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AOLDTÔNINTDRNOҾACTUALIZACIÓN DE LA
RESPUESTA DEACNUR FRENTE AL COVID-19 EN
COLOMBIA

En La Guajira, ACNUR distribuyó kits de higiene en Brisas del Norte, Riohacha. Esta comunidad alberga más de 1.000
refugiados, migrantes y retornados y necesita más apoyo para mitigar el impacto de la crisis de COVID-19. ©ACNUR/Rada, A.

CONTEXTO ACTUAL Y MEDIDAS DEL GOBIERNO FRENTE AL COVID-19
El Ministerio de Salud de Colombia confirmó
13.610 casos de COVID-19 hasta el jueves 14 de
mayo, en los 32 departamentos del país, siendo
Bogotá la ciudad que concentra el mayor número
de contagios (4.892 casos confirmados). En
Colombia, 525 personas han muerto a causa del
COVID-19 y 3.358 casos se han recuperado. Hasta
la fecha, se han notificado 84 casos confirmados,
que han provocado cuatro muertes, entre
refugiados y migrantes venezolanos.
Medidas del Gobierno de Colombia relacionadas
con COVID-19
El 5 de mayo, el Presidente Duque anunció una
nueva extensión de la cuarentena obligatoria
hasta el 25 de mayo. Las excepciones incluyen las
industrias de manufacturas, que renaudaron sus
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actividades el 11 de mayo. Los niños entre 6 y 17
años pueden salir tres veces a la semana durante
media hora acompañados por un adulto.
El 29 de abril, Migración Colombia (MC) emitió una
declaración sobre “retornos voluntarios” en la que se
afirma que “los ciudadanos venezolanos que sean
sorprendidos violando el aislamiento preventivo
obligatorio sin ninguna autorización estarán sujetos
a sanciones administrativas y penales”. En la
declaración también se menciona el papel de
coordinación
de
MC
entre
las autoridades
locales,
departamentales
y
las autoridades
venezolanas para facilitar el retorno diario a unas
300 personas. En un intento por controlar los
movimientos de retorno y desalentar a las personas
que regresan caminando, MC especificó que
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$83.9 million

UNHCR’s financial requirements 2020

funded

“los ciudadanos venezolanos que inicien su
proceso de retorno voluntario hacia Venezuela
sin ningún tipo de coordinación con las
autoridades
municipales
serán
objeto
de
sanciones administrativas, que pueden incluir la
deportación o la expulsión”. Según Migración
Colombia, se estima que un total de 25.000
venezolanos han regresado a Venezuela desde la
emergencia
COVID-19.
ACNUR
no
promueve ni facilita el regreso a Venezuela,
principalmente debido a los riesgos de salud
relacionados con COVID-19. No obstante, ACNUR, a
través de la campaña contra la xenofobia Somos
Panas Colombia, proporciona información a los
venezolanos
que
están
considerando
la
posibilidad de regresar, en coordinación con el
Gobierno de Colombia y los miembros del GIFMM,
para que los venezolanos puedan tomar una
decisión
informada
y
evitar
los
riesgos
de protección. A ACNUR le preocupan los riesgos
de protección, entre ellos el de convertirse
en víctimas de la trata de personas mientras
intentan encontrar formas de regresar a Venezuela.
La presión pública sobre las autoridades locales
relacionada con las condiciones precarias en las
que se organizan los retornos aumentó tras un
accidente ocurrido el 28 de abril en que se vio
envuelto un autobús que transportaba a 36
venezolanos, entre ellos 12 niños. El accidente
provocó la muerte de un venezolano y un
pasajero colombiano y ocurrió en Cerrito, Valle del
Cauca.
Análisis
del
contexto
actual
Los bloqueos comunitarios continuaron en Arauca
buscando presionar al gobierno en la distribución
de ayuda alimentaria. El barrio estuvo cerrado 4
días.
En
La
Guajira,
los venezolanos se
reunieron en las afueras de las oficinas de
Migración Colombia pidiendo apoyo
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21%

