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Situación de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela ante COVID-19
Este flash update provee información frente a la situación en territorio colombiano y necesidades de refugiados y
migrantes ante los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia; de igual manera evidencia las
principales medidas de mitigación tanto de parte del Gobierno como de los socios de los GIFMM locales, en los
departamentos de alcance de estos.

Jornada de monitoreo y atención a personas en tránsito en el tramo Bogotá - Tunja © IRC
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Cifras Instituto Nacional de Salud. Corte 01 de noviembre 9:30 pm.
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Contexto nacional:
•

El 9 de octubre, el Director de Migración Colombia anunció la expedición de una nueva jornada de Permiso
Especial de Permanencia para refugiados y migrantes venezolanos que ingresaron a Colombia antes del 31 de
agosto de 2020 con pasaporte debidamente sellado. La expedición de este documento está disponible hasta
el 15 de febrero 20212.

•

El 28 de octubre, el Gobierno Nacional anunció la extensión del decreto No. 1168 respecto al Aislamiento
Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable hasta el próximo 30 de noviembre3.

•

La Ministra de Relaciones Exteriores anunció la aprobación del Senado en segundo debate del proyecto de
Política Integral Migratoria, el cual busca promover una migración segura, regular y ordenada con enfoque de
derechos humanos. La iniciativa contempla un marco de acción tanto a colombianos en el exterior como
ciudadanos extranjeros en Colombia, incluyendo refugiados y migrantes venezolanos y colombianos
retornados, que contempla, entre otras, medidas preventivas y respuesta para casos de trata y tráfico, y
acciones para la integración social y económica.

•

Según cifras de Migración Colombia, a corte del 31 de agosto, 1.722.919 venezolanos se encuentran en
Colombia, presentando una reducción del 5,8% respecto a marzo del 2020 fecha en la que se declaró la
emergencia sanitaria4.

Dentro de la población refugiada y migrante, los grupos más vulnerables son:
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 Pueblos indígenas en zonas fronterizas.

o
o

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
Apoyo para la realización de pruebas (fortalecimiento a laboratorios de
salud).
o
Apoyo a vivienda y empleo.
o
Alojamientos temporales para aislamiento preventivo obligatorio (Antioquia,
Arauca, Bogotá, Cesar, Costa Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
Elementos de protección personal e insumos para desinfección de espacios comunes en el Centro de
Atención Sanitaria de Tienditas.

2

https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-lanza-nuevo-permiso-especial-de-permanencia-para-venezolanos
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/aislamiento-selectivo-se-extendera-hasta-el-30-de-noviembre-anuncio-el-pres-201028
4 https://idm.presidencia.gov.co/prensa/la-cifra-de-venezolanos-radicados-en-el-pais-bajo-a-1722919-un-5-8-menos-201030
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Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Coordinación y respuesta GIFMM locales
GIFMM Antioquia
Página Web: R4V/GIFMM Antioquia
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Antioquia).
•

Se ha realizado la elaboración del plan de contingencia del GIFMM para Medellín.

•

Continúa la respuesta con actividades en los sectores salud, agua y saneamiento básico, alojamiento,
seguridad alimentaria, así como la entrega de transferencias monetarias multipropósito a población refugiada
y migrante en situación de vulnerabilidad.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Arauca
Página Web: R4V/GIFMM Arauca
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Arauca
•

Se continúa ofertando los servicios en salud de atención prenatal (incluidos exámenes de laboratorios y
ecografías), atención de medicina general, atención psicológica, entrega de medicamentos, así como
multivitamínicos a mujeres gestantes, niños y adultos, y seguimiento a pacientes sintomáticos respiratorios
mediante tele orientación médica.

•

En articulación con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA) sigue la respuesta en
recuperación nutricional para mujeres gestantes y niños y niñas menores de 5 años y mayores de 10 años.

•

Sigue la atención de la población venezolana en tránsito a través de la socialización y entrega de la cartilla
“Ruta para la Movilidad Humana Informada y Segura”, entrega de kits de higiene diferenciados y elementos
de protección personal, raciones de comida en el municipio de Arauca y de kits energéticos para personas en
tránsito en Tame.

