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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.

Entrega por parte de la OIM de kits de higiene en albergue temporal en Necoclí (Antioquia) a población refugiada y migrante
de varios países incluyendo Venezuela © UMGRD
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Contexto nacional:






El Gobierno nacional emitió el Decreto 593 del 24 de abril 2020, donde se imparten instrucciones para el
cumplimiento del Aislamiento Preventivo Obligatorio entre el 27 de abril y 11 de mayo. La nueva medida
aumenta de 35 a 41 las actividades económicas exceptuadas donde se destacan aquellas relacionadas con
obras de construcción de edificaciones, manufacturas, actividades físicas individuales al aire libre, bicicletas y
parqueaderos públicos para vehículos. Durante este tiempo se mantiene suspendido el transporte doméstico
por vía aérea excepto los casos de emergencia humanitaria, transporte de carga y mercancía, casos fortuitos
o de fuerza mayor2.
Posterior a la emisión del Decreto 593, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio junto con el Ministerio
de Salud y Protección Social y el Ministerio de Trabajo construyeron un protocolo de bioseguridad que deben
cumplir las empresas del sector de construcción que desean reactivar funciones3.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo emitieron la Resolución 0498, donde determinan los
subsectores de manufacturas que pueden, a partir del 27 de abril, reactivar funciones teniendo en cuenta los
protocolos de bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud. Se destacan: fabricación de productos
textiles, confección de prendas de vestir, transformación de madera, productos elaborados en metal y equipos
electrónicos, entre otros4.
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 Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo obligatorio
(Antioquia, Arauca, Costa Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander,
Valle del Cauca).
o Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Abece-del-Decreto-593-que-amplia-de-35-a-41-lasactividades-exceptuadas-del-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-200425.aspx
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http://www.minvivienda.gov.co/sala-de-prensa/noticias/2020/abril/lo-que-debe-saber-sobre-el-protocolopara-el-reinicio-de-actividades-del-sector-de-construccion-de-edificaciones
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Resolucion-0498-define-subsectores-industriamanufacturas-permitira-derecho-circulacion-200426.aspx
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Coordinación y respuesta GIFMM Locales
GIFMM Antioquia











Se continua con el acompañamiento para la respuesta en los Coliseos Carlos Mauro Hoyos y Florencia e
Medellín habilitados como alojamientos temporales de aislamiento preventivo obligatorio para refugiados,
migrante y colombianos en situación de vulnerabilidad. Desde el GIFMM se apoya en los dos centros en temas
protección, atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva, acceso a antirretrovirales, atención
psicosocial, salud oral básica.
Se instalaron de 10 carpas tipo familiar, con el fin de tener un espacio de aislamiento para personas con
síntomas del COVID-19, entrega de kits de higiene, elementos de dormida, asesoría técnica de división de
espacios en los albergues en la ciudad de Medellín.
Se mantiene articulación permanente con la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la
Alcaldía de Medellín para la entrega de los mercados destinados por parte de Gerencia de Frontera de
Presidencia a refugiados y migrantes y población de acogida.
Se entregaron 3.616 ítems que corresponden a 210 kits de higiene (de una proyección de 420 en total) y 140
kits de albergue en alojamientos temporales de la ciudad de Medellín.
Se mantiene la respuesta de socios de GIFMM a través de transferencias monetarias a población refugiada y
migrante proveniente de Venezuela para garantizar el autoaislamiento. Se están desarrollando con la
Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Itagüí estrategias de entrega de transferencias monetarias.
En el municipio de Necoclí, sigue el apoyo en la Zona de Aislamiento Preventivo Temporal (ZAPT) donde se
encuentran actualmente 294 personas de nacionalidad mixta, prevalentemente de nacionalidad haitiana. Se
ha realizado la entrega de piezas de información en inglés, portugués y francés en temas de medidas
preventivas asociadas a COVID-19, entrega de 100 kits de aseo para adultos y 50 kits de aseo para bebé y se ha
puesto a disposición servicios de interpretación simultánea a través de videoconferencia para facilitar la
comunicación en ZAPT y responder preguntas de la población, así como la gestión de 2 estructuras temporales
para una posible zona de aislamiento de casos positivos de COVID-19.

