RESPUESTA COVID-19

Actualización N° 8

GIFMM NORTE DE SANTANDER
(Diciembre 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, migrante y población de acogida en el departamento de Norte de
Santander.
_____________________________________________________________________________________________________

Contexto Situacional
En Colombia, a corte del 31 de diciembre, se han reportado
1.642.775 casos de COVID-19, de ellos 40.347 casos en el
departamento de Norte de Santander1. Los municipios más
afectados por la contingencia sanitaria son Cúcuta, Los
Patios, Villa del Rosario, Ocaña, Pamplona y Tibú.
Durante el mes se alcanzó una ocupación del 89% de las
camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI). Esta
situación, la escasez de medicamentos y el hecho de que el
departamento se ubicara como el segundo en número de
fallecidos, llevó a mantener la alerta roja hospitalaria2. En
cuanto a las medidas tomadas para enfrentar el rebrote, se
extendió el toque de queda entre las 08:00 pm y 5:00 am de
lunes a viernes, el pico y cédula y la ley seca. En esta misma
línea, se continuó trabajando en el plan de expansión
hospitalaria que espera triplicar la capacidad de las entidades
de salud.
Desde el GIFMM se ha brindado asistencia a 58.152
refugiados y migrantes en 18 municipios, principalmente en
Chinácota, Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto
Santander y Tibú.

Servicios activos
________________________________________________________________________
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
En diversos Espacios de Apoyo y centros de
atención se han dispuesto servicio de baños y puntos de
hidratación para reforzar las prácticas clave de higiene.
Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
multipropósito para refugiados y migrantes sin medios
de vida, debido a las medidas de aislamiento preventivo
originadas en el contexto de la contingencia por COVID19.

Salud
Continúa habilitado el espacio de aislamiento en el
Centro de Atención al Migrante (CATM) en La Parada, en el
que se brinda atención en salud y se realizan pruebas de
diagnóstico para COVID-19.
Continúan los servicios en el Centro de Atención Primaria
en Salud Margarita, ubicado en el sector de La Parada, en
Villa del Rosario, y también los servicios del Centro de
Atención Sanitario Tienditas (CAST) para población que ha
ingresado o reingresado al país.

1

Instituto Nacional de Salud (31 de Diciembre 2020). Reporte de situación actual COVID-19.
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
2 Instituto Departamental de Salud. Boletines epidemiológicos Situación Covid-19 Norte de Santander. https://ids.gov.co/web/comunicados-deprensa/norte-de-santander-sobrepaso-los-21-mil-contagios-de-coronavirus/

Para más información, contactar: Diego Andrés García (garciad@unhcr.org) y Javier Garzón (jgarzon@iom.int)
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Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Se realizó la entrega de comidas calientes y kits
energéticos en algunos hoteles que trabajan de forma
articulada con miembros del GIFMM. Se entregaron
también comidas calientes puerta a puerta para
población con vocación de permanencia en Cúcuta,
Bochalema y Pamplona.
Protección
Siguen activas las líneas de atención telefónica
en temas de protección, prevención y atención de la
violencia basada en género y protección a la niñez, entre
otros (ver Oferta de líneas de atención y orientación ante
COVID-19 en Norte de Santander).

Integración
Continúan las campañas e iniciativas que
promueven la cohesión social para refugiados y
migrantes y comunidades de acogida, especialmente con
iniciativas de emprendimiento y autoempleo.
Multisector
Continúa la entrega de artículos no alimentarios
para familias con vocación de permanencia en sectores
fronterizos como El Escobal, así como para población en
tránsito través de las unidades móviles en diferentes vías
en el departamento.

Estrategias sectoriales
Se implementaron servicios de atención médiconutricional y de salud sexual y reproductiva en el Punto
de Atención y Orientación (PAO) de El Escobal, ubicado
en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander.
Por otro lado, se dio apertura a un punto de atención en
salud y nutrición en el municipio de Los Patios, en el
sector conocido como Los Vados, con el fin de brindar
asistencia a la población refugiada y migrante en
tránsito por la ruta Villa del Rosario – Bucaramanga.
En el corregimiento de La Gabarra, ubicado en la región
del Catatumbo, se llevó a cabo una caracterización con el
fin de obtener un diagnóstico sobre las enfermedades
prevalentes y necesidades en salud de los refugiados y
migrantes que están en el asentamiento del Divino Niño.
Durante este ejercicio se brindó asistencia con
elementos de agua y saneamiento a cerca de 400
familias, para así mejorar su calidad de vida.

