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Situación de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela ante COVID-19
Este flash update provee información actualizada frente a la situación en frontera y necesidades de refugiados y migrantes ante
los recientes sucesos y casos registrados de COVID-19 en Colombia. Este documento evidencia las principales medidas de Gobierno
para mitigación de casos y sucesos en los departamentos donde se cuenta con GIFMM local.
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El Gobierno nacional ha tomado diversas medidas para la prevención y mitigación de casos de COVID-19:
 El 26 de marzo el Gobierno nacional, por medio del decreto 476 del 25 de marzo, declaró como de interés en salud
pública los medicamentos, dispositivos médicos, vacunas y otras tecnologías en salud que sean utilizadas para el
diagnóstico, prevención y tratamiento del COVID-192.
 Migración Colombia anunció el 26 de marzo, por medio de un comunicado, que en base a las Resolución 0918, del 19
de marzo de 2020, se suspenderá, de forma provisional, el conteo del tiempo para los Salvoconductos de
Permanencia, las Prórrogas de Permanencia y el Permiso Especial de Permanencia (PEP). La suspensión del tiempo
iría hasta el próximo 30 de mayo o hasta que se cumpla el término establecido por el Gobierno Nacional para la
emergencia sanitaria3.
 El 27 de marzo el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, e iNNpulsa Colombia, anunciaron la creación de dos
líneas de crédito preferencial con el objetivo de permitir el flujo de dinero a los pequeños empresarios y a los
emprendedores, para mitigar algunos de los efectos económicos del COVID-194.
 El Ministerio de Salud anunció que el COVID-19 será declarado como enfermedad de orden profesional, si los
trabajadores del sector de la salud resultan afectados, lo cual implica mayor agilidad, rapidez, pago en la licencia
inmediata y que el sistema de riesgos laborales va a responder en conjunto, según afirmó el ministro de salud5.

Entre las principales necesidades identificadas o grupos poblacionales afectados, se destacan:
- Personas en tránsito (debido al cierre de fronteras, incluso al interior del país).
- Personas en situación de calle.
- Personas con necesidades médicas específicas como pacientes con VIH que requieren retrovirales y personas con
enfermedades terminales.
- Familias cuya generación de ingresos ha sido afectada por el cese de actividades y/o la limitación de la libertad de
movimiento.
- Hombres y mujeres solos/as no priorizados entre los más vulnerables.
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Cifras Instituto Nacional de Salud. Corte 29 de marzo 1:00 pm.
https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Gobierno-Nacional-salud-publica-medicamentosdispositivos-medicos-vacunas-otras-tecnologias-prevencion-tratamiento-200326.aspx
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Situación en el territorio
GIFMM Antioquia
Contexto:
 Dentro de los grupos de refugiados y migrantes actualmente identificados más afectados están:
o Adultos mayores en situación de calle o en inquilinatos.
o Personas sin ingresos estables al vivir de su trabajo diario, como los vendedores ambulantes.
o Personas en situación de calle en comunidades en los municipios de Necoclí y Rionegro.
Coordinación y respuesta:
 Estrategia de la Gobernación de Antioquia con el programa "Antioquia Solidaria" para brindar kits de alimentación,
kits de higiene y acompañamiento psicosocial. El GIFMM sigue coordinando con la Gobernación para apoyar estas
acciones con respecto a la población refugiada y migrante, y facilitar la movilidad de las organizaciones del GIFMM
en el territorio durante la cuarentena.
Necesidades identificadas:
 Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así como también kits de higiene para la
población.
 Identificación y conteo de número de personas que habitan en los más de 1.500 inquilinatos en la comuna 10 centro
de Medellín, donde preocupan las condiciones de hacinamiento y salubridad.
 Aumento en respuesta en albergue, salud y seguridad alimentaria, incluyendo formas de entrega a la población
identificada.