Tightly earmarked
Earmarked

para regresar, a la luz de la apertura del paso
fronterizo de Paraguachón. El 1 de mayo,
cuando venezolanos intentaban cruzar de Ecuador
hacia Rumichaca en Nariño, se presentaron disturbios
con la Policía y se lanzaron gases lacrimógenos.
Se expresó preocupación sobre el efecto del
factor de atracción para los venezolanos que
regresan de Chile y Perú desde la frontera con
Ecuador, tras la organización del transporte en bus
a Cúcuta y Arauca por parte de las autoridades
locales durante las semanas anteriores.
Los miembros del GIFMM, en coordinación con las
autoridades locales, prestaron apoyo a los
venezolanos reunidos en la terminal de buses de
Ipiales con alimentos, kits de higiene, servicios de salud
y servicios de agua y saneamiento. Además, se están
llevando a cabo conversaciones con la Alcaldía para
utilizar los hoteles como alojamiento temporal para los
refugiados y migrantes más necesitados, en consulta
con las comunidades de acogida. Asimismo, se está
prestando apoyo a los refugiados y migrantes con
los
siguientes
servicios:
medicina
general,
salud mental, salud sexual y reproductiva y
orientación jurídica.
ACNUR llevó a cabo una misión en Soledad,
Atlántico, para verificar las condiciones de vida de dos
refugios improvisados que albergaban a 77
venezolanos, de los cuales 15 han dado positivo en la
prueba de COVID-19, y sólo 2 habían sido puestos
en aislamiento. Se identificaron como principales
preocupaciones la nutrición, los equipos de
protección personal, dinero en efectivo para
albergues temporales
y
los
espacios
de
aislamiento para los casos positivos. La misión
estuvo acompañada por un
delegado
de
la
Secretaría de Salud del Distrito, quien confirmó
que
se
están
realizando los
seguimientos
periódicos para verificar las condiciones de salud
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de las personas remitidas. Se compartió con
ACNUR una base de datos de personas en ambos
lugares para adaptar las posibles medidas de
respuesta.
Varios
miembros
del
GIFMM
confirmaron su disposición para contribuir a
la respuesta.
Manifestaciones de xenofobia: Un video publicado por
un médico colombiano que fue agredido durante
un bloqueo el 30 de abril en Bogotá por presuntos
manifestantes
venezolanos
desencadenó
una ola de comentarios xenófobos en los medios
sociales. Palabras como “venecos” (un término
despectivo) y venezolanos se han convertido en
tendencia en Twitter.
ACNUR en Arauca, junto con la Personería local,
identificó a 29 familias en riesgo de desalojo o ya
desalojadas y obervó que no siempre se respeta la
aplicación del decreto que prohíbe el desalojo.
En la Evaluación Rápida de Necesidades del
GIFMM publicada el 6 de mayo, la mitad de los
hogares
informaron
que
tienen
problemas
para enfrentar
el
aislamiento preventivo
obligatorio, y entre ellos, el 21% informó que
perciben que están en riesgo de desalojo. De
todos los hogares incluidos en la evaluación, el
53% informó que el acceso a la vivienda, incluido el
apoyo al alquiler, era su principal necesidad. En
algunas ciudades, el número de venezolanos que
duermen a la intemperie ha aumentado, lo que les
hace correr un mayor riesgo de contraer el
COVID-19, así como de enfrentarse a riesgos de
protección.
Un total de 340 personas fueron desplazadas en la
comunidad de Santa Ana, cerca de la zona
urbana de Guapi (Cauca), debido al temor
generalizado por los grupos armados ilegales
(más que a las amenazas o ataques directos).
Después de que el ELN anunciara un cese al
fuego el 30 de abril, la comunidad oyó
detonaciones de explosivos en su territorio. La
comunidad
atribuyó
las explosiones a los
enfrentamientos entre el ELN y las FARC-EP.
Además, los enfrentamientos entre los disidentes
de
las
FARC-EP
condujeron
al
confinamiento de la comunidad en las zonas
rurales del municipio de Jamundí (Cauca), donde los
disidentes de este grupo están imponiendo
normas estrictas a las comunidades indígenas con el
pretexto de las normas COVID-19.
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Aproximadamente 300 personas en Buenaventura (Valle
del Cauca) han abandonado la zona rural de López
_` Micay debido al confinamiento que
comenzó el 22 de
abril y provocó dos
muertes
el
24
de
abril; ACNUR
también
esta
supervisando
un
desplazamiento
intraurbano
en
Buenaventura
tras
los
enfrentamientos
entre
varios grupos armados
ilegales en una zona que registró un aumento del
43% en los homicidios, el 40% en la violencia de género
y 5 desapariciones forzadas de adultos jóvenes.
ACNUR sigue de cerca la llegada a Cali de las
personas
afectadas
por
situaciones
de
desplazamiento o confinamiento, como se informó
[kq`oeloj`kq` `k hlp jrke^emelp _` h[^lpq[m[^ƛae^[
_`h V[hh` _`h B[r^[ v `h B[r^[Ҽ @h  _` j[vlҿ p`
o`cepqoƽ `h ^lkaek[je`kql `k Lƽm`x _` Me^[v _` 
m`oplk[p _`  ^ljrke_[_`pҿ `k `h Leqlo[h _` S[k
Jr[k _` Ҽ m`oplk[p _`   ^ljrke_[_`p v
`k rk[ xlk[ oro[h _` Ar`k[s`kqro[ _` 
m`oplk[p m`oq`k`^e`kq`p [  a[jehe[pҼ Dk `h B[r^[ p`
o`cepqo[olk peqr[^elk`p _` _`pmh[x[je`kql `k Fr[me
ҫ a[jehe[pҿ  m`oplk[pҬҿ `k @oc`he[ҿ ҫ
^ljrke_[_`p v a[jehe[pҬvT[j]lҫa[jehe[pv
m`oplk[pҬҼ

