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Respuesta y coordinación
•

•

•

Los miembros del GIFMM siguen trabajando para
adaptar y adecuar las actividades de acuerdo con los
lineamientos del GIFMM Colombia sobre servicios a
refugiados, migrantes y comunidades de acogida en
el contexto de COVID-19.
Se cuenta con actividades suspendidas y modificadas
y se han priorizado las áreas de intervención en
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH), Seguridad
Alimentaria y Nutrición (SAN), Salud, Alojamientos
temporales y Transferencias Monetarias para cubrir
las necesidades humanitarias urgentes y garantizar
que el aislamiento preventivo y las medidas de
prevención de la diseminación del COVID-19 se haga
efectivo.
En este sentido, los GIFMM locales están en
constante articulación con las autoridades para
responder a las necesidades identificadas en los
territorios.

Ejemplos de adaptación de servicios activos en base a lineamientos

Atención a las comunidades Wayúu, afrocolombianos, refugiados,
migrantes y comunidades de acogida, por medio de la entrega de
kits de higiene para la prevención del COVID-19 en
La Guajira. © World Vision

•

Alojamientos temporales para aislamiento preventivo
obligatorio: ajustes en los protocolos de ingreso, estadía
y salida de los alojamientos temporales actualmente
activos, en línea con las directrices del Gobierno Nacional.
Se está ampliando la oferta de alojamientos y alternativas
como hoteles.

•

Protección: Activación de líneas telefónicas para servicios
de, entre otros, información y orientación, seguimiento
de casos, acompañamiento jurídico, apoyo psicosocial,
atención a casos de violencia sexual y basada en género;
atención al público reducida a casos altamente
vulnerables previamente identificados y referidos.

•

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): Entrega de
paquetes y kits alimentarios puerta a puerta en barrios
focalizados; entrega de bonos alimentarios.
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•

Salud: Incremento de distribución de equipos de protección personal e insumos para atención básica; instalación de
estructuras temporales para la ampliación de zonas hospitalarias.

•

Agua y Saneamiento (WASH): Instalación de lavamanos, unidades sanitarias, kits de higiene y sesiones de
sensibilización en temas de prevención de COVID-19 en todos los departamentos.

•

Transferencias Monetarias: Se estima un aumento del 35% del uso de efectivo para la asistencia humanitaria frente
a la emergencia COVID-19.

GIFMM Antioquia
Coordinadores:
Carlos Franco (cfranco@iom.int) - Emilio Gaviria (gaviriam@unhcr.org)

Miembros:
ACNUR | ADRA | Aid for Aids | Americares | CICR | Corporación Ayuda Humanitaria | CUSO International | DRC |
Fundación Mi Sangrr | Humanity & Inclusion | IRC | Mercy Corps | OIM | ONU Mujeres | Pastoral Social Arquidiócesis de
Medellín | Pastoral Social Diócesis de Sonsón Rionegro | Pastoral Social Diócesis de Apartadó | Profamilia | SNCRC |TECHO
| World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Antioquia – abril 30
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Antioquia

Agua y Saneamiento (WASH)
• En articulación con la Unidad de Gestión de Riesgo se ha realizado la entrega 349 kits de higiene, para los
294 refugiados y migrantes de varias nacionalidades que se encuentran en la Zona de Aislamiento
Preventivo Temporal, adecuado por las autoridades locales en el municipio de Necoclí.
• Se ha realizado la entrega de 580 kits de higiene para los alojamientos temporales Coliseo Carlos Mauro
Hoyos y Coliseo Multipropósito Florencia en Medellín.
• Se entregaron 120 kits de higiene, 80 kits familiares, 80 kits de dormida, y 150 pañales a la Alcaldía de
Envigado.
Salud
• En articulación con la Secretaría de Salud de Medellín, se realizan jornadas de atención integral en salud
al interior de los alojamientos Coliseo Carlos Mauro Hoyos y Coliseo Multipropósito Florencia (medicina
general, control prenatal, crecimiento y desarrollo, nutrición, atención en psicología, salud oral), así como
prevención en temas de violencias basadas en género, infecciones de transmisión sexual y planificación
familiar y entrega de medicamentos básicos de primer nivel para refugiados, migrantes y población no
afiliada.
• Se ha realizado la entrega de 1.500 tapabocas en total para los alojamientos temporales Corporación
VIVE, Monseñor Valerio Jiménez, Casa Hogar Ser Feliz y Casa del Buen Dios, la E.S.E. Metrosalud
(Manrique, Castilla y Belén), y la Alcaldía de Medellín.
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• Se han instalado 10 carpas tipo familiar, con el fin de tener un espacio de aislamiento para personas con
síntomas del COVID-19, en el Centro Colectivo Coliseo Carlos Mauro Hoyos.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se realiza el servicio de comedor y entrega de paquetes nutricionales a domicilio en el municipio de
Rionegro.
Alojamientos temporales
• Se ha realizado la entrega de 400 tapabocas y 660 elementos de dormida en los alojamientos temporales
Coliseo Carlos Mauro Hoyos y Coliseo Multipropósito Florencia en Medellín, donde se alojan alrededor
de 450 personas.
• En el municipio de Necoclí, se mantiene 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.
Transferencias Monetarias
• Se han realizado alrededor de 2.900 entregas en transferencias monetarias desde el comienzo de la
emergencia en los municipios de Medellín y Apartadó, a través de caracterización telefónica; los
miembros se preparan a ampliar la respuesta.