Entrega de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada y migrante en
situación de vulnerabilidad en Medellín (Antioquia) © Mercy Corps
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Se realizan entregas de 80 tapabocas, 60 litros de gel antibacterial, 29 litros jabón antibacterial y 10 galones
de amonio cuaternario al Hospital del Sarare municipio de Saravena.
Entregas al Hospital San Vicente en el municipio de Arauca de 3 Refugees Housing Units (RHU), 800 tapabocas,
69 litros de jabón antibacterial, 10 galones amonio cuaternario, adecuación 3 piso área de cuidados intensivos
para uso general, así como elementos de protección personal a familias y comunidades en el municipio de
Arauca y de elementos de bioseguridad a la Personería de Tame para las personas en tránsito hacia Venezuela.
Se realiza apoyo en alimentación e instalación de lavado de manos portátiles y punto de hidratación en el
lugar de descanso temporal habilitado en la Plaza de Ferias de Arauca.
Continúa el acompañamiento del GIFMM para la entrega de mercados a refugiados y migrantes y población
vulnerable, por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia, en los asentamientos informales de Arauca.
Organizaciones con acciones en salud del GIFMM continúan con la atención médica y psicológica a refugiados
y migrantes y colombianos retornados no asegurados al sistema de salud; así mismo, se realizan entregas de
medicamentos a pacientes crónicos y seguimiento de planificación familiar en Saravena, Arauquita y Tame.
Se realizaron sensibilizaciones acerca de COVID-19 a integrantes de las Juntas de Acción Comunal de barrios
vulnerables y asentamientos de Saravena, Arauquita y Tame.
Gestión local para la continuidad y ampliación de cobertura a través de transferencias monetarias para familias
vulnerables.
Se realiza entrega de 20 kits de aseo diferenciales para comunidad LGBTI en el municipio de Arauca.

GIFMM Bogotá


En el peaje del Norte en Bogotá, durante el fin de semana se brindó respuesta humanitaria con comida caliente,
kits de higiene y 600 litros de agua potable a un grupo de 170 personas de nacionalidad venezolana allí
asentadas e incidencia con las autoridades locales para la realización de atención en salud a la población.
Miembros del GIFMM han activado 9 líneas telefónicas de atención para atender requerimientos, en los
sectores de salud, atención psicosocial, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial, atención a casos de
violencia basada en género y trata y solicitudes de asilo entre otros.
En Soacha, se ha finalizado la entrega de 5,000 paquetes alimentarios a refugiados y migrantes solicitados por
la Alcaldía de Soacha.





GIFMM Cesar


Se mantiene 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 Valledupar.
Se realizan acciones de orientación y atención a la población refugiada y migrante en temas de desalojo y
arriendos y se realiza la identificación de perfiles vulnerables para la entrega de transferencias monetarias y
bonos de alimentos para garantizar el aislamiento preventivo
Para más información: GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Cesar – abril 23





GIFMM Costa Caribe
Magdalena


En Santa Marta, el GIFMM apoya con la gestión de almuerzos a personal encargado de la logística en la
entrega de mercados, por parte de Gerencia de Frontera de Presidencia, a población vulnerable en Santa
Marta y Ciénaga.
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Se está articulando para apoyar con transferencias monetarias y alimentación a 700 ciudadanos venezolanos
en Santa Marta, con el fin de garantizar que el aislamiento preventivo se haga efectivo.

Bolívar


Se ha realizado reunión de coordinación con los miembros del GIFMM con actividades en Cartagena y en el
departamento, para así identificar las posibilidades de expansión de la respuesta en temas de transferencias
monetarias.

Atlántico




En articulación con Defensoría del Pueblo, se está realizando el apoyo para 90 refugiados y migrantes en el
municipio de Puerto Colombia a través de atención en salud, kits para bebés y madres lactantes, atención
psicosocial y transferencias monetarias.
Se está articulando la atención en salud y con alimentación para 200 refugiados y migrantes.

