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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.

Desarrollo Plan de Respuesta Humanitaria de La Parada. Articulación entre Gobernación, Alcaldía, Ejército, Policía,
JAC, Presidencia, iglesia y miembros del GIFMM Local de Norte de Santander. Se realizaron entrega de más de kits
de alimentos, kits de dignidad y kits de primera infancia. © GIFMM Local
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Contexto nacional:
El Gobierno nacional ha tomado diversas medidas para la prevención y mitigación de casos de COVID-19:








El 25 de marzo el Ministerio de Educación emitió la Directiva Ministerial 06 donde se invita a las instituciones
a que de manera excepcional, durante el periodo que dure la emergencia sanitaria, ajusten su cronograma de
actividades y desarrollen el componente teórico asistido por las herramientas que ofrecen las tecnologías de
la información y las comunicaciones (TIC) y se dictan disposiciones para los programas auxiliares del áreas de
la salud2.
El Gobierno nacional prepara un decreto para enfrentar la especulación y el acaparamiento de productos de
primera necesidad, y proteger el acceso de los hogares a los productos de la canasta básica, los medicamentos
y dispositivos médicos3.
El Ministerio de Interior lidera campaña #juntosporellas el cual busca minimizar el abuso y la violencia contra
niños, niñas, adolescentes y mujeres en el país a través de la denuncia de casos en la línea 123. Esta campaña
se promueve teniendo en cuenta la posibilidad de aumento de casos de violencia de género durante el
Aislamiento Preventivo Obligatorio4.
El Ministerio de Salud anunció el 31 de marzo que Colombia entra en fase de mitigación, lo cual implica que
las estrategias implementadas por el Gobierno van dirigidas a la población general, se continuará la
contención, las fronteras permanecerán cerradas y algunas medidas de aislamiento incluyen que los niños,
niñas y adolescentes sigan en casa hasta el 20 de abril, y los mayores de 70 años hasta el 30 de mayo5.
Los grupos poblacionales más afectados, se destacan:
oPersonas en tránsito (debido al cierre de fronteras, incluso al interior del país).
oPersonas en situación de calle.
oPersonas con necesidades médicas específicas como pacientes con VIH que requieren
retrovirales y personas con enfermedades terminales.
oFamilias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o
la limitación de la libertad de movimiento.
oHombres y mujeres solos/as no priorizados entre los más vulnerables.
Necesidades identificadas:
o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así
como también kits de higiene para la población.
o Apoyo a personas en temas de albergue ya sea a través de transferencias
monetarias para el pago de vivienda o hospedaje en hoteles esto con el
objetivo de evitar situación de calle.
o Apoyo en la dotación de albergues para cumplir con los lineamientos de
bioseguridad (GIFMM Costa Caribe).
o Apoyo en personal médico para identificación y atención de casos (GIFMM
Arauca).
o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
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Situación en el territorio
GIFMM Antioquia
Coordinación y respuesta:




El GIFMM sigue coordinando con la Gobernación para apoyar la estrategia de la Gobernación de Antioquia
con el programa "Antioquia Solidaria" para brindar kits de alimentación, kits de higiene y acompañamiento
psicosocial con respecto a la población refugiada y migrante.
Sigue la articulación con Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de
Medellín sobre las acciones adelantadas, estrategias y vacíos en la respuesta.

Actividades en el albergue Monseñor Valero Jiménez coordinado por
la Pastoral Social Arquidiócesis de Medellín © Pastoral Social

GIFMM Arauca
Coordinación y respuesta:



Se está articulando con la Alcaldía, la Gestión Municipal del Riesgo, la Secretaría de Gobierno, la Defensa Civil
y los bomberos para logística de entrega de kits alimentarios en el municipio de Arauca.
Activación de canales de comunicación entre GIFMM Local y Alcaldía de Tame para apoyo respuesta a la
población.

GIFMM Bogotá y región
Soacha
Coordinación y respuesta:


Se mantiene la coordinación entre la Mesa Humanitaria para Soacha y el GIFMM Bogotá y Región. De
acuerdo con las solicitudes realizadas por el municipio, desde el GIFMM se han identificado la posibilidad de
apoyar con:
o Entrega de transferencias monetarias a 900 familias.
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o

Entrega de 9205 asistencias en especie.
Apoyo en dotación de insumos médicos a los hospitales del municipio.

GIFMM Cesar
Coordinación y respuesta:



Se apoya la entrega de bonos alimentarios en articulación con la autoridad local y las medidas preventivas
en los puntos de supermercados a través de convocatorias vía telefónica y en horas determinadas.
Se mantiene diálogo constante con organizaciones de venezolanos frente a la respuesta que brinda el
GIFMM en el departamento del Cesar y con líderes comunitarios para la prevención del COVID-19,
promoviendo la difusión de material informativo y de prevención.