Entrega de kits de higiene en albergue temporal en Necoclí (Antioquia) a población refugiada y
migrante de varios países incluyendo Venezuela © UNGRD
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GIFMM Arauca
Coordinadores:
Ángela Amortegui (aamortegui@iom.int) - Karen Molina (molinak@unhcr.org)

Miembros:
ACDI/VOCA | ACNUR | AMERICARES | APOYAR | CICR | CISP | Corporación El Minuto de Dios | Cidemos | Federación
Luterana Mundial | INTERSOS | FUPAD | Misión de la ONU |Médicos Sin Fronteras España | NRC | OPS/OMS | OIM |
Pastoral Social - Cáritas Arauca | Plain Compassion Response | PNUD | Profamilia | Samaritan’s Purse | Save the Children
| SNCRC |SJR Latinoamérica | UNICEF | UNFPA | WFP

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Arauca - abril 29
Agua y Saneamiento (WASH)
• Entrega de kits higiene a refugiados y migrantes y población de acogida en los municipios de Tame (720),
Arauquita (500) y Arauca (1.000).
• Se realiza apoyo con la instalación de 6 puntos lavado de manos en el lugar de descanso temporal
habilitado en la Plaza de Ferias de Arauca.
• Entrega de 879 filtros de agua familiares y 724 puntos ecológicos en los asentamientos informales del
municipio de Arauca.
Salud
• Se han entregado 3.077 tapabocas quirúrgicos, 130 tapabocas N95, 1.500 pares de guantes, 12 batas
desechables, 75 litros de gel antibacterial, 72 litros de jabón y 20 galones de amonio cuaternario para
personal médico de hospitales y centros de salud del departamento.
• 3.000 preservativos entregados a la Unidad Administrativa Especial De Salud De Arauca (UAESA).
• Se realizan actividades de tamizaje e identificación de personas con síntomas respiratorios, así como
telemedicina y acompañamiento a casos con afecciones de salud, en los municipios de Tame, Arauquita
y Arauca.
• Se han instalado en Hospital San Vicente en el municipio de Arauca de 3 Refugees Housing Units (RHU)
para triage y focalización de personas con sintomatología; se está realizando la adecuación del área de
cuidados intensivos para uso general del Hospital.
• Se apoya con la contratación de 4 especialistas en vacunación, para la atención domiciliaria en el
municipio de Arauca.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se ha realizado entrega de 1.817 kits de alimentos a población vulnerable en articulación con autoridades
locales en el sector el Recreo, Barrio 20 de abril.
• Se han realizado 2,056 apoyos con raciones de comida servida, comida caliente y kits de emergencia e
instalación de punto de hidratación en la Plaza de Ferias de Arauca.
Alojamientos temporales
• Se realiza el apoyo en pago de arriendo a personas que se han quedado sin recursos.
• Se ha realizado la entrega de más de 1.780 insumos como cepillos de dientes, cremas de dientes, bolsas
de basura, pares de guantes, colchonetas, insumos de aseo y limpieza, toallas higiénicas, toallas
desechables, papel higiénico, 1.980 pañales desechables, 40 unidades de shampoo de bebé y crema
antipañalitis para el lugar de descanso en Plaza de Ferias en Arauca.
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Acompañamiento en entrega de asistencia alimentaria a población vulnerable,
actividad articulada con Gobernación, Alcaldía y miembros del GIFMM en Arauca.

GIFMM Bogotá y región
Coordinadores:
Holmes Villegas (villegah@unhcr.org) - Danny Mendez (dmendez@iom.int)

Miembros:
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Bethany Global | CUSO International | DRC | FUPAD |
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | NRC | JRS | OIM | Plan Internacional | Save The Children | SNCRC | Fraternidade
| Profamilia | TECHO | War Child | WFP | World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Bogotá y región – mayo 5
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Bogotá y región