RDSPUDST@CD@BNURERDNTD@L COVID-19
M`_e_[p_`p[hr_ҿdece`k`vmo`s`k^eƽk
@BNURҿ `k ^llo_ek[^eƽk ^lk `h FIEMMҿ `kqo`cƽ 
c[hlk`p _` f[]ƽk hƛnre_l v  heqolp _` f[]ƽk
[kqepŴmqe^l [h molco[j[ _` s[hr_ _`h _epqoeql _` S[kq[
M[oq[Ҽ Dk M`_`hhƛkҿ @BNUR lideró h[ o`pmr`pq[junto
alcorml _` p[hr_ _`h FIEMM `k  o`arcelp
q`jmlo[h`p `pq[]h`^e_lp mlo h[ @h^[h_ƛ[ ^lk
^[m[^e_[_ m[o[  m`oplk[pҼ

DkS[kq[M[oq[ҿ@BNUR_lkƽc[hlk`p_`f[]ƽkhƛnre_lvheqolp
_` f[]ƽk [kqepŴmqe^l [h Polco[j[ _` S[hr_ _`h CepqoeqlҼ ©@BNUR/
Ricardo, O.

Dk`hHlpmeq[hv`k`hIkpqeqrql_`S[hr__`Ime[h`pp`d[k
^o`[_l  RHUp ^lk `h aek _` o`alox[o h[ ^[m[^e_[_ _`
mor`][p _` BOVICӣ `k `h Hlpmeq[h _` Ime[h`pҼ Dk
@m[oq[_ƽ ҫ@kqelnre[Ҭҿ @BNUR _lkƽ v [mlvƽ h[
ekpq[h[^eƽk_`RHUp`k`hHlpmeq[h@kqlkelRlh_ĻkҼ
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Dk@o[r^[ҿ@BNURo`klsƽ`hq`o^`omepl_`hdlpmeq[h
hl^[hm[o[[hlf[od[]eq[^elk`p^lk^[m[^e_[_m[o[
m`oplk[pҼDkP[pqlҿp``kqo`c[olkmo`k_[p
nreoǨoce^[pҿj[p^[oehh[pNҿj[p^[oehh[p_`
q`h[ v  c`h`p [kqe][^q`oe[h`p [h Ikpqeqrql
C`m[oq[j`kq[h _` S[hr_ m[o[ pr mlpq`oelo
_epqoe]r^eƽk `k hlp ^`kqolp _` p[hr_ _` N[oeƺlҼ Dk
Prqrj[vlҿ @BNUR _epqoe]rvƽ geqp _` dece`k` ^lk `h
[mlvl _` h[ Borx Rlf[ Blhlj]e[k[Ҽ Dk `h ^`kqol _`
[q`k^eƽk L[p M[oc[oeq[pҿ `k Vehh[ _`h Rlp[oel ҫNloq`
_` S[kq[k_`oҬҿ `kqo` `h  v  _` j[vlҿ p` mo`pqƽ
[pepq`k^e[ [ rk qlq[h _`  o`arce[_lp v jeco[kq`p
`k j[q`oe[ _` [q`k^eƽk mo`k[q[hҿ p[hr_ p`ur[h v
o`mol_r^qes[vp`ose^elpmpe^lpl^e[h`pҼ