GIFMM Costa Caribe
Contexto:


Atlántico:
La Gobernación está apoyando la habilitación del primer centro de ‘telesalud’ para COVID-19 con atención
de 24 horas. Asimismo, se siguen entregando ayudas humanitarias de alimentación por parte de la
Gobernación en los diferentes municipios del departamento y entrega de agua a través de carrotanques.
En Barranquilla se modificaron las rutas de transporte público para mayor cobertura hacia centros de salud.



Bolívar:
o la Gobernación viene desarrollando jornadas de limpieza y desinfección en las calles y espacios públicos
de Cartagena.
o Actividades para la no difusión de falsa información a través de redes sociales sobre la entrega de cupones
por parte del Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (Sisbén).
o La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres junto con la Secretaría de Participación adelanta la
construcción de una base de datos de adultos mayores que no cuenten con subsidio estatal.

Coordinación y respuesta:


Atlántico:
o

o



Se mantienen reuniones con la institucionalidad, Secretaría de Gobierno y de Salud de
Barranquilla con el objetivo de identificar acciones conjuntas y apoyo en respuesta a la
población refugiada y migrante.
El GIFMM realiza coordinación para entregas de ayudas alimentarias, entregas de
transferencias monetarias, entrega de insumos a Secretaria de Salud, atención y orientación
telefónica por canales virtuales.

Bolívar:
o Se articula la entrega de suministros bioseguridad, alimentación orientación a la población de
manera virtual y telefónica.
o Tras reunión de coordinación con la institucionalidad, se acordó la consolidación por parte de la
institucionalidad de las necesidades identificadas y la activación de un grupo temático VBG.
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GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
Coordinación y respuesta:


Reunión con Gobernación, Consejo Municipal
de Gestión del Riesgo de Cúcuta, Secretaría de
Gobierno de Cúcuta y GIFMM Local para
articulación en entrega de asistencia a la
población replicando el modelo de plan de
respuesta realizado en La Parada.

Santander:
Coordinación y respuesta:






Diálogo entre Alcaldía de Bucaramanga,
lideres comunales y GIFMM para la
habilitación de albergues temporales en
Santander.
Se articula la atención a 230 refugiados y
migrantes que se encuentran en situación de
calle en temas de SAN y WASH.
Miembros del GIFMM visitan sitios
identificados por la Alcaldía para evaluar la
habilitación como albergues temporales.

Instalación puntos de lavado de manos en
corregimiento La Parada © GIFMM Local

GIFMM La Guajira
Coordinación y respuesta:


Se mantiene el trabajo con Alcaldías de Maicao, Riohacha y Uribia para respuesta a las solicitudes de
apoyo en temas de SAN, WASH y Albergue.



Sigue la articulación con el ELC para consolidar solicitudes de apoyo de las autoridades locales y dar
respuesta conjunta especialmente los sectores de SAN, WASH y Albergues en la respuesta a COVID-19.

GIFMM Nariño
Contexto:



Sigue el tránsito de personas por pasos irregulares en el lado colombo ecuatoriano y se observa el
aumento de población en situación de calle en el perímetro urbano de Ipiales.
Entre las necesidades identificadas por la Gobernación, se encuentran:
o Dotación de muestras para la detección del COVID 19; así como dotación de personal, equipos
e instrumentos en los hospitales públicos de Ipiales, Tumaco, Barbacoas, La Unión y Pasto.
o Activación de hospitales de campaña en regiones limítrofes entre Colombia y Ecuador.
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Activación de centros logísticos de abastecimiento de alimentos y productos de primera
necesidad.

Coordinación y respuesta:





Se está coordinando con las autoridades locales la habilitación de alojamiento temporal para población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela en situación de calle en Pasto.
Se articula la dotación de kits de hábitat y kits de higiene al albergue Ventana de Luz, del municipio de
Pasto, así como la entrega de kits de higiene y kits de alimentos a población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela con vocación de permanencia.
Se apoya al albergue Nubes Verdes en el municipio de Ipiales con entrega en temas de WASH y dotación
de colchonetas, entre otros.

GIFMM Valle del Cauca
Contexto:



La Gobernación del Valle asumirá la adecuación de la clínica SaludCoop del Norte.
La Alcaldía de Cali continúa brindando alojamiento temporal en hoteles y alimentación a 380 personas
venezolanas en situación de calle. También se están entregado mercados directamente en las residencias
de familias vulnerables priorizadas (colombianas y venezolanas), ubicadas en el Distrito de Aguablanca, en
las comunas 13, 14, 15 y 21, y en la zona de ladera de la comuna 18 y en Terrón Colorado.

Coordinación y respuesta:





Se mantiene el diálogo entre el GIFMM, la Secretaría de Bienestar Social de Cali y la Secretaría de Gobierno
de Jamundí, con el fin de articular acciones de respuesta, así como acordar criterios de priorización y
articular el apoyo de los miembros del GIFMM Valle.
Apoyo de socios GIFMM a autoridades locales en el inicio de atenciones en salud a la población venezolana
sin aseguramiento a través en la unidad Móvil de la ESE Norte.
Se articula la entrega de kits de higiene y la caracterización para transferencia monetarias.

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