Agua y Saneamiento (WASH)
• 12.710 personas beneficiadas con kits de higiene distribuidos entre el Centro Integral de Atención al
Migrante (CIAM), organizaciones de base y Alcaldía Distrital de Bogotá
• Se entregaron 2.000 unidades de agua en botella al CIAM.
Educación en Emergencia
• Entrega de material educativo a 580 familias relacionado a protección de la niñez, prevención de la
violencia basada en género y prevención de la diseminación del COVID-19, por medio de cartillas digitales,
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seguimiento telefónico, taller res virtuales (circulo de mujeres) y clases radiales, en coordinación con el
Ministerio de Educación Nacional.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se han entregado 3.724 raciones de alimentos preparados.
• 2.060 paquetes alimentarios, de los cuales 1.651 se donaron a organizaciones de base y Alcaldía Distrital.
• 350 kits energéticos entregados y 750 disponibles para distribución y entrega.
Alojamientos temporales
• En articulación con la Alcaldía de Bogotá, se están apoyando durante 56 días a 50 personas en el
alojamiento temporal La Maloka y a 318 personas apoyadas en alojamientos temporales
Volver/Normandía/Ocobos.
• Entrega de 750 kits de abrigo y 2.250 tapabocas al CIAM.
Transferencias Monetarias
• Se han beneficiado a 8.729 personas con la entrega de transferencias monetarias en el contexto de la
emergencia COVID-19, en articulación con la Secretaría de Integración Social de la Alcaldía de Bogotá
Protección
• 22 líneas telefónicas activadas para dar atención a la población en orientación jurídica, información
sobre COVID-19, atención y acompañamiento psicosocial, entre otros.
Mesa Humanitaria por Soacha
• En articulación con la Mesa Humanitaria por Soacha y la Alcaldía, se está avanzando en la entrega de
7.810 paquetes alimentarios a refugiados y migrantes, 1.840 kits de higiene y 1.850 transferencias
monetarias

GIFMM Cesar
Coordinadores:
Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org) - Karina Royero (kroyero@iom.int)

Miembros:
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Americares | Mercy Corps | NRC | OIM | SNCRC |UNICEF | WFP

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Cesar - abril 23
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en La Guajira y Cesar

Agua y Saneamiento (WASH)
• Se realizan jornadas de información sobre lavado de manos y medidas de prevención de la pandemia, en
acompañamiento a las acciones de entregas de transferencias monetarias.
• Entrega de kits de higiene y preservativos a población refugiada y migrante provenientes.
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Salud
• Se brinda apoyo a la Secretaría de Salud para desarrollar el proceso de Vigilancia en Salud Pública y la
definición de rutas de atención para refugiados y migrantes no afiliados al sistema de salud, en el marco
de la articulación con el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) Departamental.
• Se llevan a cabo atenciones en salud con realización de tamizaje, identificación de personas sintomáticas
y atención a través de teleconsultas y consultas domiciliarias, y atención a madres gestantes priorizadas.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se priorizan entregas coordinadas de bonos alimentarios a refugiados y migrantes en los puntos de
entrega en supermercados a través de grupos reducidos, así como la caracterización de población vía
telefónica para la entrega de transferencias monetarias en los municipios de Chiriguana, Becerril, Jagua
de Ibirico, Codazzi, La Paz, Sandiego, Curumaní y Valledupar. Se cuenta con 2.750 entregas realizadas
en total desde el comienzo de la emergencia.
Transferencias Monetarias
• Se ha creado ruta de atención a la población refugiada y migrante para el apoyo en transferencias
monetarias. Se cuenta con 237 transferencias monetarias realizadas en los municipios de Valledupar y
La Jagua de Ibirico, y se sigue con la caracterización de nueva población beneficiaria

Acciones de prevención de COVID-19 durante la jornada de entrega de bonos alimentarios en
Valledupar. © OIM
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GIFMM Costa Caribe
Coordinadores:
Dina Ortega (dortega@iom.int) - John Castro (castroj@unhcr.org)

Miembros:
ACNUR | Americares | Corporación Infancia y Desarrollo | Corporación Opción Legal | CORSOC | FUPAD | HIAS | NRC |
OIM | ONU Mujeres | Pastoral Social | Plan International | SNCRC | Tearfund | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Costa Caribe - abril 13
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Atlántico
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Bolívar
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Magdalena
Agua y Saneamiento (WASH)
• Se ha realizado la entrega de 1.236 kits de aseo a la IPS MiRed en Barranquilla y a la Secretaría Departamental
del Atlántico.
Salud
• Se ha realizado la entrega de más de 33.000 insumos de salud has sido entregados a las autoridades locales en
Atlántico y 8.200 en Cartagena (Bolívar).
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se ha realizado entrega de ayudas alimentarias dirigida a población refugiada y migrante en los 3
departamentos de Atlántico (1.561), Magdalena (200) y Bolívar (650) ayudas alimentarias.
• Se ha realizado la entrega de 650 ayudas alimentarias y de insumos médicos, por parte de miembros del GIFMM,
al Departamento Administrativo Distrital de Salud (DADIS) del Bolívar.
Alojamientos temporales
• En Atlántico se está apoyando la expansión de la Casa de Paso en Malambo para aumentar de 24 a 60 personas
los cupos disponibles, complementando con dotaciones (mesas y sillas para el comedor para le total de
beneficiarios hospedados), menaje para alimentación del total de beneficiarios, aire acondicionado y/o
ventiladores, 30 camarotes y colchones.
• Se está a la espera de recibir de parte de la Alcaldía de Cartagena el número de personas que necesitan apoyo
con alojamientos temporales para el aislamiento preventivo. El GIFMM considera oportuno explorar la
posibilidad de alojamiento en hoteles y apoyo con programas de transferencias monetarias.
Transferencias Monetarias
• Se ha realizado el apoyo en transferencias monetarias a 2.251 familias en Atlántico.
• 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, en cinco municipios del
departamento. A la fecha se han realizado 1,485 entregas en el departamento.
• En Bolívar se ha realizado una reunión con miembros del GIFMM para articular las potenciales intervenciones
en transferencias monetarias en el departamento.
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Entrega de kits de higiene de Cruz Roja en el sector la loma aquí en Barranquilla.
© Cruz Roja Colombiana

