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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.

Punto de lavado de manos en sitio de entrega de bonos alimentarios - Arauca. © WFP

Cifras nacionales1

1

1.780

26

50

Casos confirmados

Departamento o
Distrito

Muertes en
Colombia

Cifras Instituto Nacional de Salud. Corte 07 de abril 1:00 pm.

FLASH UPDATE

Abril 7, 2020

COLOMBIA
Contexto:







El 06 de abril el presidente Iván Duque anunció la ampliación por 14 días del Aislamiento Preventivo
Obligatorio hasta 27 de abril. Con el aumento del periodo de aislamiento Gobierno nacional busca hacer mayor
seguimiento al ciclo de contagio del COVID-19, fortalecer la respuesta del sector salud y el refuerzo de la
protección a la población vulnerable2.
El Ministerio de Justicia y del Derecho emitió el Decreto 460 de 2020, donde instruyen a las Alcaldías y
gobernadores sobre el funcionamiento de las comisarías de familia y garantizan la atención a niños, niñas,
adolescentes, mujeres, adultos mayores y personas en condición de discapacidad víctimas de violencia
intrafamiliar durante periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio. La norma establece que se debe disponer
de medios telefónicos y virtuales para orientación psicosocial, priorizar servicios de atención presencial en
casos con riesgo de feminicidio, violencia y acoso sexual, garantizar elementos de bioseguridad en las
comisarías de familia y mecanismos de difusión a la población sobre las líneas de atención3.
Las autoridades locales emiten nuevos decretos municipales y gubernamentales que extienden las medidas
restrictivas de la movilidad para personas y vehículos.
Se observa en algunos departamentos refugiados y migrantes con intención de retornar a Venezuela, también
se observa tránsito de población refugiada y migrante de diversas nacionalidades por pasos irregulares en la
frontera colombo-ecuatoriana.

o

Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan:
o Personas en tránsito (debido al cierre de fronteras, incluso al interior del país).
o Personas en situación de calle.
o Personas con necesidades médicas específicas como pacientes con VIH que requieren
retrovirales y personas con enfermedades terminales.
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 entre los más vulnerables.
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 Asistencia alimentaria.
o Apoyo en personal de vigilancia para alojamientos y fortalecer acciones de
manejo de tiempo libre (GIFMM Nariño).
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/ampliacion-Cuarentena-Nacional-por-14-dias-Gobiernobusca-hacer-seguimiento-ciclo-contagio-COVID-19-preparar-sector-200406.aspx
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Ministra-Justicia-dio-a-conocer-acciones-prevencionatencion-de-violencia-intrafamiliar-durante-Aislamiento-Preventi-200406.aspx
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Coordinación y respuesta

GIFMM Antioquia


El jueves 2 de abril se realizó una primera visita a los nuevos albergues de la Alcaldía de Medellín en
coordinación con la Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos. Se realiza una evaluación de
los lineamientos nacionales para el manejo de albergues en el marco de la contingencia COVID-19.

GIFMM Arauca



Se mantienen reuniones con Secretaria de Gobierno, Alcaldía de Tame, Personero Municipal de Tame y UAESA
para la atención a población en tránsito hacia Venezuela.
El GIFMM brinda apoyo complementario en alimentación, kits de higiene, insumos de bioseguridad; también
se entregaron kits de alimentos a la Personería Tame y Migración Colombia en el puente Internacional.

GIFMM Bogotá y región



Tras reunión con la Alcaldía de Bogotá el 6 de abril, el GIFMM confirmó apoyo adicional en: i) alojamiento
transitorio inmediato; ii) transferencias monetarias.
En coordinación con la Alcaldía de Soacha, miembro del GIFMM realizó entrega de transferencias
monetarias, según los estándares de bioseguridad.

GIFMM Cesar





Se articulan jornadas de entrega de bonos alimentarios en los supermercados acreditados de la ciudad de
Valledupar.
Siguen las acciones para la prevención del COVID 19 cómo sensibilización sobre hábitos saludables, lavado de
manos e higiene.
Continua con el apoyo para la caracterización e identificación de familias remitidas por Defensoría del Pueblo
para el apoyo de alojamiento a través de transferencias monetarias.
Se establece diálogo con las organizaciones de venezolanos para conocer su situación actual y necesidades.
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Acciones de prevención de COVID-19 durante Jornada de entrega de Bonos Alimentario en Valledupar. © OIM

GIFMM Costa Caribe



Tras reunión de coordinación con autoridades en Magdalena, se estableció un mecanismo de articulación
para las acciones en transferencias monetarias entre el GIFMM y la institucionalidad.
Continúa la entrega de apoyo en alimentación, distribución de insumos de salud, atención psicosocial por
parte de miembros GIFMM.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
En articulación con la Alcaldía de Cúcuta, el GIFMM está apoyando con alimentación y personal para la
distribución de la primera fase del plan de respuesta Humanitaria en Cúcuta. Algunas de las ayudas por parte del
GIFMM se han redireccionado a otros municipios.
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Se está articulando con las autoridades locales la entrega de ayudas humanitarias en el municipio de Los
Patios en temas de SAN (kits de alimentos) y WASH (kits de higiene).
El GIFMM continúa trabajando con autoridades locales para Plan de Respuesta Humanitaria para Puerto
Santander y Pamplona.
Durante el fin de semana, se ha articulado con las autoridades locales para apoyar a los refugiados y
migrantes que ha llegado a zona de frontera con intención de retornar a Venezuela con hidratación,
alimentación y kit de higiene

Santander:


Durante el fin de semana, en articulación con las autoridades locales, se apoyaron refugiados y migrantes
en tamizaje, kits de higiene y bioseguridad.

Entrega de hidratación a refugiados y migrantes en Puente Internacional Simón Bolívar © Cruz Roja Colombiana

GIFMM Nariño



El GIFMM iniciará acciones para apoyar la apertura del nuevo albergue "Personas Paso a Paso" en el
municipio de Ipiales.
Sigue la articulación con la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño para la atención a refugiados y
migrantes en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco.
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GIFMM Valle del Cauca


Se mantuvo reunión con Presidencia de la República, Alcaldía de Cali y el GIFMM para coordinar la
respuesta en la segunda fase que tiene como propósito aumentar complementar la respuesta de la Alcaldía,
incluso en el apoyo a los 413 refugiados y migrantes actualmente alojadas en hoteles. GIFMM Valle del
Cauca compartió matriz de oferta y capacidades y se está a la espera de hacer el cruce con las necesidades
identificadas por la Alcaldía.

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