GIFMM Arauca
Contexto:
 Dentro de los grupos de refugiados y migrantes más afectados se encuentran:
o Personas en situación de calle (adultos, NNA, mujeres gestantes), que se encuentran en la zona del
malecón. Núcleos familiares que viven del sustento diario y estos momentos no tienen acceso a servicios
vitales.
o NNA que no pueden acceder a servicios de comedor y alimentación escolar, o de jardines infantiles.
Coordinación y respuesta:
 Sigue la articulación entre miembros del GIFMM para analizar metodologías y estrategias para la respuesta a través
de transferencia monetarias, WASH y salud en el departamento.
 Continúa la articulación con la Alcaldía y la Gobernación de Arauca frente a las medidas de aislamiento preventivo,
por medio de autorizaciones para la movilidad del personal de las organizaciones del GIFMM, permitiendo que sigan
ejerciendo las labores humanitarias de respuesta en la capital y el departamento.
Necesidades identificadas:
 Fortalecimiento de la respuesta en alojamiento temporal para personas en situación de calle.
 Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
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GIFMM Bogotá y Región
Contexto:
 La Alcaldía de Bogotá creó el “Sistema Distrital de Bogotá Solidaria en Casa”, basado en el decreto 093. El sistema
tiene tres aspectos prioritarios de respuesta para atender a población vulnerable, que incluye transferencias
monetarias, bonos canjeables por bienes y servicios y subsidios en especie.
 El cierre de algunos comedores comunitarios en Bogotá y Soacha, además de las medidas de cuarentena decretadas,
han generado riesgos de inseguridad alimentaria para refugiados y migrantes que dependen de estos servicios para
su alimentación diaria.
 Algunas personas provenientes de Venezuela han sido obligadas a desalojar hoteles en Soacha y Bogotá por las
dificultades para cumplir con el pago de alquiler.
 Dentro de los grupos poblacionales más afectados se encuentran:
o Madres cabeza de hogar que experimentan dificultades para generar recursos para su sostenimiento.
o Adultos mayores solos con dificultades para sostenerse en el período de aislamiento preventivo.
o NNA cuyos servicios de cuidado diario han sido suspendidos.
Coordinación y respuesta:
 La Alcaldía de Bogotá y el GIFMM siguen articulados para brindar respuesta en transferencias monetarias, entrega
de kits (de aseo, higiene, alimentarios, energéticos y de cocina) y acceso a alojamientos temporales.
 En Soacha, el GIFMM sigue apoyando la respuesta en el municipio, en trasferencias monetarias y entregas de kits
(alimentario, higiene, aseo y abrigo). Además, se está evaluando la posibilidad de apoyar la dotación de insumos
médicos a hospitales del municipio.
Necesidades identificadas:
 Fortalecer respuesta en alojamientos temporales, seguridad alimentaria y medios de vida.

GIFMM Cesar
Contexto:
 Personas que no cuentan con una fuente de ingresos estable, como trabajadores informales, adultos mayores,
personas solas que no cuentan con un ingreso económico, y mujeres embarazadas son los perfiles más afectados.
 La Alcaldía de Valledupar adelanta proceso de desinfección en el centro de eventos ‘Paisaje de sol’, para realizar la
instalación de una unidad de mediana complejidad que servirá para brindar atención a casos de COVID-19.
Coordinación y respuesta:
 Se mantiene la articulación entre el GIFMM y la Gobernación para la entrega de bonos alimentarios, atención y
orientación vía telefónica, y entrega de insumos como tapabocas a hospitales y kits de higiene.
Necesidades identificadas:
 Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón.

GIFMM Costa Caribe
Contexto:
 Atlántico:
o La Gobernación está en proceso de realizar la apertura del primer centro de ‘telesalud’ para COVID-19 con
atención de 24 horas. Asimismo, dentro de la respuesta brindada al departamento se incluye la habilitación
de albergues, zonas de aislamiento preventivo, entrega de ayudas alimentarias a nivel departamental y en
zonas priorizadas de Barranquilla.
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La Alcaldía de Barranquilla habilitó en su página web un registro de potenciales beneficiarios de asistencias
alimentarias para la población que no ha recibido asistencia y tampoco está incluida dentro de los sectores
priorizados.

Bolívar:
o La Alcaldía de Cartagena, a través de la Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres (OAGRD),
inició la distribución de bonos de supermercado a población vulnerable en sectores priorizados.
o La respuesta de salud en el departamento incluye la instalación de un hospital de campaña en el Hospital
Naval de Cartagena y la habilitación del laboratorio de la Universidad de Cartagena para realizar pruebas de
COVID-19.
Magdalena:
o La Gobernación está en proceso de realizar la integración de tres hoteles de Santa Marta a la red
hospitalarias, con el fin de habilitar mil camas más para atención a posibles casos, y presentó el programa
“24 días por la vida” para difundir por medios de comunicación regionales información y avances de gestión
respecto al COVID-19.
o La Alcaldía de Santa Marta está dando respuesta en WASH mediante el desarrollo de la ruta del agua
haciendo entrega de litros de agua.

