RESPUESTA COVID-19

Actualización N° 1

GIFMM NORTE DE SANTANDER
(Abril - Mayo 2020)

Este flash update provee información del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la situación
del COVID- 19 para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en el Departamento de Norte de
Santander.

Contexto Situacional
En Colombia, a corte del 1 junio se han reportado 30.493 casos
de COVID-19, de ellos 129 casos en el departamento de Norte
de Santander1. Los municipios que se han visto más afectados
por la contingencia sanitaria son Cúcuta, Ocaña, Villa del
Rosario, Los Patios, Pamplona y Tibú.
Según las cifras más recientes publicadas por Migración
Colombia, para el 30 de abril había 203.604 venezolanos en el
departamento, y los municipios con mayor presencia de
población venezolana son Cúcuta, Villa del Rosario, Tibú,
Pamplona, Los Patios, Chinácota, Ocaña y el Zulia, con el 90,7%
del total de la población venezolana presente en Norte de
Santander2
Durante los meses de abril y mayo, se ha observado población
en tránsito hacia Venezuela, debido a las dificultades de
generar ingresos por las medidas restrictivas frente a la
emergencia sanitaria por COVID-19.

Servicios activos
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Servicios de acceso a baterías sanitarias y a puntos de
hidratación para la población refugiada y migrante en el
Espacio de Apoyo del Puente Internacional Simón Bolívar.
Espacios de socialización de prácticas de higiene y prevención
de propagación del COVID-19.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Entrega de comidas calientes y mercados en el sector
de La Parada.

Protección
Líneas de atención telefónica en temas de protección,
prevención y atención de la violencia basada en género,
protección a la niñez, entre otros. (Oferta de líneas de
atención y orientación ante COVID-19 en Norte de
Santander).
Actividades de fortalecimiento comunitario con
organizaciones de población venezolana para la
priorización de ayudas para la emergencia sanitaria debido
al COVID-19.
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Para más información, contactar: Diego Andrés García (garciad@unhcr.org) y Javier Garzón (jgarzon@iom.int)
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Salud
Atención en primeros auxilios y tamizajes a población
refugiada y migrante en el Espacio de Apoyo del Puente
Internacional Simón Bolívar.

Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
monetarias multipropósito para refugiados y migrantes sin
medios de vida.

Estrategias sectoriales
En una estrategia conjunta entre el GIFMM y algunas autoridades locales como el Instituto Departamental de Salud (IDS) y con el
apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se realizó la consolidación de las necesidades compartidas por los
hospitales de diferentes municipios del departamento, identificando las principales brechas y complementando la respuesta para
los sectores de Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN), Protección y Agua, Saneamiento e Higiene (WASH).
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
Entrega de lavamanos portátiles, baños, duchas y kits
de higiene y provisión de servicios WASH en centros de salud,
alojamientos, comedores y espacios de aprendizaje y
desarrollo infantil y entrega de kits de desinfección para el
Instituto Departamental de Salud y para las instituciones
prestadoras de salud de Villa del Rosario, Cúcuta, Puerto
Santander y Tibú, como estrategias de prevención del COVID19.
.
Salud
Fortalecimiento al Hospital Universitario Erasmo
Meoz en Cúcuta a través de la contratación de profesionales
de la salud, entregas de equipos médicos como ventiladores
y respiradores y la instalación de Refugee Housing Units
(RHU) para facilitar la atención.
Contratación de personal para el Centro De Atención
Telefónica de la Secretaría de Salud de Cúcuta en donde se
brinda información y se realizan remisiones de casos
relacionados con COVID-19.

Multisector
Servicio de alojamiento temporal en el Centro de
Atención Transitorio al Migrante y en el Centro de Migraciones
para personas en aislamiento social obligatorio.

Entrega de ayuda humanitaria para refugiados y migrantes /
WFP y SNCRC

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
33.226 beneficiarios alcanzados con: 8.463 kits de
higiene y protección personal (con enfoque diferencial para
niños, niñas y adolescentes), instalación de puntos de lavado
de manos para personas en tránsito, entrega puerta a
puerta de agua y kits de aseo y desinfección y asesorías en
protocolos de bioseguridad en los municipios de Chinácota,
Cúcuta, Pamplona, Tibú, Villa del Rosario, Puerto Santander,
Los Patios, Herrán y Ragonvalia.
Construcción de una batería sanitaria y un tanque de agua
para el área de aislamiento en el Hospital de Pamplona.