Punto de atención en Los Patios. / Acción Contra el Hambre, UNICEF,
Ayuda en Acción y TDH Italia.

En el marco de la estrategia fortalecimiento al acceso a
medios tecnológicos para niños, niñas y adolescentes, se
entregaron tabletas a la Institución Educativa Juan Pablo
Primero Sede La Fortaleza en Cúcuta. En esta institución
se encuentran matriculados varios jóvenes refugiados y
migrantes y colombianos retornados, ansiosos por
comenzar sus clases en 2021.

Entrega de elementos WASH en La Gabarra. / Médicos Sin Fronteras.
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Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
58.152 beneficiarios alcanzados con kits familiares de
higiene y protección personal para 28.538 personas, servicios
WASH para centros de atención a refugiados y migrantes a
través de los cuales se alcanzó a 26.203 personas, servicios
WASH para 1.000 niños y niñas en Espacios de Apoyo y espacios
de aprendizaje, y 2.411 personas beneficiadas con servicios de
agua e higiene a nivel comunitario. Estas actividades se
desarrollaron en los municipios de Chinácota, Cúcuta, Los
Patios, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Puerto Santander,
Santiago y Villa del Rosario.

Protección
2.219 refugiados y migrantes asistidos a través
de los Espacios de Apoyo y 7.038 personas alcanzadas con
servicios de información, prevención y respuesta de
violencia de género.

Transferencias Monetarias
6.536 personas alcanzadas con entrega de transferencias
multipropósito en los municipios de Cúcuta, Ocaña y Villa del
Rosario.

Educación
345 kits escolares para niños, niñas y adolescentes en
diversos espacios de aprendizaje en Cúcuta, Puerto Santander
y Villa del Rosario.

Entrega de tabletas a la Institución Educativa Juan Pablo Primero en
Cúcuta. / Cruz Roja Colombiana

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
192 raciones alimentarias entregadas a refugiados y
migrantes, 484 intervenciones nutricionales para niños y niñas,
89 intervenciones nutricionales para mujeres gestantes y
lactantes, 1.136 cuidadores con consejería en nutrición infantil,
provisión de asistencia alimentaria mediante bonos
alimentarios, kits y mercados para 34.820 personas y entrega
de kits alimentarios para población en tránsito.

Entrega de raciones alimentarias para población en tránsito / Programa
Mundial de Alimentos y Cruz Roja Colombiana.

Salud
Dotación de insumos y equipos para el fortalecimiento
de establecimientos de salud como el Hospital Regional Emiro
Quintero Cañizares, 6.003 refugiados y migrantes beneficiados
de consultas de atención primaria en salud, y jornadas de
información, educación y comunicación en salud para 1.197
personas.

Multisector
323 refugiados y migrantes asistidos con
transporte humanitario desde los alojamientos en el
Centro de Atención al Migrante en La Parada, el Hotel
Villa Asunción y el Centro Scalabrini hacia el Centro de
Atención Sanitaria Tienditas (CAST), y 10.379 personas
beneficiadas con entregas de artículos no alimentarios.

Miembros del GIFMM local
ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aids Healthcare
Foundation | Aldeas Infantiles SOS | Americares | Ayuda en Acción |
Bethany | CICR | CISP | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica |
Censurados | Care International | Centro de Migraciones
Scalabrinianos | Compassion International | Corporación El Minuto de
Dios | Corporación Scalabrinianos | FICR | Fraternidade | INTERSOS |
Fundacion Halü | GIZ | IRC | MAPP/OEA | Médicos Sin Fronteras |
MedGlobal | NRC | OCHA | OIM | Opción Legal | OPS/OMS | OXFAM
| PNUD | Pastoral Social Cúcuta | Plan International | Profamilia |
Project Hope | Samaritan’s Purse | Save the Children | SJR | SNCRC |
Solidarités International | TECHO | Terre des Hommes Italia | UNFPA
| UNICEF | UNODC | WFP | World Central Kitchen | World Vision

