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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.

Atención en medicina general, triage y asesoría en métodos de anticoncepción a través de cita previa en la vereda
Ajizal del municipio Itagüí – Antioquia © Profamilia
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Contexto nacional:
•

•

•

La Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia y la Dirección Nacional del Sistema Nacional de
Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud y Protección Social entregaron recomendaciones a las autoridades
territoriales para la puesta en marcha de la estrategia de cuidado a niños, niñas y adolescentes.2.
El Gobierno Nacional y el Ministerio de Educación, presentaron los “Lineamientos para la prestación del servicio
de educación en casa y en presencialidad bajo el esquema de alternancia y la implementación de prácticas de
bioseguridad en la comunidad educativa”, este documento está compuesto por 12 anexos los cuales dan
detalle respecto a la continuidad en las actividades educativas en casa, condiciones de bioseguridad para la
puesta en marcha de la modalidad presencial teniendo en cuenta el esquema de alternancia y aquellos servicios
complementarios (como transporte y alimentación) que deben ser ajustados para el cumplimiento de los
requerimientos emitidos por el Ministerio de Salud3.
El domingo 14 de junio, el Gobierno Nacional ha emitido el Decreto 847, por medio del cual se modifica el
Decreto 749 del 28 de mayo, que ordenó el Aislamiento Preventivo Obligatorio en todo el territorio
colombiano. Entre otros aspectos, el nuevo decreto señala que los alcaldes podrán solicitar al Ministerio del
Interior, Ministerio de Trabajo y a la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil la autorización para
implementar planes piloto en el transporte doméstico de personas por vía área, así como, en municipios NO
COVID-19, la autorización de planes piloto para el inicio de atención al público en sitio para restaurantes y el
desarrollo de servicios religiosos4.

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 Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
o Aumento en entrega de alimentos a población vulnerable en Arauca
o Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo obligatorio
(Antioquia, Arauca, Bogotá, Cesar, 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/Consejeria-Ninez-Adolescencia-recomendaciones-salidaninas-ninos-adolescentes-espacio-publico-200612.aspx
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/MinEducacion-emite-lineamientos-para-implementareducacion-casa-presencialidad-alternancia-practicas-bioseguridad-200613.aspx
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https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-expide-Decreto-847-mediante-el-cual-dictanuevas-disposiciones-para-el-Aislamiento-Preventivo-Obligatorio-200614.aspx
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Coordinación y respuesta GIFMM locales
GIFMM Antioquia
•

•
•
•
•
•
•

Sigue la planeación de la segunda etapa de las entregas de los mercados destinados por parte de Gobierno
Nacional y la UNGRD a refugiados, migrantes y población de acogida, con el apoyo logístico de las
organizaciones miembros del GIFMM.
En articulación con la Secretaría de Salud, continúan las jornadas de salud, así como el acompañamiento en la
implementación de las medidas de bioseguridad en los alojamientos temporales en la ciudad de Medellín.
Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.
Sigue la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada y migrante en
situación de vulnerabilidad para garantizar el autoaislamiento.
GIFMM Colombia: Ficha operacional de Antioquia - Abril 2020
GIFMM Colombia: Ficha operacional de Medellín - Abril 2020
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Antioquia

GIFMM Arauca
•
•

•
•
•

•

En articulación con la ESE, se sigue brindando atención en medicina general, identificación de síntomas, y
atención psicológica de manera remota y presencial en el centro de salud Meridiano 70 en Arauca.
Continúan las entregas de kits de aseo, kits de menaje, kits de higiene para primera infancia y kits de dignidad
en la ciudad de Arauca, así como la respuesta a través de bonos y transferencias monetarias multipropósito a
refugiados y migrantes en condiciones de vulnerabilidad.
Se ha realizado la entrega de capital semilla para apoyo a emprendedores refugiados y migrantes que se vieron
afectados por el periodo de Aislamiento Preventivo Obligatorio.
Sigue el apoyo a las autoridades locales con la entrega de kits de higiene y alimentación para la población en
tránsito.
Se han realizado sesiones de sensibilización a líderes comunitarios en medidas de prevención del Covid-19 en
la comunidad Brisas del Puente en el municipio de Arauca; así como la difusión de mensajes de prevención a
través de perifoneo en algunos asentamientos y en la Plaza de Mercado de Arauca.
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Arauca
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GIFMM Bogotá y región
•