•

Se ha realizado la entrega de filtros, juegos de la promoción de la higiene a niños y niñas en los asentamientos
Pescadito, Monserrate, Brisas del Puente, Jerusalén y Refugio en Arauca Capital, así como difusión de
mensajes de prevención del COVID-19, y entrega de kits de higiene a la Secretaría de Gobierno departamental.

•

En el Puente Internacional José Antonio Páez continúan los servicios de lavado de manos y promoción de
prácticas clave de higiene, al igual que la entrega de tapabocas construidos bajo un proyecto de
emprendimiento en el municipio de Arauca.

•

Continúa la atención y orientación a población refugiada y migrante, especialmente población en tránsito con
información respecto a riesgos de protección en la ruta, acceso a derechos, difusión de mensajes de protección
de la niñez, socialización y orientación legal para acceso a salud, solicitudes de la condición de refugiado y
entrega de kits energéticos, de higiene y de salud sexual y reproductiva.

•

Se realiza el seguimiento por medio de líneas amigables de Espacios de Desarrollo de Primera Infancia a niños
y niñas de la primera infancia y sus familias, en los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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•

Sigue el apoyo en arriendo a través de transferencias monetarias.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Bogotá y región
Página Web: R4V/GIFMM Bogotá y Región
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Bogotá
•

El 1 de octubre se dio inicio al Diplomado sobre protección de derechos en contextos de movimientos mixtos
liderado por la Procuraduría con el apoyo organizaciones asociadas al GIFMM. Hasta la fecha cuatro
organizaciones del GIFMM han desarrollaron las sesiones sobre protección de derechos de la niñez, educación
en emergencias, protección internacional y Manual Esfera para la acción humanitaria. El Diplomado, que se
realiza de forma virtual, ha contado con la participación de 250 personas en promedio.

•

El 1 de octubre, el GIFMM realizó reunión exploratoria con autoridades del municipio de Tunja en relación a
situación de refugiados y migrantes procedentes de Venezuela. Se acordaron acciones de articulación con la
Secretaría de Salud para trabajo en terreno. Adicionalmente, en el marco del GIFMM, se creó un grupo de
trabajo con socios locales para promover acciones de atención y orientación a refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela para el departamento de Boyacá.

•

Con el objetivo de fortalecer la coordinación con autoridades se ha realizado un encuentro con la Alcaldía
municipal de Soacha, con la participación de Gerencia de Fronteras de Presidencia, para analizar la situación
de refugiados y migrantes y comunidad de acogida. Se acordó formalizar un espacio permanente de trabajo
alrededor de los temas de interés.

•

Entre el 13 y 19 de octubre 6 organizaciones del GIFMM han desarrollado conjuntamente un monitoreo sobre
la situación de personas en tránsito caminantes provenientes de Venezuela que ingresaban o iban de paso por
Bogotá, con el fin de identificar el perfil de la población, sus necesidades básicas e intenciones de
desplazamiento para fortalecer la articulación de la respuesta

•

Continúa la respuesta integral a las personas que ingresan en el alojamiento temporal CIAMI (Centro Integrado
de Atención al Migrante de Santiago) con servicios de valoración y atención médico-nutricional para mujeres
gestantes, espacio de protección a la niñez, y atención y orientación legal.

•

Continúa la atención a la población a través de transferencias monetarias y las líneas de atención y orientación
de las organizaciones del GIFMM.

GIFMM Cesar
Página Web: R4V/GIFMM Cesar
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Cesar
•

Continúan las atenciones médica y psicológica a población refugiada y migrante en los municipios de
Valledupar, Curumani, Becerril, Codazzi y la Paz.

•

Continúan la entrega de bonos alimentarios a población refugiada y migrante venezolana y colombianos
retornados en Valledupar y La Paz, así como la entrega de transferencias monetarias multipropósito en
Valledupar, La Jagua del Ibírico, La Paz, Sandiego, Curumani y Chiriguana.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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•

Miembros del GIFMM continuarán brindando suministro de suplementos complementarios y coordinación
con el subgrupo de Transferencias Monetarias, para identificar acciones de apoyo a las familias con casos de
niñez desnutrida.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Costa Caribe
Página Web: R4V/GIFMM Costa Caribe
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Atlántico,
Bolívar, Magdalena
•

Se mantienen la articulación entre el GIFMM y la Gobernación del Atlántico para la entrega de kits escolares
y guías pedagógicas en el marco del Programa de Alimentación Escolar, cubriendo cinco municipios del sur del
departamento: Suan, Campo de la Cruz, Candelaria, Santa Lucía y Manatí.