GIFMM La Guajira
Coordinadores:
Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Miembros:
ABUIDEA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACTED | Aldeas Infantiles SOS | Americares | Baylor Colombia |
Corporación El Minuto de Dios | DRC | FAO | Fundación Halü | FUPAD | Humanity & Inclusión | Malteser International |
Médicos Sin Fronteras | Mercy Corps | NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | OXFAM | Pastoral Social | PNUD |
Profamilia | RENACER | Samaritan’s Purse | Save the Children | SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision | ZOA

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - abril 21
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en La Guajira y Cesar

Agua y Saneamiento (WASH)
• Se han entregado 20.533 kits de higiene, 1.000 kits de jabones y 2.000 pastillas purificadoras de agua
• Se han instalado 506 letrinas familiares y comunitarias, en Riohacha y Maicao, 11 lavamanos portátiles,
en Maicao en asentamientos informales, 70 tanques para el almacenamiento de agua, 3 plantas portátiles
de tratamiento de agua y 1 electrobomba en el Hospital Viejo de Maicao.
• Se realizan campañas de prevención, de jornadas de aseo, habilitación de estaciones para lavado de
manos en los alojamientos temporales, así como actividades de promoción y prevención de la higiene en
asentamientos, puntos de atención en salud y otros espacios.
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•
•
•
•
•

Se brinda asesoría técnica y se entregan materiales para la construcción de 30 letrinas familiares en el
asentamiento Villa Madre Laura en Maicao y entrega de 6 letrinas comunitarias en la comunidad indígena
Chichituy en Maicao.
En Paraguachón se encuentran operando las baterías sanitarias y el punto de hidratación.
Se han puesto 30 carrotanques a disposición de la UNGRD para atender necesidades urgentes de
abastecimiento de agua en otras comunidades de Maicao.
Desde el 26 de marzo hasta la fecha se han entregado aproximadamente 1.500.000 litros de agua.
Corporación Minuto de Dios, realizo entregas de 50 filtros en el asentamiento de Montecarlo.

Salud
• Se han instalado 25 Refugee Housing Units (RHU) el hospital San José de Maicao y 53 en el CAI, para zona
de aislamiento.
• Se ha habilitado 35 líneas telefónicas para atención psicosocial, salud mental, violencia basada en género,
asistencia legal, protección a la niñez, rehabilitación física, recomendaciones de prevención y cuidado
frente a COVID-19 a población refugiada y migrante y población de acogida en el departamento.
• Se ha realizado la contratación de 7 médicos para la atención en salud en Paraguachón y Riohacha,
incluyendo la atención en las comunidades Wayuú.
• Se ha realizado la entrega de 11.130 mascarillas y tapabocas, 10.200 guantes quirúrgicos, 1.900 gorros,
680 batas para el personal de salud y 5.100 unidades de toallas para manos para la administración
temporal y se le han puesto a disposición 8 vehículos, para los desplazamientos del personal.
• Se ha realizado la entrega de 892 kits de protección personal para el personal de salud y hogares sustitutos
del ICBF en el departamento.
• Se presta apoyo en diseño del plan de contingencia para la adecuación del Coliseo en Maicao para la
atención de 72 pacientes de Covid-19 y para la readecuación del hospital antiguo de Maicao.
• Se ha apoyado con la contratación de dos médicos para el Puesto de Salud de Paraguachón y un vehículo
puesto a disposición de la Secretaría de Salud.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se ha realizado la entrega de 35.596 kits alimentarios en Maicao, Riohacha, Uribia y Fonseca
• Más de 450 refugiados y migrantes se siguen beneficiando de 3 comidas al día en el Centro de Atención
al Refugiado y Migrante (CARM) y en el Centro de Atención Integral (CAI).
• Se han realizado entregas de mercados en los asentamientos de Bendición de Dios 2, Torres de la
Majayura Montecarlo y Villa Madre Laura beneficiando a 3.032 personas, entregas de 49 mercados en el
asentamiento de Montecarlo y entregas de 200 mercados a la Oficina de Gestión Social para su
distribución en Maicao y Riohacha.
Alojamientos temporales
• Se ha realizado entrega 90 kits de menaje y 65 kits de dormida en los alojamientos que tiene habilitados
la Alcaldía de Riohacha durante el aislamiento preventivo para niños, niñas, mujeres y hombres refugiados
y migrantes y colombianos en situación de vulnerabilidad.
• 38 personas permanecen en el CARM y 383 más en el CAI, recibiendo atención en protección, salud,
alimentación, educación entre otros.
• En el marco de COVID-19 se están atendiendo 8 niños y niñas en la casa de acogimiento temporal.
• 174 personas han sido alojadas a la fecha en redes de hoteles en Maicao.
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Transferencias Monetarias
• Más de 35.500 bonos alimentarios entregados en los municipios de Maicao, Uribia, Riohacha, San Juan,
Barrancas Manaure y Albania.
• Más de 400 transferencias monetarias realizadas en Maicao.
Protección
• Se ha realizado el Mapeo de actores que hacen parte de la ruta de atención en VBG Maicao – Riohacha,
mapeo de la ruta de VBG en el marco de la emergencia COVID-19 Maicao-Riohacha y acompañamiento a
los mecanismos de género locales para la adopción de estrategias que faciliten una respuesta conjunta
ante la emergencia COVID-19 en Maicao y Riohacha.
• Habilitadas 35 líneas telefónicas para atención psicosocial, salud mental, violencia basada en género,
asistencia legal, protección a la niñez, rehabilitación física, recomendaciones de prevención y cuidado
frente a COVID-19 a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y población de acogida en
el departamento.
Educación en Emergencia
•
Entrega de 3.060 cartillas educativas y útiles escolares en colegios de Riohacha y Maicao.