Coordinación y respuesta:
 Atlántico:
o El GIFMM ha apoyado la respuesta por medio de entrega de kits de alimentación, transferencia monetaria
multipropósito y han entregado suministros a la Secretaría de Salud, y continúa la orientación telefónica por
canales virtuales de parte de diferentes organizaciones.
 Magdalena:
o Se está articulando para apoyar con entregas de transferencias monetarias.
 Bolívar:
o Miembros del GIFMM han apoyado con entrega de insumos de alimentación.
Necesidades identificadas:
 Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón.
 Apoyo y mayor respuesta en WASH, seguridad alimentaria, insumos de salud y kits de aseo, transferencias
monetarias multipropósito, dotación de albergues habilitados (guantes, batas, gel antibacterial, tapabocas y
equipos), y fortalecimiento de las rutas de prevención de VBG y rutas de atención y protección de NNA.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Coordinación y respuesta:


Norte de Santander:
o El GIFMM, junto a la Gobernación, la Alcaldía del Municipio de Villa del Rosario, el Ejército y la Policía
Nacional generó el Plan de Asistencia Social COVID-19 para el corregimiento de La Parada: la primera fase ha
previsto el surtimiento de agua y entrega de kits de higiene a alrededor de 7.000 personas, mientras que en
la segunda fase se han atendido a más de 8.000 personas en temas de SAN y WASH.
o En coordinación con la Secretaría Municipal de Gestión del Riesgo y de Desastres y la Secretaría Municipal
de Salud de la Alcaldía de Cúcuta, miembros del GIFMM han apoyado en la atención a la comunidad Yukpa
en temas de salud, WASH y SAN, entregando más de 70 mercados que les alcanzarán por un mes e
identificando la continuidad del apoyo al finalizar dicho periodo, por dos meses adicionales
o Se acondicionó la zona de contingencia y hospitalización del Hospital Universitario Erasmo Meoz con 30
Refugees Housing Units (RHU), y se instalaron 4 RHU para triage en el Hospital San Juan de Dios de la ciudad
de Pamplona.
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Se apoya la elaboración de un proyecto del Instituto Departamental de Salud (IDS) en metodología MGA
WEB requerido para la gestión de recursos de orden nacional, denominado “Mejoramiento biotecnológico
del laboratorio de salud pública Norte de Santander”, para adquisición de tecnología molecular para
pruebas de diagnóstico COVID-19.
Diseño y desarrollo de un aplicativo web para el Observatorio de Salud Pública, del IDS Norte de Santander,
con el fin de llevar seguimiento de los posibles casos y/o información relacionada al COVID-19.
Se apoya con entrega de tapabocas y apoyo psicosocial vía telefónica.

Santander:
o En articulación con la Alcaldía de Bucaramanga, se cuenta con el plan de respuesta para la población
refugiada y migrante vulnerable y en situación de calle en Bucaramanga: se habilitarán 4 albergues con
capacidad para 410 personas, que serán apoyados por 11 socios del GIFMM local en temas de protección,
SAN, WASH, educación en emergencia y entrega de 200 kits de higiene y 200 kits de dormida.
o Se está articulando la entrega de mercados y transferencias monetarias.

GIFMM Valle del Cauca
Contexto:
 Se destaca la afectación en población en situación de calle en Cali, Palmira y Jamundí; familias que viven de la
informalidad y que durante la cuarentena no han podido salir para generar ingresos, así como la población en Cali
que vive en inquilinatos en condición de hacinamiento en la comuna 3.
Coordinación y respuesta:
 El GIFMM está articulando la entrega de kits de higiene y la próxima realización de una caracterización para
transferencia monetarias.
 Se mantiene diálogo con la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali para la identificación de las zonas donde se
ubican la población en situación de calle, y los puntos de atención de emergencias del sistema de salud público.
 Las organizaciones que prestan servicios de salud del GIFMM realizarán identificación y atención a la población
venezolana que requiera una atención prioritaria, que estaba en situación de calle y que fueron reubicados
temporalmente en hoteles por la Secretaría de Bienestar Social.
Necesidades identificadas:
 Acceso a alimentación de la población en situación de calle que está siendo atendida con alojamiento temporal,
además de personas también en situación de calle que tiene dificultad en ingresos estables y viven del trabajo
informal en Cali y Palmira.
 Kits de higiene que incluyan alcohol, gel, jabón líquido antibacterial.
 Sitios de asilamiento para casos sintomáticos respiratorio de población venezolana en situación de calle en Cali.
 La población con enfermedades crónicas, criticas e infectocontagiosa que está en situación de calle requiere de un
albergue que brinde tamizaje.

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

