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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.

Entrega de bonos alimentarios a refugiados y migrantes en Soacha - Cundinamarca. © Servicio Jesuita a Refugiados
Colombia.
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Contexto nacional:






El Gobierno nacional emite el Decreto 637 del 6 de mayo, mediante el cual se declara el Estado de Emergencia
Económica, Social y Ecológica en todo el territorio colombiano por 30 días, con el objetivo de tomar medidas
adicionales para proteger los empleos y el sistema económico afectados por la pandemia COVID-192.
El Gobierno nacional emite el Decreto 639 del 8 de mayo, en el cual crea el Programa de Apoyo al Empleo
Formal (PAEF) para la entrega de subsidios al pago de nómina para las empresas que han perdido de al menos
el 20% de sus ingresos por COVID-19. Este programa busca evitar despidos e incentivar a la recontratación de
aquellos empleados despedidos por la pandemia, para esto, el Gobierno nacional subsidiará el equivalente al
40% de un salario mínimo durante mayo, junio y julio3.
El Ministerio de Salud evidenció que podrán reactivase las actividades económicas de aquellos municipios que
no han presentado casos de COVID-19 o que durante un tiempo definido no han tenido afectaciones,
cumpliendo con los siguientes lineamientos4:
o Mantener el Puesto de Mando Unificado (PMU) para vigilar el cumplimiento de los protocolos.
o Prohibir toda actividad que signifique aglomeración de personas.
o Restringir transporte terrestre para garantizar el distanciamiento dentro de los vehículos.
o Fomentar el distanciamiento físico dentro de los establecimientos comerciales.
o Establecer medidas adicionales (pico y cédula, entre otros) para salvaguardar la salud de sus
habitantes.
Dentro de la población refugiada y migrante los grupos más vulnerables, se destacan:
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 Grupos indígenas en zonas fronterizas.

Necesidades identificadas:
o Elementos de bioseguridad como tapabocas, gel antibacterial y jabón, así
como también kits de higiene para la población.
o Apoyo en temas de alojamientos, ya sea a través de transferencias
monetarias para el pago de vivienda, o acceso a alojamientos transitorios en
hoteles/albergues con el objetivo de evitar situación de calle.
o Insumos y equipos hospitalarios, implementos de aseo y limpieza.
o Aumento en entrega de alimentos a población vulnerable en Arauca
o Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo obligatorio (Antioquia, Arauca, Bogotá, Costa
Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
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Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
Estructuras temporales para ampliar capacidad en alojamientos y aislamiento para casos positivos de
COVID 19, según las normas de bioseguridad decretadas por las autoridades competentes y la
OPS/OMS (Nariño).

Coordinación y respuesta GIFMM locales
GIFMM Antioquia


Se brinda apoyo logístico en la entrega de 2.631 paquetes alimentarios destinados por el Gobierno nacional a
refugiados y migrantes y comunidades de acogida en 12 comunas de Medellín, en articulación con la Secretaría
de Inclusión Social Familiar y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín, como ente encargado para el
desarrollo de esta actividad.
 En articulación con la Secretaría de Salud, continúan las jornadas de salud en los alojamientos temporales de
Medellín.
 Continúa el acompañamiento en la implementación en los alojamientos temporales de las medidas de
bioseguridad, por parte de los miembros del GIFMM con acciones en salud en la ciudad de Medellín.
 Continúa la atención a la población a través de las líneas de atención y orientación de las organizaciones del
GIFMM.
 Sigue la articulación con la Secretaría de las Mujeres de la Alcaldía de Medellín en el marco de la subcomisión
segunda para la prevención y atención de violencias basadas en género de mujeres provenientes de Venezuela.
 GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Antioquia- 30 de abril

GIFMM Arauca






Se realiza la entrega de 1.400 kits de alimentos a refugiados y migrantes en el Puente Internacional José
Antonio Páez y de insumos de limpieza en la Plaza de Ferias en Arauca.
Continua el apoyo de socios GIFMM en la entrega de kits de alimentos por parte del Gobierno nacional y las
autoridades locales.
Continúa la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito.
Se realiza la distribución de material pedagógico a niños y niñas en asentamientos, así como kits de aseo
diferenciales.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Arauca - 29 de abril