Apoyo de las organizaciones del GIFMM de la Guajira en el pilotaje para la entrega de mercados del Gobierno nacional
a la población refugiada y migrante en asentamientos de Riohacha. Ejercicio liderado por la Alcaldía con el apoyo de
la UNGRD y Defensa Civil. © GIFMM local
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GIFMM Nariño
Coordinadores:
Diana Varela (dvarela@iom.int) - Óscar Cadena (cadenaon@unhcr.org)

Miembros:
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Alianza por la Solidaridad | CICR | Heartland Alliance
Internacional | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU MUJERES | OPS/OMS | Pastoral Social Ipiales | Pastoral Social
Pasto | SJR | SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Nariño (Ipiales) - mayo 4
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Nariño

Agua y Saneamiento (WASH)
• Se han instalado 12 sistemas de lavado de manos portátil diferenciados en distintos lugares del municipio
de Ipiales.
• Se realiza la donación de bombas de aspersión con insumos para desinfección a espacios públicos de los
municipios de Carlosama, Guachucal, Cumbal e Ipiales.
• En articulación con las organizaciones de población venezolana, se han entregado más de 400 insumos
entre kits de lavados de manos, tapabocas, gel antibacterial y kits de aseo a refugiados y migrantes y
comunidades de acogida en Pasto, Ipiales y Tumaco.
•
•
•
•
•
•
•
•

Salud
Apoyo en la aplicación de tamizajes en los alojamientos temporales de los municipios de Ipiales y Pasto,
en articulación con las Secretarías de Salud, IPS Municipal y el Instituto Departamental de Salud de Nariño
(IDSN).
Apoyo con dotación de equipos al laboratorio de salud pública según requerimiento del IDSN para lectura
pruebas COVID-19.
Asistencia técnica a las secretarías de salud de Pasto, Ipiales, Tumaco y de nivel departamental para la
construcción de planes de respuesta en salud según fases de la pandemia en Colombia y en espacios de
incidencia en articulación con el IDSN.
Se apoya a la IPS municipal y a la Secretaria de Salud de Ipiales con recurso humano para las acciones de
vigilancia en salud pública en lugares de tránsito y pasos irregulares en zona de frontera colombo
ecuatoriana, donde se realiza tamizaje para la identificación de casos sospechosos de COVID-19.
Continúa la atención primaria en salud y salud mental en los alojamientos temporales y atención médica
domiciliaria por demanda inducida desde gestoras comunitarias en el municipio de Ipiales.
Instalación de 5 Refugees Housing Units (RHU) para el sector salud en Ipiales.
Se han habilitado 10 líneas telefónicas para atención psicosocial, salud mental, recomendaciones de
prevención y cuidado frente a COVID-19, a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y
población de acogida en los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco.
Se apoya a Secretaría de Salud y Hospitales de Ipiales en asistencia técnica, recursos humanos,
infraestructura, transporte local a equipos de salud, con la entrega de aproximadamente 2.000 elementos
de protección e insumos de bioseguridad, limpieza, desinfección, medicamentos y dotación de espacios
para alojamiento de pacientes positivos para COVID-19, los cuales será distribuidos a diferentes
municipios.
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Se realiza la entrega de 100 kit de dormida y 100 colchonetas para fortalecimiento al sector salud en
Tumaco.
Se continúa con el apoyo a la respuesta local para atención en salud a población materno infantil
venezolana en tránsito por Ipiales proveniente de Ecuador y Perú: Control prenatal a gestantes, atención
niños, niñas y adolescentes con morbilidades, detección y seguimiento de niños y niñas con desnutrición,
identificación de sintomáticos respiratorios y atención por psicología en albergues y lugar de tránsito con
Unidad móvil de salud.