_`o`co`p[o[V`k`xr`h[_`]e_l[h[ek^`oqe_rj]o`_`
h[ ^r[o`kq`k[ҿ m`ol kl mlonr` ^o`[k nr` h[ peqr[^eƽk
`kV`k`xr`h[d[v[^[j]e[_lҼ
Dk ^lh[]lo[^eƽk ^lk ONUSIC@ҿ @BNUR mol_rfl rk
sƛ_`lekaloj[qeslpl]o`h[pk`^`pe_[_`p_`molq`^^eƽk
_`h[pm`oplk[p^lkVIH`k`h^lkq`uql_`BOVICӣҼ
S` _epqoe]rvƽ rk[ kr`s[ me`x[ ^lk ekaloj[^eƽk pl]o`
h[p
hƛk`[p
de
atención
y
orientación_`
@BNUR`ks[oe[po`_`ppl^e[h`pҼ

Dk L[ Fr[feo[ҿ hlp `nremlp _` o`arcel v _` [cr[ v
p[k`[je`kql _` @BNUR ^ljmh`q[olk hlp mh[k`p para
rk espacio adicional para atender la `j`oc`k^e[en
elHlpmeq[h PǨ]he^l _` M[e^[lҼ @_`jĻpҿ @BNUR
d[ [rj`kq[_l h[ ^[m[^e_[_ _`h [^qr[h
Hlpmeq[h_`M[e^[l^lkRHUpv`pqĻ`kmol^`pl
_` [_nreoeo `h `nreml k`^`p[oelҿ nr` m`ojeqeoĻ [h
dlpmeq[h [q`k_`o [  m`oplk[p jĻpҼ Dk Reld[^d[ҿ
@BNUR d[ [_nreoe_l `nremlp m[o[ dlpmeq[h`p Uk[s`opeƽk[^qr[hex[_[_`h[phƛk`[p_`[q`k^eƽkvloe`kq[^eƽk_`
@BNURar`mr]he^[_[mloSljlpP[k[pBlhlj]e[Ҽ
mǨ]he^lp_`Reld[^d[vS[kJr[kҿnr`[^oc`k[jĻp
_` Ҽ v Ҽ o`arce[_lp v jeco[kq`pҿ
Bljl m[oq` _` h[ ^[jm[ƺ[ Sljlp P[k[p Blhlj]e[ҿ
o`pm`^qes[j`kq`Ҽ
@BNUR jlsehexƽ [ ekahr`k^e[_lo`p ^lhlj]e[klp ^ljl
C[ke`h S[jm`oҿ @j[he[ @k_o[_`ҿ Rl]`oql B[o_lk[ v
Protec^eƽk
M[oe[k`h[ Flkxáh`z m[o[ _eark_eo j`kp[f`p
Dkqo``h_`j[oxlv_`j[vlҿ@BNURo`cepqoƽ[
nr` ^lj][q[kh[u`klal]e[vmoljr`s[kh[rke_[_Ҽ
Ҽ a[jehe[p ^ljmr`pq[p mlo Ҽ m`oplk[p `k
PRIMDS (ҧ jrf`o`p) [ qo[sŴp _` h[p hƛk`[p
q`h`aƽke^[p `k ql_l `h m[ƛpҼ L[p hl^[he_[_`p ^lk
j[vlo kǨj`ol _` hh[j[_[p o`cepqo[_[p ar`olk
AlclqĻ ҫҧҬҿ L[ Fr[feo[ ҫҧҬҿ Nloq` _` S[kq[k_`o
ҫҧҬ v @kqelnre[ ҫҧҬҼ Dh ҧ _` h[p hh[j[_[p p`
o`h[^elk[olk ^lk ^lkprhq[p _` [pepq`k^e[
drj[keq[oe[ҿ p`cre_[p _` [prkqlp h`c[h`p ҫҧҬҿ _`
p[hr_ҫҧҬv_l^rj`kq[^eƽkҫҧҬҼ
@BNUR o`[hexƽ rk jlkeqlo`l _` molq`^^eƽk sƛ[
