RESPUESTA COVID-19

Actualización N° 8

GIFMM SANTANDER
(Diciembre 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 Santander.

Contexto Situacional
En Colombia, a corte del 31 de diciembre se han reportado
1.642.775 casos de COVID-19, de ellos 67.114 casos en el
departamento de Santander.1 Los municipios que se han
visto más afectados por la contingencia sanitaria son
Bucaramanga, Floridablanca, Barrancabermeja, San Gil,
Piedecuesta y Girón.
Durante el mes aumentaron en un 25% los casos por COVID19 en el departamento, con un incremento de 2.691
personas semanalmente en promedio2. En este sentido,
continuaron las medidas restrictivas como la ley seca, la
prohibición de ferias y carnavales en 27 municipios, y el
toque de queda desde las 9:00 pm del 31 de diciembre hasta
las 6:00 am del 2 de enero, al igual que entre el 8 de enero
y el 12 de enero en el mismo horario en todo el
departamento.
Desde el GIFMM se ha brindado asistencia a 3.675
refugiados y migrantes en 6 municipios. El municipio con
mayor número de beneficiarios alcanzados fue
Bucaramanga.

Servicios activos
Protección

Multisectorial
Continúa en operación el alojamiento de Villasunción
con servicios de alimentación, agua, saneamiento e higiene,
atención psicosocial, protección, restablecimiento de contacto
familiar, educación y actividades pedagógicas para la
población. También se ha habilitado un alojamiento temporal
en modalidad de hotel en Bucaramanga con 60 cupos para
refugiados y migrantes.
Transferencias Monetarias
Continúa la asistencia a través de transferencias
monetarias multipropósito para refugiados y migrantes sin
medios de vida, debido a las medidas de aislamiento.

Siguen activas las 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 Santander).
Salud

Continúa la prestación de servicios de atención en
salud primaria y psicosocial mediante las unidades móviles
dispuestas en el departamento y en la ruta Bucaramanga –
Cúcuta. De igual forma, se brindan servicios de salud en los
hospitales regionales de San Gil y Socorro. Por otro lado, se
adelantan jornadas de salud en diferentes municipios del
departamento.
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Instituto Nacional de Salud (31 de diciembre 2020). Reporte de situación actual COVID-19.
https://www.ins.gov.co/Noticias/Paginas/Coronavirus.aspx
2 Situación Covid-19 Santander. https://coronavirus.santander.gov.co/

Para más información, contactar: Diego Andrés García (garciad@unhcr.org) y Javier Garzón (jgarzon@iom.int)
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Estrategias sectoriales
Durante el mes de diciembre continuó el fortalecimiento al
proyecto VenEsperanza, en coordinación con la Alcaldía de
Bucaramanga. En esta ocasión se brindó asistencia a través
de transferencias multipropósito, entregas de kits de higiene
y saneamiento y atención en nutrición a 539 familias de
refugiados y migrantes.

Varios refugiados, migrantes y sus familias se vieron
beneficiados de la entrega de kits en Bucaramanga. / World
Vision

Entregas
Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
1.730 beneficiarios de kits familiares de higiene y
protección personal. Estas actividades se desarrollaron en
Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta.
Salud
Servicios de atención primaria en salud, medicina
general, enfermería, vacunación, exámenes de laboratorio y
entrega de medicamentos a través de centros de salud y
puestos de atención a migrantes beneficiando a 3.599
personas.
Apoyo y fortalecimiento a instituciones de salud a
nivel departamental con servicios de ginecología, pediatría
y medicina interna en El Socorro, San Gil, Floridablanca y
Bucaramanga.

Transferencias Monetarias
374 personas alcanzadas con entrega
transferencias multipropósito en Bucaramanga.

de

Multisectorial
516 personas recibieron artículos no alimentarios en
Bucaramanga y Piedecuesta.
Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
63 personas beneficiadas a través de intervenciones
nutricionales para 47 niños y niñas, 8 intervenciones
nutricionales para mujeres gestantes y lactantes y
consejería en nutrición infantil para 8 cuidadores. Estas
actividades se desarrollaron en Bucaramanga.

Miembros del GIFMM local
ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | CICR |
CISP | Corporación El Minuto de Dios | Consorcio PUI y SI | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | INTERSOS |
IRC | OIM | Opción Legal | OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision