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Se ha realizado la entrega de 3.139 ayudas en kits y bonos de alimentos a refugiados y migrantes y
población de acogida en los municipios de Pasto e Ipiales, beneficiando a más de 4.508 personas.
• Más de 1.000 raciones de comidas caliente entregadas al día en los alojamientos temporales en Pasto e
Ipiales.
Alojamientos temporales
• Se mantiene el apoyo con alimento, atención primaria en salud y protección a 8 alojamientos temporales
ubicados en los municipios de Ipiales y Pasto, donde se atienden a 227 refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela.
• Se apoya con alojamiento, alimentación y kits de aseo a 107 migrantes de nacionalidad haitiana que se
encuentran en aislamiento obligatorio preventivo en 4 hoteles en el municipio de Pasto.
• La Alcaldía de Pasto habilita hotel con la capacidad de 120 cupos para la atención a población refugiada y
migrante (a la fecha, se encuentran alojadas 45 personas entre ellas 12 niños y niñas). El GIFMM ha
brindado asistencia técnica, atención en salud en articulación con la ESE Municipal, alimentos (3 comidas
al día por dos meses), apoyo con 4 manipuladoras de alimentos, 1 persona de servicios generales (aseo
cocina y espacios comunes), entrega de 300 kit de aseo, 150 kit de dormida, 20 litros de gel antibacterial
para manos con dispensadores, 100 tapabocas y 100 guantes, así como se está consolidando un plan de
atención psicosocial en el cual se trabajarán temáticas de convivencia, higiene y cuidado personal,
atención en salud, prevención de violencia basada en género, prevención del consumo de sustancias
psicoactivas, proyecto de vida, aprovechamiento del tiempo libre y ocio, resolución de conflictos, manejo
de residuos sólidos, expresión y canalización emocional, primeros auxilios psicológicos, trata de personas
y educación ambiental.
Transferencias Monetarias
• Se han planeado 500 entregas de efectivo a refugiados y migrantes, retornados colombianos y comunidad
de acogida, durante un periodo de tres a seis meses en el municipio de Ipiales, así como la entrega de 101
tarjetas con efectivo para arrendamiento a familias refugiadas y migrantes en Pasto.
• Se está realizando la entrega gradual de efectivo de más de 1.500 refugiados y migrantes, retornadas y
comunidad de acogida en el municipio de Ipiales.
Protección
• Continúa el servicio de atención y orientación de protección a población adulta, población materno
infantil y protección de niños y niñas para la activación de rutas e identificación de necesidades de las
familias refugiadas, migrantes y comunidad de acogida durante el confinamiento a través de 11 líneas
telefónicas (tele-jurídica) en Pasto, Ipiales y Tumaco.
• Se inicia estrategia del Centro de Desarrollo Familiar con énfasis en comunicación del riesgo dirigido a
familias que tengan bajo su cuidado a niños, niñas y adolescentes en el municipio de Tumaco.
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Se realiza el acompañamiento técnico a las Secretarías de Educación para la activación de mesas locales
de Educación en Emergencia y atención a población refugiada y migrante, a nivel Departamental y en los
municipios de Ipiales, Tumaco y Pasto.

•

Continúa proceso de refuerzo escolar a 700 niños, niñas y adolescentes en los municipios de Pasto e
Ipiales.
Se inicia proceso de formación virtual sobre herramientas en salud, salud mental y prevención de violencia
basada en género dirigido a docentes de 4 instituciones educativas y a personal de alojamientos
temporales en Ipiales para la atención a niños, niñas y adolescentes y población refugiada y migrante. El
proceso estará en articulación con la Gobernación de Nariño (Dupla Violeta) donde se brindará asesoría,
orientación, acompañamiento jurídico y psicológico gratuito a mujeres víctimas de violencias basadas en
género del departamento de Nariño.
Se activan líneas "familias comprometidas" y "gestando vidas" para la atención, orientación y apoyo a
población materno infantil que permitan la activación de rutas de salud, VBG, protección e identificación
de necesidades de las familias venezolanas durante el confinamiento.

•

•

Elementos no alimentarios
•
Entrega de más de 4.000 kits de artículos no alimentarios (kits de aseo, hábitat, dignidad para mujeres,
kits para NNA, kits escolares, kit para gestantes y lactantes) en los municipios de Pasto e Ipiales.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Coordinadores:
Diego Garcia (garciad@unhcr.org) - Javier Garzón (jgarzon@iom.int)