GIFMM La Guajira


Continua la atención a población refugiada y migrante en seguridad alimentaria a través de raciones servidas
y entrega de kits alimentarios principalmente en Riohacha y Maicao.
Se mantienen activos las unidades sanitarias y puntos de hidratación en Paraguachón.
Se realizan servicios físicos de atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y
de rehabilitación.
Se mantiene articulación permanente con autoridades locales para la entrega de mercados destinados por
parte de Gerencia de Frontera de presidencia a población vulnerable en varios municipios del departamento
de La Guajira.
Se realiza la entrega de filtros y lavamanos portátiles, letrinas familiares y comunitarias, distribución de agua,
kits de higiene, instalación de electrobombas para el abastecimiento de agua, y campañas de promoción y
prevención del lavado de manos en Maicao, Riohacha y Uribia.
Para más información: GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - Abril 21









GIFMM Nariño





Se realiza entrega de kits de aseo y kits de alimento a organizaciones comunitarias de población refugiada y
migrante proveniente de Venezuela en Pasto e Ipiales.
Se mantiene 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 Ipiales.
En Pasto, miembros del GIFMM están atendiendo las necesidades humanitarias a las 144 personas de
nacionalidad haitiana alojadas en 4 hoteles de la ciudad.
La Alcaldía de Pasto ampliará la capacidad de un hotel para alojamiento temporal para población refugiada y
migrante en situación de calle. El GIFMM brinda apoyo con kits de aseo y kit de hábitat, y junto con las
autoridades locales se gestiona tema de elementos de higiene y bioseguridad, disposición de alimentos para
q se preparen en el lugar y elementos para la ocupación de tiempo libre en adultos y niños.
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GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander






En articulación con la Secretaría Departamental de Salud, se realiza la instalación de cinco carpas (cuatro de
ellas en el Hospital Jorge Ceiato Sahium), para fortalecer la ruta de atención de pacientes con síntomas
asociados al COVID-19.
Sigue la atención en el Espacio de Apoyo del CENAF a través de revisión médica, primeros auxilios,
desinfección de espacio y habilitación de baterías sanitarias y puntos de hidratación y se realiza la entrega de
4 instrumentos de fumigación a Migración Colombia para la desinfección continua de los espacios.
Se está planificando la entrega de asistencia humanitaria en el sector La Parada del municipio de Villa del
Rosario, que se realizará sábado 2 de mayo.

Santander








Se realiza la instalación de 2 carpas a las Empresas Sociales del Estado Prestadoras de Servicios de Salud (ESE)
ISABU específicamente una en el Hospital Local del Norte y una carpa al Hospital Universitario de Santander,
además de elementos de protección personal. Estas carpas serán utilizadas para el triage de sintomáticos
respiratorios o aislamiento de casos sospechosos.
Continúan las jornadas de información sobre prevención frente al COVID-19, atención en salud, entrega de
alimentos, elementos de protección personal y a las personas que se encuentran en el Parque del Agua de
Bucaramanga.
Se está articulando con las autoridades locales para identificar un lugar de alojamiento temporal para
refugiados y migrantes y población vulnerable en situación de calle en Bucaramanga.
Continua el apoyo logístico en la entrega de mercados, por parte de Gerencia de Fronteras de Presidencia, a
población vulnerable en Bucaramanga.
Se realiza la instalación de alrededor de 7 lavamanos y entrega de kits de higiene en algunos puntos clave de
Bucaramanga.

GIFMM Valle del Cauca






Se realiza la articulación con la Oficina de Cooperación y la Secretaría de Bienestar Social de Cali para la entrega
de 5.700 mercados a la población refugiada y migrante y población vulnerable colombiana que reside en los
barrios priorizados en Cali.
Se está apoyando a la Secretaría de Bienestar Social en la consolidación de las bases de datos en el Formato
Único de Beneficiarios (FUB) remitido por la UNGRD para la identificación de los potenciales beneficiarios de
entrega de alimentos.
Siguen las brigadas de salud con cita programada a través de convenio con la E.S.E Suroriente en la IPS Hospital
Carlos Carmona y los servicios de atención en salud primaria prioritaria, atención psicosocial y entrega de
medicamentos desde la Móvil de la E.S.E. Norte Cali.

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