GIFMM Bogotá y región







Continúa la articulación con la Alcaldía de Bogotá para la atención a refugiados y migrantes en temas de
alojamientos temporales, transferencias monetarias y agua y saneamiento, y se avanza en firma de convenio
con la Alcaldía para intercambio de base de datos en la entrega de transferencias monetarias a refugiados y
migrantes en situación de vulnerabilidad.
Se mantienen 459 personas en los alojamientos temporales de Bogotá para garantizar el autoaislamiento de la
población.
En el municipio de Soacha se avanza con nuevas entregas de kits de higiene, en articulación con equipo de
Frontera de la Presidencia de la República.
En la semana del 4 al 8 de mayo se realizaron los talleres virtuales en temas de alojamientos temporales y
seguridad alimentaria, dirigidos a 20 representantes del sector interreligioso.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Bogotá y región – 05 de mayo
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GIFMM Cesar













Continúa el apoyo la Alcaldía Municipal y Gestión del Riesgo y la UNGRD en las entregas de los mercados
enviados por el Gobierno nacional y destinados a población refugiada, migrante y de acogida en las comunas
de Valledupar.
Sigue la entrega de tarjetas de transferencia monetaria a familias en riesgos de desalojo por la falta de
generación de ingresos y de bonos alimentarios a población refugiada y migrante en situación de
vulnerabilidad.
Se ha realizado la entrega de kits de higiene a 106 familias en el municipio de la Jagua de Ibirico y 37 familias
en el municipio de Becerril, así como de insumos de protección personal a los Hospitales Eduardo Arredondo y
Rosario Pumarejo de Lopez.
Información de acciones de prevención en salud a mujeres gestantes y lactantes provenientes de Venezuela.
Entrega de filtros en zonas vulnerables de la ciudad de Valledupar.
En articulación con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), se realiza la entrega de kits de dormida,
menaje, cocina y aseo para beneficiar algunos Centros de Desarrollo Infantil (CDI) del ICBF.
Continúa la orientación y atención telefónica a refugiados y migrantes en Valledupar, en temas de salud,
arriendos, regularización, entre otros; así como en la remisión de casos que necesitan apoyo económico a las
correspondientes organizaciones.
Atención médica y psicológica a población Mirante y Refugiada en los municipios de Codazzi y Curumaní junto
con entrega de medicamentos.

GIFMM Costa Caribe








El GIFMM ha realizado una reunión con organizaciones de población venezolana presentes en los
departamentos de Atlántico, Bolívar y Magdalena para generar un espacio de articulación y dialogo sobre la
respuesta a los refugiados y migrantes.
Se brinda apoyo con alimentación y transferencias monetarias multipropósito en los barrios Villa Mónaco y
Nuevo Milenio del municipio de Soledad (Atlántico).
Se realiza la entrega en Cartagena de 6 carpas para atención de triage de sintomáticos respiratorios al
Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS (2 carpas), Hospital Universitario (1), Hospital Infantil
Napoleón Franco Pareja (1), ESE Cartagena de Indias (2).
Se realiza la entrega de ayudas alimentarias a colegios rurales en Santa Marta a través del Programa de
Alimentación Escolar (PAE).
Continúa la entrega de ayudas alimentarias, transferencias monetarias multipropósito y kits de higiene por
parte de los miembros del GIFMM.

GIFMM La Guajira



Se mantiene la articulación permanente con autoridades locales para la entrega de mercados destinados por
parte del Gobierno nacional, a población vulnerable en varios municipios del departamento de La Guajira.
Continúan activos las unidades sanitarias y los puntos de hidratación en Paraguachón, así como el Centro de
cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes Significarte y Renacer y la Casa de acogimiento temporal
en Maicao.
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Se mantiene la atención primaria en salud, salud sexual y reproductiva, atención psicosocial y de rehabilitación
en Riohacha.
Transferencias monetarias, entrega de bonos de alimentación, efectivo y e-vouchers.
Apoyo y asistencia técnica a la Secretaria de Salud, Hospitales, autoridades locales y otros puntos, en expansión
de hospitales (infraestructura), gestión, dotación de equipos médicos, contratación
de personal y transporte.
Continúan activas las líneas de atención telefónica en temas de atención en salud, rehabilitación física, atención
psicosocial y primeros auxilios psicológicos, información sobre el COVID-19, orientación legal, atención a casos
de violencia sexual, violencia basada en género (VBG) y trata, y protección de la niñez, y se brinda atención a
casos de protección de la infancia y atención a casos de VBG.
Se mantienen activos los alojamientos temporales y red de hoteles para garantizar el aislamiento preventivo
con medidas de protección, salud, alimentación, educación entre otros en Riohacha y Maicao.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en La Guajira - mayo 7