Miembros:
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 - Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | Fraternidade | INTERSOS |
Fundacion Halü | Fundación PLAN | GIZ | IRC | JRS | MAPPOEA | Médicos Sin Fronteras | MedGlobal | NRC | OCHA | OIM
| Corporación Opción Legal | OPS/OMS | OXFAM | PNUD | Pastoral Social Cúcuta | Profamilia | Project Hope |
Samaritan’s Purse | Save the Children, | Solidarité International | SNCRC | TECHO | Tierra de Hombres Italia | Tierra de
Hombres Lausanne | UNFPA | UNICEF | UNODC | WFP | World Central Kitchen | World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Norte de Santander - abril 10
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Norte de Santander
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Santander
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Agua y Saneamiento (WASH)
• Se han entregado 6.899 kits de higiene con enfoque diferencial.
• Se han instalado 32 lavamanos preparados para beneficiar a 1.000 personas diarias, según estándares
esfera, en área metropolitana de Cúcuta y Pamplona. Asimismo, se han instalado 6 baños y 2 duchas en
el municipio de Pamplona.
• Se realizaron 895 entregas de kits de limpieza y desinfección para las IPS de Villa del Rosario, Cúcuta,
Puerto Santander y Tibú.
Salud
• En articulación con las autoridades locales, se han realizado 744 brigadas de salud y atenciones
domiciliarias con entrega de medicamentos y equipo de enfermería, medicina general, tamizajes y
planificación familiar, en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios y Pamplona.
• Se ha apoyado con la contratación de 85 profesionales en enfermería, medicina general, epidemiología,
vacunación, atención psicológica y obstetricia en los municipios de Cúcuta, Villa del Rosario y Tibú.
• Se han instalado 32 Refugee Housing Units para adecuar la zona de aislamiento y cuidados intensivos para
la atención de 72 pacientes positivos con COVID-19 en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM) y 4
en el Hospital San Juan de Dios en Pamplona para la ampliación de la zona hospitalaria.
• Se han realizado 97 entregas al HUEM en equipos como ventiladores mecánicos (3), respiradores (2),
escritorios y demás elementos para facilitar la atención (92), así como unidades de pañales, kits de higiene
y toallas sanitarias.
• Contratación de 3 profesionales para la línea de atención de la Secretaría de Salud Municipal de Cúcuta
para ofrecer información y orientación sobre COVID-19 y realizar remisión de casos.
• En el centro de salud La Margarita en el sector La Parada de Villa del Rosario se han realizado 466
atenciones en medicina general, planificación familiar y orientación psicosocial desde el 30 de marzo.
• Alrededor de 18.000 entregas en equipos de protección personal, batas desechables, mascarillas,
medicamentos y protectores visuales en los municipios de Cúcuta, Tibú, Villa del Rosario.
• Entrega de 574 kits de higiene, profilaxis, medicamentos y dignidad para madres gestantes al Centro de
Salud IPS La Parada (Villa del Rosario).
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
En articulación con las autoridades locales, se han entregado:
• 22.474 kits alimenticios, energéticos y mercados en el departamento, principalmente en los municipios
de Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander y El Zulia.
• 5.000 almuerzos diarios a domicilio.
• 17.484 bonos familiares mediante convenio con almacenes y supermercados en municipios del área
metropolitana de Cúcuta y del Catatumbo.
• 22.346 canastas en especie en municipios del área metropolitana de Cúcuta, Catatumbo (Hacarí, La Playa
de Belén, Tibú), Pamplona, Ragonvalia, Bucarasica y Bochalema.
• 3.700 kg de mercados a comedores y familias en aislamiento, a través de la identificación conjunta de
familias vulnerables con las personerías.
Alojamientos temporales
• Se continúa brindando atención a 48 personas en el Centro de Atención Transitoria al Migrante (CATM)
de La Parada (Villa del Rosario) y a 70 personas en el Centro de Migraciones en Cúcuta, quienes
permanecen en aislamiento preventivo.
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Transferencias Monetarias
• 417 transferencias monetarias realizadas beneficiando alrededor de 940 personas.

Protección
• 4.000 kits de dignidad y para mujeres gestantes y lactantes entregados en el sector La Parada (Villa del
Rosario) y Cúcuta.
• 1.500 mujeres beneficiadas con la implantación de métodos anticonceptivos de larga duración y asesoría
en anticoncepción en los municipios de Cúcuta, Pamplona, Los Patios y Puerto Santander.
Educación en Emergencia
• Se han realizado 71 entregas de material pedagógico en colegios del municipio de Cúcuta.

Comunidad Yukpa (Seguridad alimentaria y nutrición, WASH y salud)
•
Se apoyó a la comunidad Yukpa con la entrega de 348 kits alimenticios, de los cuales 50 se entregaron en
Tibú y 298 en Cúcuta.
•
Se han realizado 10 jornadas extramurales de salud (se brindó atención primaria en salud, apoyos
psicosociales y enfermería) en la comunidad Yukpa en Cúcuta, beneficiando a 284 personas de la
comunidad del barrio Nuevo Escobal.
•
Entrega de 34 filtros de agua a los grupos familiares más vulnerables.
•
Se han entregado 99 kits de higiene, de los cuales 10 han sido en Tibú y el restante en Cúcuta.

Instalación de los Refugee Housing Units en Norte de Santander, para apoyar la respuesta en salud y
brindar zonas de aislamiento para la atención de pacientes positivos con COVID-19. ©ACNUR
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Espacio de apoyo - CENAF
•
26 profesionales de la salud apoyados por el GIFMM y vinculados a la IDS están llevando a cabo servicios
de atención primaria en salud, tamizajes, valoración médica a personas con antecedentes
epidemiológicos, valoración diferencial para madres gestantes, niñas y niños, vacunación a menores de 5
años, tomas de muestra de COVID-19 y atención primaria en salud.
•
Son activos los servicios de baños, ducha y lavamanos y se realiza la entrega de comidas o kits energéticos.

