RESPUESTA COVID-19

Actualización N°4

GIFMM CESAR

(Del 1 al 31 de julio 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 y migrante y población de acogida en el
departamento de Cesar.

Contexto Situacional

Valledupar
La Paz

En Colombia se han confirmado al día 31 de Julio,
295.508 casos positivos para COVID-19, de los cuales
Cesar concentra 3.1021. Como respuesta a la situación
de emergencia, el gobierno nacional y los gobiernos
locales han emitido los decretos 381, 424 y 990 del 1ᵒ,
9 y 15 de julio, respectivamente, donde se ordena el
aislamiento preventivo y otras disposiciones en todo el
territorio.

Agustín
Codazzi
La Jagua de
Ibirico

Chiriguaná

Curumaní

Servicios activos
Salud

Espacios educativos e informativos para la
promoción de salud y prevención del COVID-19.
Entrega de kits de higiene para la prevención del
COVID-19.
Prestación de servicios de atención prenatal y
monitoreo del bebé, salud general, mental, apoyo
psicosocial, emergencias y salud preventiva.
Disposición de medicamentos y exámenes
médicos de ser necesarios y formulados en
consulta.
Orientación y atención psicológica de emergencia
con previo seguimiento.

•
•
•

•

•

Seguridad Alimentaria y Nutrición

•

•

•

Entrega de bonos alimentarios e
intervenciones nutricionales a la población
refugiada y migrante de Venezuela.

•

Protección

Se continúa brindando atención y orientación, así
como asistencia legal para el acceso a derechos y
servicios, documentación, entre otros, de manera
remota a través de atención telefónica, correo
electrónico y redes sociales.

Educación

Actividades pedagógicas para la promoción de
hábitos de higiene y cuidados para evitar la
propagación del COVID-19.

Transferencias Monetarias

Entrega
de
transferencias
monetarias
multipropósito a la población refugiada y
migrante de Venezuela.

Estrategias sectoriales
Agua, Saneamiento e Higiene

Orientación a personas refugiadas, migrantes y
colombianos retornados, sobre promoción y
prevención de hábitos de higiene y cuidados para
evitar la propagación del COVID-19.

•

•

•

Salud

Apoyo a la estrategia de comunicación e
información del contexto en territorio frente al
COVID-19.
Coordinación de acciones por parte del GIFMM
Cesar para la atención a personas refugiadas y
migrantes en el sector salud.
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GIFMM ARAUCA

Protección

Articulación de acciones con instituciones
locales como la Fiscalía, la Defensoría del
Pueblo, la Registraduría, el Sistema de Selección
de Beneficiarios para Programas Sociales
(SISBEN), el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) y Migración Colombia sobre
temas de acceso al Permiso Especial de
Permanencia para el Fomento de la
Formalización (PEP-FF).
Comunicación constante
con población
refugiada y migrante para conocer carencias y
dificultades en temas de vulneración de
derechos.
Coordinación con la Gobernación del Cesar,
Gerencia de Fronteras y Alcaldía Municipal para
atender casos de emergencia de la población
refugiada y migrante al margen derecho del río
Guatapurí.
Coordinación de acciones por parte del GIFMM
Cesar para la atención a personas migrantes en
el sector protección.
Reunión con Registro Único de Retornados para
el reconocimiento de derechos de la población
retornada.

•

•

•

•

Articulación con la Secretaría de Salud
Municipal de Valledupar para la revisión de la
base de datos de casos COVID-19 y los procesos
de identificación oportuna en población
refugiada y migrante.
Participación de jornadas de salud con las
Secretarías de Salud Departamental y
Municipales, Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios (EAPB) e Institutos
Prestadores de Salud (IPS) para analizar los
factores determinantes y las causas básicas de
muertes probables de COVID-19.
Coordinación con el Equipo de Reacción
Inmediata (ERI) para la notificación diaria de
casos COVID-19 en la población refugiada y
migrante de Venezuela.
Coordinación con las Alcaldía Municipales para
la entrega de kits de protección e higiene para
adultos, niños, niñas y adolescentes.

Transferencias Monetarias

Articulación de acciones para la entrega tarjetas
de transferencias monetarias.
Coordinación de acciones por parte del GIFMM
Cesar para la atención a personas migrantes en
el sector transferencias monetarias.

Entrega de bonos alimentarios y orientación a mujeres
embarazadas o lactantes /WFP y Cruz Roja Colombiana

Entregas
•

•

•

•

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Entrega de bonos alimentarios en los puntos
habilitados de Valledupar a 8.760 personas
refugiadas y migrantes de Venezuela
Más de 100 niños y niñas refugiados y
migrantes
de
Venezuela
recibieron
intervenciones nutricionales.
45 mujeres refugiadas y migrantes gestantes y
lactantes
recibieron
intervenciones
nutricionales.

Transferencias Monetarias

3.538 personas refugiadas y migrantes
recibieron transferencias monetarias mediante
tarjetas prepago o efectivo directo.

•

•

•

Salud

Más de 2.284 personas beneficiadas por las
intervenciones
en
atenciones
médicas
prenatales, salud general, mental, apoyo
psicosocial, emergencias y salud preventiva.
Más de 400 personas del personal de salud han
recibido capacitaciones en prevención y control
de infecciones (PCI) causadas por el COVID-19.
814 mujeres accedieron a atenciones médicas
prenatales y monitoreo del bebé.
MIEMBROS DEL GIFMM CESAR
Americares | ACNUR | NRC | UNICEF |
Mercy Corps | OIM | SNCRC | WFP
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