•

Reunión con Gerencia de Frontera y mesa de gestión migratoria en Barranquilla, por parte de la cooperación
se revisa el apoyo que se ha prestado en las diferentes líneas de respuesta al fenómeno migratorio a nivel
distrital. Se visita al centro social "La Milagrosa" donde hay acciones conjuntas de varios socios del GIFMM y
se resalta el interés de establecer al departamento y el distrito como ejemplo de integración socioeconómica
de los migrantes.

•

Continúan las acciones en salud en los departamentos de Atlántico y Magdalena, a través de brigadas y la
unidad móvil.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM La Guajira
Página Web: R4V/GIFMM La Guajira
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en La Guajira
•

Se realiza la entrega de 700 kits de higiene y de bioseguridad en Paraguachón.

•

Se entablan espacios de encuentro con la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo y Desastres, la Gerencia de
Frontera y el GIFMM local para la asesoría y posible apoyo en la construcción del Centro de Convivencia
Solidaria para la Población Migrante en Maicao.

•

Inicia el proyecto de adecuaciones de pozos de agua y acciones de prevención del COVID-19 en cuatro
municipios del departamento, Maicao, Manaure, Albania, Uribia, y en el distrito de Riohacha.

•

Inició del proyecto por parte de un socio del GIFMM Local sobre "buenos hábitos de higiene en las escuelas"
dirigido hacia IE del distrito de Riohacha y que busca capacitar a voluntarios en hábitos saludables para la
mitigación y prevención de COVID-19.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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GIFMM Nariño
Página Web: R4V/GIFMM Nariño
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Nariño
•

Se mantiene la atención en los alojamientos temporales dando respuesta en comidas calientes, entrega de
kit de aseo, servicios de agua y saneamiento, atención primaria en salud y acciones de educación en
emergencia en los municipios de Ipiales y Pasto.

•

En articulación con la Secretaría de Género de Mallama, se realizó entrega de kits de aseo para ser
distribuidos a población refugiada, migrante venezolana y comunidad de acogida vulnerable, así como
materiales para la elaboración de manualidades navideñas con 50 mujeres refugiadas, migrantes y
comunidad de acogida.

•

En articulación con la fundación Bienestar Migrante del municipio de Ipiales, se hizo entrega de kits de cocina
y hábitat.

•

Se ha realizado la articulación con la Alcaldía de Pasto y la comunidad de acogida para la socialización de las
adecuaciones que se realizarán en la institución educativa donde está funcionando el Espacio de Apoyo de
Pasto.

•

Se ha realizado la entrega de más de 20 lavamanos portátiles en los municipios de Pasto, Ipiales y Cumbal y
de elementos de protección personal a la Red Nariño Venezuela.

•

Para el fortalecimiento en procesos de atención en salud y proteger a los trabajadores de la salud se hizo
entrega a la Secretaría de Salud de Ipiales y Alcaldía de Pasto de elementos de protección personal,
dispositivos biomédicos, caretas de protección facial, termómetros digitales, tensiómetros, inhalocámaras,
guantes, monogafas y carpas (Refugees Housing Units).

•

Se inicia el proceso de articulación con la Alcaldía de Taminango para fortalecer la respuesta en salud en el
Espacio de Apoyo de El Remolino.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander
Página Web: R4V/GIFMM Norte de Santander
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Norte de
Santander
•

Se brinda apoyo a la Alcaldía de Ocaña en el diseño de un instrumento para la caracterización de la población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela situada en el municipio, con el objetivo de identificar las
necesidades de la población y su perfil vocacional.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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•

Se mantiene la articulación con Gerencia de Frontera de Presidencia y las autoridades locales para la
respuesta a las personas en tránsito.

•

Se mantiene la articulación con las autoridades locales y el Instituto Departamental de Salud en la
consolidación de las necesidades compartidas en cada uno de los sectores de diferentes lugares del
departamento.