Santander
Seguridad alimentaria y nutrición, WASH, Salud y elementos no alimentarios.
• En articulación con la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga se han entregado comidas calientes
a refugiados y migrantes y población en situación de calle, en los puntos priorizados del barrio El Dangond
y los alrededores del Parque Centenario.
• Se sigue brindando alimentación, hidratación y entrega de kits de higiene a las personas que están en el
Parque del Agua y en diferentes puntos en Bucaramanga, así como brigadas de atención en salud tamizaje
y valoraciones médicas.
• Se realiza la instalación de lavamanos e implementos de WASH en el Hospital Universitario y otros lugares
priorizados.
• Se han instalado 7 Refugee Housing Units (RHU) construidas en el Hospital Universitario de Santander,
para atención a pacientes sintomáticos respiratorios.
• Entrega de kits de frío (abrigo guantes gorros bufanda y medias) para adultos y niños/as.

GIFMM Valle del Cauca
Coordinadores:
Martha Mosquera (mosquerm@unhcr.org) - Paola Pacheco (ppacheco@iom.int)

Miembros:
AID FOR AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Americares | CICR | Corporación El Minuto de Dios | CUSO International |
NRC | Fundación Carvajal | FUPAD | Heartland Alliance International | OIT | OIM | Pastoral para los Migrantes | Profamilia
| Save the Children | SNCRC | TECHO | WFP | World Vision

Para más información, consultar:
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Valle del Cauca - abril 23
GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Valle del Cauca

Agua y Saneamiento (WASH)
• Se realizan actividades de sensibilización y prevención referente al COVID-19 en Cali.
• En articulación con las autoridades locales, se ha realizado la entrega de más de 1.300 kits de higiene
individual con enfoque diferencial en el municipio de Cali, 200 en Jamundí, 47 en Yumbo y 226 en Palmira.
Salud
• Se realizan actividades de identificación de casos sintomáticos respiratorios y de prevención frente al
COVID-19 en las comunas 15, 16 y 18.
• En articulación con la Secretaría de Salud Pública Municipal, se ha realizado 2 actividades de atención en
salud primaria y tamizaje para atender a 400 refugiados y migrantes asentados en el Centro
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•
•
•
•

Administrativo Municipal (CAM) de Cali jornada de salud de atención masiva se ha llevado a cabo en la
comuna 6 de Cali, durante la cual se atendieron aproximadamente a 200 personas en salud primaria,
odontología y ginecología.
Se apoyan las brigadas de salud con cita programada para refugiados y migrantes, colombianos
retornados y población de acogida sin aseguramiento en la IPS del Hospital Carlos Carmona.
Se apoyan las atenciones en salud primaria prioritaria, atención psicosocial y entrega de medicamentos
desde la Móvil de la E.S.E. Norte Cali.
Se apoya la atención en salud (consulta externa, salud sexual y reproductiva, ginecología, anticoncepción,
atención psicosocial en modalidad remota) en 5 IPS de Tequendama, Versalles, Agua Blanca, Palmira y
Tuluá.
Se realiza la entrega a domicilio de medicamentos para tratamiento antirretroviral por VIH y telemedicina
para seguimiento y atención a nuevos casos.
Se han entregado más de 4.000 tapabocas a refugiados y migrantes, población de acogida, hospitales y
entidades de salud en Cali.

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
• Miembros del GIFMM se preparan para atender con bonos incondicionales a 3.600 refugiados y migrantes
en Cali y 3.400 refugiados y miembros de comunidades de acogida en Palmira. Otras 300 personas serán
atendidas en los alojamientos de aislamiento preventivo para refugiados y migrantes.
• Se realiza la entrega de alimentos para la preparación de 300 raciones de comida diaria en Palmira, y para
300 personas aproximadamente en el barrio Siloé de Cali.
• En articulación con la Alcaldía de Cali, se realiza la entrega de paquetes alimentarios a 115 familias de las
comunas 1 y 20 y de 400 kits energéticos.
Alojamientos temporales
• Se han realizado las visitas técnicas al predio que se destinará como sitio de aislamiento temporal en Cali
para evaluar condiciones mínimas de funcionamiento a nivel sectorial y las necesidades en WASH. Cómo
resultado de las visitas se expidieron dos informes donde se establecen costos, capacidad del lugar de
aislamiento y las adecuaciones requeridas.
• Se han entregado 250 kits de dormida, 150 colchonetas y 75 camarotes para el lugar de aislamiento
temporal que destinará la Alcaldía de Cali.
Transferencias Monetarias
• Alrededor de 700 familias vulnerables en Cali y 26 en Palmira se han apoyado por medio de transferencias
monetarias.
• Se está realizando el proceso de identificación de beneficiarios de entrega de bonos (alimentario e
higiene) que beneficiarán a 3.000 personas en varios municipios del Valle del Cauca, y el proceso de
focalización de 675 nuevas familias que serán beneficiadas del programa de transferencias monetarias,
cuyo 15% será reservado para población de acogida.