GIFMM Nariño






Continúan los apoyos con alimentación y kits de aseo a la población en la Terminal de transporte de Ipiales y
adecuación del lugar con baterías sanitarias, lavamanos e instalación de carpas.
Así mismo, se han iniciado los procesos atención en medicina general, salud mental, salud sexual y
reproductiva y orientación jurídica para las personas refugiadas y migrantes que se encuentran en los
alrededores de la Terminal en proceso de ubicación a los alojamientos temporales.
Sigue la articulación con la Alcaldía de Ipiales para la evaluación y habilitación de otros espacios para
alojamientos temporal teniendo en cuenta los perfiles poblacionales prioritarios y la concertación previa con
las comunidades de acogida.
Se realiza la entrega de dotación de material lúdico para mujeres, niños y niñas provenientes de Venezuela
en el albergue Ventana de Luz de Pasto.
GIFMM Colombia: Respuesta al COVID-19 en Nariño – 04 de mayo

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander






Se ha realizado la caracterización y entrega de kit a mujeres gestantes lactantes y nutrición en el barrio
Alfonso Gómez en Cúcuta.
Se ha realizado la instalación de lavamanos en el mercado municipal de Villa del Rosario y se ha prestado
atención en alimentación a alrededor de 1.068 personas en el Puente Internacional Simón Bolívar.
Se mantiene las atenciones de salud y referenciación de casos en Cúcuta.
Continua la atención y orientación a población refugiada y migrante a través de las líneas telefónicas para
casos de protección, VBG, protección a la niñez, entre otros.
En el Puente Internacional Simón Bolívar continúa las atenciones en primeros auxilios, servicios de acceso a
baterías sanitarias, puntos de hidratación y tamizajes a la población refugiada y migrante.

Santander




En articulación con la Alcaldía de Bucaramanga, se continúa la atención en nutrición y salud a 87 refugiados
y migrantes (49 niños, 28 mujeres lactantes y 10 mujeres gestantes), que se encuentra alojados en 6 hoteles
y hospedajes del centro de Bucaramanga.
Se entregan elementos de bioseguridad al Hospital Universitario de Santander y a la ESE ISABU - Municipio
de Bucaramanga, Hospital del Norte.
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Caracterización de la población que se encuentra situada en el Parque del Agua para identificar las
necesidades de la población y posible respuesta en alojamiento temporal para garantizar el autoaislamiento.
Organización miembro de GIFMM da inicio de atenciones en medicina especializada (medicina interna,
pediatría, ginecología, entre otros para población vulnerable migrante y colombiana) en el Hospital
Universitario de Santander.
Continúa la atención y orientación en temas de salud, hospedaje, protección a través de las líneas de
atención.
Se ha abierto un alojamiento temporal para 25 familias en Villa Asunción, Bucaramanga.
Se ha realizado la instalación de 8 lavamanos portátiles a la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresa
UIMIST, la Unidad Intermedia Materno Infantil Santa Teresa y al Hospital Local del Norte.

Atención en salud a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en el sector de Pescadero. ©Cruz Roja
Colombiana

GIFMM Valle del Cauca


Sigue el apoyo logístico a la Alcaldía de Cali para la entrega de los mercados destinados por parte del Gobierno
nacional dirigidos a población en condición de vulnerabilidad.
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Sigue la articulación con las organizaciones de población venezolana de base comunitaria para la identificación
de necesidades y el monitoreo de las personas en tránsito.
Se brinda atención en salud primaria, atención psicosocial y se realiza la entrega de medicamentos desde la
Móvil de la E.S.E. Norte Cali y sigue la atención en salud con cita programada en el Hospital Carmona a través
de la E.S.E Suroriente.
Siguen las acciones de identificación y derivación de población refugiada y migrante en situación de
vulnerabilidad para entrega de transferencias monetarias multipropósito.

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

