en los espacios temporales habilitados
(Bioparque en Tame y Plaza de Ferias en Arauca capital).
•Pago de alojamiento a familias en alta condición de
vulnerabilidad, como respuesta a la situación de
desalojo que se presenta en el departamento.

Salud
•Articulación permanente con la Unidad
Administrativa de Atención en Salud del
departamento, para las medidas e implementación
de protocolos por COVID-19, así como para la
entrega de insumos y medicamentos a centros de
salud y hospitales.

Protección
•Articulación permanente con entidades del
Gobierno como el Ministerio Público, el Ministerio de
Salud, y el Instituto Colombiano del Bienestar
Familiar (ICBF) para atención en casos de VBG y niños
y niñas no acompañados o separados; de igual
manera para la identificación de casos de desalojo y
personas en situación de calle.

Entregas
Seguridad Alimentaria y Nutrición
•465 comidas servidas entregadas en Tame y 1.558 en
el municipio de Arauca capital.
•Entrega de bonos de alimentación en Saravena,
Tame, Fortul y Arauca capital.
•Entrega de kits de almacenamiento de alimento a 801
familias de los siete asentamientos humanos
informales de Arauca capital.

Agua, Saneamiento e Higiene
•3.925 bonos intercambiables por artículos de aseo
entregados en siete asentamientos en Arauca capital.
•Entrega de filtros de agua en Arauquita.
•Entrega de kits de higiene en Tame, Arauca y Puerto
Rondón.
•Entrega de sistemas de lavado de manos en Arauca
capital.
•Entrega de kits de desinfección COVID-19.
•Entrega de canecas de residuos sólidos y talleres para
el manejo de estos.

Salud
•23 personas fueron beneficiadas con entrega de
medicamentos en Arauca capital.
•18 remisiones a exámenes diagnósticas y
exámenes médicos en Arauca capital.
•1 vehículo alquilado para uso de la Unidad de Salud
Departamental de Arauca.
•Adecuaciones internas al Hospital San Vicente de
Paul en Arauca capital como estrategia de
fortalecimiento para la respuesta en salud en el
marco de la emergencia COVID-19.

Elementos no alimentarios
•Kits para dormida entregados en espacio de
descanso en Tame.
•Entrega de elementos para obras de drenaje en
asentamientos de Brisas del Puente y Jerusalén.

Educación
•300 kits escolares entregados en Arauca capital.
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Miembros del GIFMM Arauca
ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | Apoyar | Comitato
Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional De La Cruz Roja | Consejo Noruego
Para Refugiados | Corporación Minuto De Dios | Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la
Democracia | Federación Luterana Mundial | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia | Fondo de
Población de las Naciones Unidas | Fundación Panamericana Para El Desarrollo | INTERSOS | Médicos Sin
Frontera | Misión de la ONU En Colombia | Organización Internacional Para Las Migraciones | Organización
Panamericana De La Salud | Pastoral Social | Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo | Profamilia
| Save The Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a Refugiados LAC | Sociedad Nacional De La Cruz
Roja Colombiana | World Food Programme.
Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA.