q`h`aƽke^[ `k Nloq` _` S[kq[k_`o _ro[kq` `h ^r[h
p` o`[hex[olk rk qlq[h _`  `kqo`sepq[p _` h[p
nr` `h ҧ _` h[p m`oplk[p `kqo`sepq[_[p `o[k Dk Trj[^lҿ N[oeƺlҿ p` `kqo`c[olk  me`x[p _` `nremlp _`
s`k`xlh[k[pҾ `h ҧ d[k `pq[_l `k Blhlj]e[ mlo molq`^^eƽkm`oplk[h[loc[kex[^elk`pq`ooeqloe[h`pҿml]h[^elk`p[aol
jĻp _` rk [ƺlӀ ҧ `pqĻk `k peqr[^eƽk _` ^[hh`Ӏ ` ek_ƛc`k[p v hƛ_`o`p _` h[ R`_ _` H`oj[klp pek Eolkq`o[p _`
N[oeƺl ӣ V`k`xr`h[ m[o[ nr` ^lkqekr[o[k pr h[]lo `k a[slo _` hlp
`h ҧ `pqĻk `k oe`pcl _` _`p[hlflӀ `h ҧ o`arce[_lpvjeco[kq`pҼ©@BNUR/James, R.
qe`k`k rk `pq[qrp jeco[qloel eoo`crh[oӀ `h ҧ
qe`k`k `h P`ojepl Dpm`^e[h _` P`oj[k`k^e[ ҫPDPҬ S`croe_[_@hej`kq[oe[vNrqoe^eƽk
v `h ҧ plk plhe^eq[kq`p _` [pehlҼ Plo lqo[ m[oq`ҿ @BNUR pecr` [mlv[k_l [h cl]e`okl v [rqloe_[_`p
hl^[h`p ^lk h[ _epqoe]r^eƽk _` geqp _` [hej`kqlp `k
`h ҿҧ _` hlp `kqo`sepq[_lp `umo`pƽ pr ekq`k^eƽk
s[oelphrc[o`p_`hm[ƛpҼ
@BNUR `k A[oo[knrehh[ lao`^eƽ [mlvl hlcƛpqe^l [h
Fl]`ok[_lo_`h@qhĻkqe^l^lkh[_epqoe]r^eƽk_`Ҽ
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geqp _` [hej`kqlp `k hlp jrke^emelp _`h pro Sr[k v @BNUR p` rkeƽ [ h[ OMS v [ lqolp loc[kepjlp ^h[s`
`k h[ o`_[^^eƽk _` h[ Frƛ[ molsepelk[h _`h BljeqŴ
B[jmlC`h[Borx
P`oj[k`kq` `kqo` Ooc[kepjlp pl]o` j`_e_[p
Ikq`os`k^elk`p
][p[_[p
`k
B[pd pl^e[h`p v _` p[hr_ mǨ]he^[ m[o[ h[ mo`m[o[^eƽk v h[
Dk`hj`p_`[]oehҿp`mo`pqƽ[pepq`k^e[_``j`oc`k^e[ o`pmr`pq[ BOVICӣ `k `kqloklp drj[keq[oelp v _`
`k `a`^qesl [  m`oplk[p s`k`xlh[k[p `k @kqelnre[ҿ ][f[^[m[^e_[_Ҽ
 m`oplk[p s`k`xlh[k[p `k AlclqĻ v Sl[^d[Ҽ
@_`jĻpҿ j`_e[kq` rk molv`^ql mehlqlҿ  a[jehe[p Jrkql ^lk s[oe[p loc[kex[^elk`pҿ @BNUR `h[]loƽ h[
s`k`xlh[k[p`kpeqr[^eƽkjeco[qloe[eoo`crh[ovnr`kl Nlq[ TŴ^ke^[ Polsepelk[h _`h BljeqŴ P`oj[k`kq`