•

Continúa la prestación de servicios para la prevención y atención del COVID-19 de manera virtual y presencial,
de acuerdo con las medidas de bioseguridad establecidas por las autoridades competentes. Se realiza 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

•

Se mantiene el apoyo a la respuesta de las autoridades locales en el Centro de Atención Sanitaria de Tienditas
(CAST), ubicado en el Puente Internacional Las Tienditas, con la entrega de dotación, kits de higiene,
alimentación, activación de un espacio protector para niños, niñas y adolescentes, asegurando la
implementación de medidas de prevención del COVID-19, como acceso a salud, agua, saneamiento e
información.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

Santander
Página Web: R4V/GIFMM Santander
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Santander
•

Se mantienen los servicios de atención y orientación a través de líneas telefónicas, así como las atenciones
en medicina general con cita previa, con el fin de garantizar las medidas de bioseguridad impartidas por las
autoridades competentes.

•

Continúa la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a las familias con dificultades
para generar ingresos.

•

Se realizan jornadas de atención en salud, nutrición, prevención y atención de la violencia basada en género
en las pensiones de Bucaramanga, donde se alojan refugiados y migrantes.

•

Continúa la atención en salud a población en tránsito en diferentes puntos de Bucaramanga, y también a
través de unidades móviles, y se realizó la entrega de kits de higiene, alimentación y socialización de mensajes
de prevención del COVID-19.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

GIFMM Valle del Cauca
Página Web: R4V/GIFMM Valle del Cauca
Producto destacado: GIFMM Colombia: Oferta de líneas de atención y orientación ante COVID-19 en Valle del
Cauca
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Continúa la consolidación del Espacio de Apoyo en la Terminal de Transporte de Cali en articulación con las
autoridades locales, en donde se brindarán servicios de información, orientación y asesoría jurídica, espacio
amigable para niños y niñas, atención en salud nivel I, entrega de medicamentos y remisiones a servicios de
salud, actividades de educación y prevención frente al COVID-19.

•

Se brinda apoyo a la Secretaría de Bienestar Social de Cali en la consolidación de una mesa técnica para la
atención y orientación a población venezolana en tránsito

•

y a la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali para la reactivación y el fortalecimiento del espacio de
coordinación “Sala Situacional de Salud”, a través de asistencia técnica, vigilancia en salud pública e
identificación de necesidades y vacíos en la respuesta.

•

Apoyo en salud, entrega de kits alimentarios y kits de higiene a la ruta COVID-19 de la Alcaldía de Cali para
población refugiada y migrante de Cali y seguimiento de las atenciones brindadas a la población venezolana.

•

Continúan las brigadas de salud en conjunto con la Secretaría de Salud Pública Municipal en el corregimiento
El Hormiguero y Bajo Aguacatal de Cali.

•

Se realiza la articulación con el programa ‘Colombia Nos Une’ de Cancillería para la atención de la población
retornada proveniente de Venezuela.

•

Se brindan servicios de información, orientación y entrega de ayuda humanitaria

•

Atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos, así como, atención, orientación y asesoría jurídica a
través de jornadas interagenciales, garantizando el aforo del lugar y los protocolos de bioseguridad.

•

Se mantienen los servicios de atención en salud primaria, atención psicosocial y entrega de medicamentos a
través de la Empresa Social del Estado Centro de Cali, Centro de Salud Belalcázar, así como la atención en nivel
I (medicina general, psicología, nutrición y odontología) y las atenciones de nivel II (obstetricia) en el Hospital
Carlos Carmona. Sigue también la atención en salud sexual y reproductiva, ginecología, anticoncepción y
consulta externa en cinco Instituciones Prestadoras de Salud, tres en Cali, una Palmira y una Tuluá.

•

Se realizan actividades de capacitación y formación para el fortalecimiento de las habilidades y la generación
de ingresos de la población refugiada y migrante residente en Cali.

•

Continúan las entregas de transferencias monetarias en Cali y Palmira y de bonos alimentarios en otros
municipios del Valle del Cauca; kits de higiene, bioseguridad, climático, hábitat, cocina familiar, menaje
familiar y gestante, tanto de manera directa, así como a través de los gobiernos municipales y organizaciones
de base comunitaria; entrega de 800 kits escolares a la Institución Educativa de Santa Librada para la población
proveniente de Venezuela y comunidad de acogida.

•

Continúa relacionamiento con organizaciones de base venezolanas para la identificación de necesidades y el
monitoreo de la población venezolana en tránsito y en riesgo de desalojo.

•

Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.

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

