RESPUESTA COVID 19 (Actualización)
GIFMM Local - La Guajira

Respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONGs que lo conforman, frente a la
situación del COVID 19 (Coronavirus) para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida del departamento de La Guajira:

SERVICIOS SUSPENDIDOS
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

•

PMA: se suspende la atención en comedores comunitarios (continúan
únicamente en el Centro de Atención Integral y Centros de Atención al
Refugiado y Migrante); se entregarán bonos y paquetes alimentarios.
ACNUR: se suspende la atención presencial en los Puntos de Atención y
Orientación (PAO) , se prestará atención y seguimiento a casos vía
telefónica a través de los siguientes números:
Riohacha: 314 842 7322 – 314 840 6329
Maicao: 314 840 8143 – 314 842 4977 – 314 840 5308
Paraguachon: 314 840 3090 – 314 838 4955 – 314 840 3767
Fonseca: 314 835 2465
Uribia: 314 842 5698 – 314 840 4537
ACNUR/DRC/Pastoral Social: se suspenden nuevos ingresos en albergues
y se continúa atendiendo a la población adentro, quienes están en
aislamiento social, con medidas de protección, salud, alimentación,
educación entre otros. Se activan medidas de asilamiento por lo que las
salidas quedan suspendidas. ACH mantiene activo el programa de CASH
en caso de requerirse en el CAI.
Save the Children/NRC/Aldeas Infantiles/UNICEF: se suspende la
atención en Espacios protectores, Espacios amigables y Espacios
Temporales de Aprendizaje y de Educación en Emergencias.
NRC: se suspende la atención a través de las personerías, continua con
orientaciones legales vía telefónica en horas hábiles:
310 854 0885 - 300 432 6043 - 312 362 0640.
Humanity & Inclusión: se suspende la atención presencial de rehabilitación
física en el CAI; en CAS Maicao y Riohacha se suspende en las dos líneas de
intervención (fisio y psico), se activa la opción de teleconsultas.
OIM: se suspende la movilidad de personas hacia otras ciudades y
municipios. Se brinda orientación e información telefónica en
Riohacha: 323 229 0478 - 320 811 2502
Maicao: 323 224 55 82 - 323 229 04 75
OXFAM, FUPAD, UNICEF, Fundación Guajira Naciente, Fundación Halü,
Corporación Minuto de Dios, ACDI/VOCA y ZOA suspenden sus actividades
en comunidades y asentamientos.
World Vision, UNICEF, Fundación Escuela Nueva y Click Arte han
cancelado las actividades presenciales educativas en Maicao y Riohacha.
Se suspenden brigadas móviles y actividades extramurales por parte de
ONU Mujeres, OIM, Save the Children, Profamilia.

SERVICIOS ACTIVOS
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Cruz Roja: continua atención en los puestos de salud de Paraguachón,
Maicao y Riohacha.
Save the Children: continua la atención en la Unidad de salud sexual y
reproductiva en Maicao, realizan gestión de casos de necesidades de
protección de la infancia y atención a casos de VBG.
Humanity & Inclusión: continua atención psicosocial en el CAI.
Médicos Sin Fronteras: continua atención en Hospital Nuestra Señora de los
Remedios en Riohacha y Hospital Nuestra Señora del Perpetuo Socorro en
Uribia. Quiere seguir actividades extra murales respetando las normativas
nacional y local.
Profamilia: continua en sus puntos de atención en Maicao y Riohacha.
OIM: continua atención en salud en el Puesto de salud de Paraguachón y
Meza Pana.
Americares: continua atención en salud en Maicao.
Malteser International: continua atención en IPS Anashiwaya.
UNICEF/E.S.E. Maicao/E.S.E. Uribia: continúa con el trabajo en
asentamientos informales y los hospitales.
Aldeas Infantiles: continua la casa de acogimiento temporal en Maicao.
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UNICEF/ACNUR/OIM/Fundación Significarte: continua el centro de
cuidado y albergue para NNA que se encontraban antes de la medida,
siguiendo protocolos de prevención.
UNICEF/Fundación Halü: en Paraguachón se encuentran operando las
baterías sanitarias y el punto de hidratación.
Baylor Colombia: continua atención médica en el Centro de
Recuperación Nutricional de Manaure.

ESTRATEGIAS SECTORIALES
Wash:
• Campañas de prevención, establecimientos de comités de higiene,
reforzamiento de jornadas de aseo, habilitación de estaciones para
lavado de manos en los albergues, asentamientos, comunidades y puntos
de atención.
• Entrega de lavamanos portátiles y kits de jabones en asentamientos de
Maicao por parte de Save the Children.
• Entrega de 470 letrinas en Villa del Sur por parte de ZOA.
• Entrega de materiales y asesoría técnica 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.
• Distribución de agua en asentamientos de Maicao por parte de Save the
Children.
• Baylor Colombia entregará de 100.000 lts de agua y tanques de 2.000 lts
en comunidades indígenas del municipio de Manaure.
Salud:
• Atención en salud en pequeños grupos para evitar aglomeraciones.
• Instalación de 450 afiches de prevención y promoción de hábitos de
higiene, lavado de manos, manejo de la tos, y prevención de la
transmisión del COVID-19 por parte de OIM.
• Apoyo a Secretaria de Salud, Hospitales, autoridades locales y otros
puntos en recursos humanos, logística, infraestructura sanitaria e
insumos por parte de ACNUR, OIM, Baylor Colombia y ONU Mujeres.
Educación:
• Se preparan módulos pedagógicos y material de educación en
emergencias para niños y niñas por parte de Save the Children, UNICEF,
World Vision, Fundación Escuela Nueva y NRC.
Protección:
• Entrega de material con temas de protección, educación en emergencias
y sensibilización frente al tema de COVID 19 en asentamientos.
• Monitoreo de protección por parte del ACNUR y DRC.
• Identificación y a apoyo a población venezolana sin capacidad de
aislamiento social.
Seguridad alimentaria y nutrición:
• Entrega de kits y bonos alimentarios por parte de PMA, Baylor Colombia y
Corporación Minuto de Dios, ZOA, UNICEF y World Vision.
• Entrega de kits alimentarios de forma diferencial, distribución de cunas,
sabanas y almohadas para NN 0-2 años en el CAI por ACH.
• FAO adelanta estrategia con PMA para la entrega de bonos en
comunidades rurales.
Transferencias monetarias:
• Bonos de alimentación a través de e-vouchers por parte de ZOA.

*Los servicios se siguen prestando bajo medidas de protección y
prevención para el personal y los beneficiarios; y bajo las medidas
dispuestas por el gobierno nacional con la asistencia técnica de OPS/OMS,
departamental y municipal