•

•

•

Continúa la respuesta en la entrega de alimentación y kits de
higiene a las personas que se encuentran en las inmediaciones
de la Terminal de Transporte de Bogotá.
Continúa la respuesta a través de transferencias monetarias
multipropósito a refugiados y migrantes en condición de
vulnerabilidad.
Sigue la articulación con las autoridades locales para la
respuesta en alojamientos temporales para la población
refugiada y migrante en Bogotá.
Se está realizando el seguimiento y acompañamiento a las
personas en riesgo de desalojo y se brinda apoyo con el pago
de arriendo para garantizar su autoaislamiento y sigue la
articulación con autoridades locales para la identificación de
población refugiada y migrante en condición de
vulnerabilidad.

Entrega de kits de dormida a población refugiada
y migrante y acciones de prevención COVID-19 en
Tocancipá - Cundinamarca ©OIM

GIFMM Cesar
•
•
•
•

•

Continúa la articulación con las autoridades locales y la UNGRD para la respuesta a la población asentada en
zonas de riesgo por inundación.
En coordinación con el Hospital Eduardo Arredondo en Valledupar, se ha brindado atención en salud a mujeres
gestantes y lactantes.
Sigue la articulación con las organizaciones de población venezolana para la entrega de kits de dormida, Kits
de higiene a Niños, Mujeres y Hombres para familias refugiadas y migrantes en la ciudad de Valledupar.
Continúan las entregas de bonos de alimentos y transferencias monetarias multi propósito a población
refugiada y migrante en condición de vulnerabilidad tras ser identificadas a través de las líneas de atención y
orientación.
Continúan las atenciones y orientaciones a la población refugiada y migrante a través de líneas telefónicas; así
como, en articulación con la Secretaria de Salud Departamental, la difusión de mensajes de prevención del
COVID-19 a través de los socios con acciones en salud.

GIFMM Costa Caribe
•

•

Se brinda apoyo técnico a la Alcaldía de Cartagena para la conformación de la oficina de cooperación distrital,
con el objetivo de, entre otros, desarrollar un programa de prevención de la violencia contra niños, niñas y
adolescentes (NNA), realizar el seguimiento en el marco de las entregas del Programa de Alimentación Escolar
(PAE) por vía telefónica y fortalecer los funcionarios en la identificación, respuesta y prevención de casos de
violencia contra NNA en Cartagena.
Sigue la articulación con las autoridades locales en Cartagena para la definición de la respuesta en alojamientos
temporales para las personas en tránsito. Continúa la entrega de alimentación, kits de aseo e higiene, así como
la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada y migrante en
condición de vulnerabilidad.
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Entrega de kits de higiene y kits de alimentos a población refugiada y migrante en Puerto Colombia – Atlántico © PLAN

GIFMM La Guajira
•
•

•
•
•

•

Apoyo logístico a autoridades locales para entregas de mercados provistos por Gobierno Nacional en los
municipios de Barrancas, Uribia, San Juan del Cesar, Fonseca y Maicao.
Siguen activos las unidades sanitarias y los puntos de hidratación en Paraguachón, así como el Centro de
cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes Significarte y Renacer y la Casa de acogimiento temporal
en Maicao.
Se mantiene la atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y de rehabilitación
en Riohacha.
Siguen las entregas de transferencias monetarias, bonos de alimentación, efectivo y e-vouchers.
Se brinda asistencia técnica a la Secretaría de Salud, los hospitales y las autoridades locales en temas de salud
en el cumplimiento de protocolos de seguridad y vigilancia epidemiológica y se realiza el apoyo con la
expansión infraestructural de hospitales, dotación de equipos médicos, contratación de personal y transporte.
Continúan activas las líneas de atención telefónica en temas de atención en salud, rehabilitación física, atención
psicosocial y primeros auxilios psicológicos, información sobre el COVID-19, orientación legal, atención a casos
de violencia sexual, violencia basada en género (VBG) y trata, y protección de la niñez, y se brinda atención a
casos de protección de la infancia y atención a casos de VBG.
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Se mantienen activos los alojamientos temporales y la red de hoteles para garantizar el aislamiento preventivo
con medidas de protección, salud, alimentación, educación entre otros en Riohacha y Maicao.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - Junio 8