mr`_`k [^^`_`o [ hlp j`^[kepjlp ][k^[oelp lae^e[h`p `kqo` Ooc[kepjlp pl]o` h[ molq`^^eƽk ^lkqo[ h[
p` d[k ]`k`ae^e[_l _` h[ [pepq`k^e[ `k `a`^qesl `k `umhlq[^eƽk v `h []rpl p`ur[h _ro[kq` h[ o`pmr`pq[
M`_`hhƛkҿ @m[oq[_ƽ v Qre]_ƽ [ qo[sŴp _` rk[ BOVICӣҼ
mh[q[aloj[ _` _ek`ol jƽsehҼ @BNUR `k M`_`hhƛk qe`k`
mo`sepql[jmhe[o`hmolv`^qlmehlql[lqolpdlc[o`p
`kh[pmoƽuej[pp`j[k[pҼ
@h]`ocr`p, NFIs y  WASH
Dk P[pqlҿ @BNUR v je`j]olp _`h FIEMM
molmlo^elk[olk [mlvl qŴ^ke^l v `k `pm`^e` [ _lp
o`arcelp e_`kqeae^[_lp mlo h[ @h^[h_ƛ[ nr` [^lc`oĻk
moek^em[hj`kq` [ d[eqe[klp nr` se[f[k `k jlseje`kqlp
jeco[qloelp jeuqlp v d[pq[  s`k`xlh[klpҼ @BNUR
q[j]eŴk _lkƽ frcr`q`p v lqolp [oqƛ^rhlp o`^o`[qeslp
m[o[hlpkeƺlpnr`m[p[kh[^r[o`kq`k[`khlp[h]`ocr`
V`kq[k[ _` Lrx v Nr]`p V`o_`p ҫIme[h`pҬҼ Dk N`^lhƛ
ҫ@kqelnre[Ҭҿ @BNUR molmlo^elkƽ  RHU v  ^[om[p
a[jehe[o`p m[o[ h[ Zlk[ _` @eph[je`kql Po`s`kqesl
T`jmlo[h nr` lao`^` o`arcel [ rk corml _` 
m`oplk[p _` _ea`o`kq`p k[^elk[he_[_`p nr` se[f[k `k
jlseje`kqlp jeco[qloelp jeuqlp _ro[kq` h[ ^r[o`kq`k[
_` BOVICӣҼ Dk Reld[^d[ v M[e^[lҿ  s`k`xlh[klp
pecr`kpe`k_l[q`k_e_lp[qo[sŴp_`h[o`__`dlq`h`pҼ
Dpq[ o`pmr`pq[ aloj[ m[oq` _` rk `par`oxl
ekq`oekpqeqr^elk[h `k^[jek[_l [ [q`k_`o h[p
k`^`pe_[_`pekj`_e[q[p_`hlpo`arce[_lpvjeco[kq`p
s`k`xlh[klpҿ `k `h nr` m[oqe^em[k `h PM@ ҫ[hej`kqlpҬҿ
M[hq`p`o Ikq`ok[qelk[h ҫ`u[jŴk jŴ_e^lҬҿ S[s` qd`
Bdeh_`ov@BNURҼB[pe`hҧ_`hlp]`k`ae^e[oelpplk
keƺlpҼ

NDBDSIC@CDSCDEIN@NBI@MIDNTO
Dh  _` j[vlҿ @BNUR mr]he^ƽ `h Lh[j[_l _`
Dj`oc`k^e[_`BOVICӣҼ@kes`hjrk_e[hҿ@BNUR`pqĻ
plhe^eq[k_l  jehhlk`p _` _ƽh[o`pҿ ek^hrv`k_l ҿ
jehhlk`p_`_ƽh[o`p`kBlhlj]e[Ҽ
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