Salud
13.463 beneficiarios alcanzados con: 261
atenciones integrales prenatales, 853 consultas en
atención primaria en salud, 324 entregas de
medicamentos, 204 atenciones en salud mental o apoyo
psicosocial, 48 consultas realizadas sobre salud sexual y
reproductiva y 16 trabajadores de la salud capacitados en
emergencias en salud pública. Estas actividades fueron
realizadas en Cúcuta, Los Patios, Pamplona, Silos, Puerto
Santander, Tibú, San Cayetano, Ragonvalia, Ocaña, El
Zulia y Chinácota.
2 establecimientos de salud apoyados con 3 ventiladores,
entrega del sistema de aires acondicionados y extracción
para las Refugee Housing Units (RHU) dispuestas en el
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Protección
5.315 beneficiarios de: fortalecimiento a 11 grupos
comunitarios a través de apoyo técnico y manejo y gestión
de documentación; servicios de protección a 2.972
refugiados y migrantes; 151 asesorías legales para refugiados
y migrantes; servicios especializados de protección de niñez
para 544 niños y niñas refugiados y migrantes; actividades de
información y sensibilización respecto a gestión de casos,
acceso a servicios y derechos, información sobre COVID-19,
entre otros. Estas actividades se realizaron en Cúcuta, El
Zulia, Los Patios, Ocaña, Tibú y Villa del Rosario.
3.130 personas por medio de actividades de
información para la prevención de la explotación sexual
y el abuso, capacitaciones en prevención y respuesta de
violencia de género, gestión de casos y atención a
sobrevivientes, espacios seguros para mujeres,
adolescentes y niñas. También se brindó apoyo al
Instituto Departamental de Salud en un en materia de
recomendaciones sobre la respuesta adecuada contra la
VBG en el marco de la contingencia sanitaria por
COVID19.
2.715 beneficiarios alcanzados a través de
capacitaciones, apoyo psicosocial y jurídico en la
promoción y prevención en la trata de personas.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
60.963 personas beneficiadas con: 6.144 comidas
entregadas en comedores comunitarios, 1.277 refrigerios
entregados a niños, niñas y adolescentes, 282 mercados
entregados a población con vocación de permanencia, 8.530
raciones de comida para refugiados y migrantes en tránsito,
135 intervenciones nutricionales realizadas a mujeres
gestantes y lactantes y 300 intervenciones para niños, niñas
y adolescentes.

Hospital Universitario Erasmo Meoz y entrega de
elementos de bioseguridad para la Secretaria de Salud de
Villa del Rosario.
Educación
71 beneficiarios alcanzados con entrega de kits
escolares y material pedagógico para dar continuidad a
las clases de niños, niñas y adolescentes venezolanos
que asistían al colegio en el municipio de Cúcuta.
Transferencias Monetarias
3.138 personas alcanzadas con entrega de
efectivo multipropósito en los municipios de Cúcuta, Villa
del Rosario, Los Patios y El Zulia.
Integración
1.727 beneficiarios alcanzados con iniciativas que
promueven la cohesión social a través de la creación de
canales participativos para la comunidad en Cúcuta.
Multisectorial
15.974 personas apoyadas con: alojamiento
temporal colectivo e individual a través de apoyo para
arriendos y alojamiento temporales, 6.157 kits de
higiene y cuidado personal con enfoque diferencial, y
servicios de telecomunicaciones en los municipios de
Chinácota, Cúcuta, Pamplona, Ragonvalia, Herrán, Los
Patios, Puerto Santander, Villa del Rosario, Tibú, Silos y
Gramalote.

También se entregó asistencia alimentaria para 34.259
personas a través de cupones, paquetes alimentarios,
comidas calientes y mercados, en los municipios de Cúcuta,
Puerto Santander, Tibú, Villa del Rosario, Chinácota,
Pamplona, Chitagá, Ragonvalia, San Cayetano y Herrán.

Miembros del GIFMM local
ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | Americares | Ayuda en Acción | Bethany | CICR |
CISP | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | Censurados | Care International | Centro de Migraciones Scalabrinianos | Compassion International
| Corporación El Minuto de Dios | Corporación Scalabrinianos | FICR | Fraternidade | INTERSOS | Fundacion Halü | GIZ | IRC | MAPP/OEA | Médicos Sin
Fronteras | MedGlobal | NRC | OCHA | OIM | Opción Legal | OPS/OMS | OXFAM | PNUD | Pastoral Social Cúcuta | Plan International | Profamilia |
Project Hope | Samaritan’s Purse | Save the Children | SJR | SNCRC | Solidarités International | TECHO | Terre des Hommes Italia |UNFPA | UNICEF |
UNODC | WFP | World Central Kitchen | World Vision