•

GIFMM Nariño
•
•
•
•
•
•
•

Se ha realizado la entrega de kits de aseo a la Subsecretaría de Inclusión y Género de Ipiales para su
distribución población en condición de vulnerabilidad.
Sigue el apoyo a través de la entrega de alimentación, kits de higiene y aseo con enfoque diferencial, así como
de equipos de protección personal e insumos de desinfección en los alojamientos temporales habilitados en
Pasto e Ipiales.
Se ha realizado la entrega de 300 kits de aseo al programa LGBTI de la Gobernación de Nariño para la
respuesta a la población en condición de vulnerabilidad identificada por la autoridad local en Pasto.
Sigue el apoyo a las comunidades indígenas, a través de la entrega de kits de menaje, kits de cocina y kits
escolares y kits de aseo, en el resguardo indígena de Magüi en municipio de Ricaurte y en el resguardo
indígena de Aldana en Ipiales.
Continúa la atención y orientación a población refugiada y migrante a través de las líneas telefónicas
habilitadas por los socios del GIFMM Local.
Respuesta en tamizaje y atención en medicina general a población refugiada y migrante en Pasto e Ipiales en
articulación la Secretaría de Salud.
GIFMM Colombia: Ficha operacional de Nariño - Marzo 2020

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
•
•

•

Continúa la atención y orientación a población refugiada y migrante a través de las líneas telefónicas para
casos de protección, violencia basada en género, protección a la niñez, entre otros.
El GIFMM está complementando la respuesta de las autoridades locales en el Centro de Atención Sanitaria
COVID-19, ubicado en el puente internacional Las Tienditas, con dotación, kits de higiene, alimentación,
activación de un espacio protector para NNA, asegurando la implementación de medidas de prevención del
COVID-19, como acceso a salud, agua, saneamiento, así como acciones de protección y orientación.
Continua la respuesta a través de la entrega de kits de higiene, atención en medicina general a través de cita
previa, transferencias monetarias multipropósito, entre otros, a refugiados y migrantes en condición de
vulnerabilidad.

Santander
•

•
•

Se mantienen los servicios a través de las líneas de atención, así como las atenciones en medicina general
con cita previa, con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad impartidas por las autoridades
competentes.
Sigue la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a aquellas familias con dificultades
para generar ingresos.
Se realizan jornadas de atención en salud, nutrición, prevención y atención de violencia basada en género en
las pensiones de Bucaramanga donde se alojan refigurados y migrantes.
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Continúa la atención en salud a población en tránsito en diferentes puntos de Bucaramanga y a través de
unidades móviles y se realiza la entrega de kits de higiene, alimentación y socialización de mensajes de
prevención del COVID-19.
Sigue la articulación con las autoridades locales para la identificación de diferentes estrategias de respuesta
para garantizar el aislamiento preventivo para las personas con vocación de permanencia, como
transferencias monetarias, hoteles y adecuación de alojamientos, entre otros.

GIFMM Valle del Cauca
•

•

•

•
•
•

Continúa la articulación con la Secretaría de Integración Social de Palmira para la definición de una ruta de
atención a la población refugiada y migrante en el municipio, de acuerdo con las metas planteadas en el plan
de desarrollo.
Siguen las actividades de información y atención a través de 38 líneas telefónicas para casos de protección de
la niñez, sobrevivientes de violencia sexual y violencia basada en género, víctimas de trata de personas y
pacientes con enfermedades crónicas y/o críticas, así como atención psicosocial y primeros auxilios
psicológicos, entre otros.
Siguen las actividades de atención en salud sexual y reproductiva, ginecología, anticoncepción y consulta
externa en los Institutos de Promoción Social (IPS) de Tequendama, Versalles, Aguablanca, Palmira y Tuluá, así
como las atenciones en medicina general, psicología, nutrición y odontología en el Hospital Carlos Carmona y
las atenciones en obstetricia en el Hospital San Juan de Dios.
Se realizan actividades de sensibilización sobre riesgos y prevención frente al COVID-19 en las diferentes
comunas de Cali y en los alojamientos temporales activos.
Continúa relacionamiento con organizaciones de población venezolana para la identificación de necesidades
específicas y el monitoreo de la población venezolana en tránsito y en riesgo de desalojo.
Siguen las entregas de transferencias monetarias en Cali y Palmira y de bonos alimentarios en otros municipios
del Valle del Cauca, así como la entrega de kits de higiene, kits de bebés y kits escolares en los municipios de
Cali, Palmira y Jamundí y la entrega de kits de dormida, kits menaje, kits de cocina a población proveniente de
Venezuela que reside en Cali.

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

