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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.

Instalación de lavamanos en punto de atención de Cruz Roja Colombiana seccional Arauca. © UNICEF
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Contexto nacional:


El Gobierno nacional anunció el 05 de mayo la extensión del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 25 de
mayo2. Continúan el cierre de fronteras internacionales y las restricciones al transporte aéreo internacional y
nacional hasta el 30 de mayo y siguen prohibidas las aglomeraciones, eventos públicos, reuniones sociales en
viviendas o establecimientos comerciales. Entre las excepciones, a partir del 11 de mayo:
1. Algunas actividades productivas como industria, fábrica de muebles y comercio de maquinaria y
equipos podrán activarse de manera gradual y según los protocolos de bioseguridad;3
2. Los municipios sin casos de COVID-19 podrán reactivar sus actividades económicas previo certificado
del Ministerio de Salud;
3. Niños, niñas y adolescentes entre 6 y 17 años podrán salir tres veces a la semana, media hora al día
en compañía de un adulto.



El presidente Iván Duque anunció el domingo 03 de mayo el trabajo con los gobiernos de Perú y Brasil para
fortalecer los controles en la zona de frontera del Amazona, con el fin de evitar la propagación del COVID-194.



Según Migración Colombia, 14.000 ciudadanos venezolanos han retornado voluntariamente a su país,
ingresando a través del Puente Internacional Simón Bolívar en Norte de Santander y por el Puente
Internacional José Antonio Páez, en Arauca. Asimismo, anunció que los ciudadanos venezolanos que no
cumplan las medidas del aislamiento obligatorio, y aquellos que inicien su proceso de retorno voluntario hacia
Venezuela sin ningún tipo de coordinación con las alcaldías, podrán enfrentar medidas sancionatorias de tipo
administrativo y penal5.



El Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
y la Radio y Televisión de Colombia (RTVC) han desarrollado el proyecto educativo “Mi Señal” donde se emitirá
una franja de contenidos de “eduentretenimiento” para apoyar de manera integral el aprendizaje en casa de
niños, niñas y adolescentes, a través de sistema de medios públicos y canales regionales.



El 30 de abril el Ministerio de Salud expidió la resolución 680 de 2020, la cual explica el protocolo con las
medidas de seguridad para el sector de saneamiento básico, para prevenir la transmisión de COVID-19 entre
quienes desarrollen estas labores6.



El 30 de abril el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) anunció que el desempleo en
Colombia aumentó al 12,6% en marzo, debido a la disminución de la actividad económica del país por las
medidas de aislamiento preventivo obligatorio para prevenir la pandemia.7.
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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 Bogotá
o Alojamientos transitorios para aislamiento preventivo obligatorio (Antioquia, Arauca, Bogotá, Costa
Caribe, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca).
o Instalación de puntos de hidratación, sistema de lavado de manos y disposición de residuos.
o 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






Apoyo en la entrega de 1.593 paquetes alimentarios en comuna 1,2,3 y 4 por parte del Gobierno nacional, a
través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de Medellín.
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
miembros del GIFMM.
En articulación con la Secretaría de Salud, se desarrollan jornadas de salud en los alojamientos temporales de
Medellín.
Entrega de transferencias monetarias multipropósito a 2.900 familias en Medellín y Apartadó para
arrendamiento, alimentación y necesidades básicas.

GIFMM Arauca


Se realiza la instalación de 879 lavamanos en asentamientos del municipio de Arauca, de 2 lavamanos
portátiles y kits de dignidad para mujeres en el centro penitenciario del municipio de Arauca y de lavamanos
en el Puente Internacional; siguen las sesiones de sensibilización en medidas de higiene y prevención de la
pandemia en los puntos de lavado de manos que se han instalado en diferentes puntos.
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Se articula con el Gobierno departamental para apoyo en entrega de kits de aseo y kits de alimento por parte
de miembros de GIFMM local.
Se entregan de kits de higiene, kits de aseo y kits de dormida a la Secretaría de Gobierno para la disposición
del lugar de descanso temporal habilitado en Plaza de Ferias en el municipio de Arauca.
Articulación con ICBF y Secretaría de Gobierno para entrega de suplementos nutricionales a niños y niñas
menores de 5 años en el Puente Internacional Jose Antonio Páez.
Entrega de 3 Refugee Housing Units (RHU) en Hospital San Vicente de Arauca para caracterización y triage a
posibles casos positivos de COVID-19.
Se realiza la entrega de 463 kits de aseo a población de asentamientos informales de los municipios de Arauca
y Tame.

GIFMM Bogotá y región







En articulación con el Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER), Alcaldía y
representantes de organizaciones de población venezolana, se determinó la ruta de atención a población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela a través del IDIGER.
Reunión con Alcaldía en donde se estima poder dar respuesta porcentualmente a un 40 o 50% más al que
inicialmente se estaba manejando esto con el fin de cubrir una cantidad mayor de población en el marco de la
respuesta al COVID- 19 en la ciudad de Bogotá.
Se espera la entrega de 3.000 kits de higiene distribuidos entre el Centro Integral de Atención al Migrante
(CIAM), organizaciones de base y Alcaldía Distrital.
En articulación con la Alcaldía de Bogotá, se están apoyando durante 56 días a 50 personas en el alojamiento
temporal La Maloka y a 318 personas apoyadas en alojamientos temporales en Volver/Normandía/Ocobos.

GIFMM Cesar








En la ciudad de Valledupar, se participa a las entregas de los mercados destinados por parte del Gobierno
nacional a la población refugiada, migrante y de acogida liderada por la Alcaldía municipal.
Los puntos de atención de miembros GIFMM continúan brindando orientación a la población en temas de
acceso a salud, alojamiento y transferencias monetarias para alojamiento y el pago de arriendos a través de las
líneas telefónicas habilitadas.
Se realiza la identificación de 40 familias adicionales para entrega de transferencias monetarias multipropósito
en emergencia por alojamiento/arriendo en la ciudad de Valledupar.
Se entregan 5 carpas para fortalecer la zona de atención en los Hospitales Eduardo Arredondo y Hospital
Rosario Pumarejo de López.
Continúan las orientaciones vía telefónica de manera permanente a madres gestantes para la prevención del
COVID-19.
Se entregan de 1.381 bonos alimentarios correspondientes a 4.971 personas beneficiadas, en los
supermercados habilitados en la ciudad de Valledupar.
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Entrega de Carpas para aislamiento de casos COVID-19 en los Hospitales Eduardo Arredondo y Hospital Rosario
Pumarejo de Lopez en Valledupar, Cesar. © OIM

GIFMM Costa Caribe







Se articula la respuesta para 81 personas en Soledad (Barrio Villa Mónaco y Nuevo Milenio), garantizando el
apoyo en alimentación, medios de vida y orientación para estas personas.
Se realiza la gestión de apoyo por parte del GIFMM para 90 refugiados y migrantes que se encuentran en Puerto
Colombia (Atlántico) a través del desarrollo de proyectos productivos, entrega de kits para lactantes,
orientación legal, gestión de transferencias monetarias para garantizar el autoaislamiento de esta población.
Se realiza la articulación y el apoyo logístico para las entregas de los mercados destinados por parte del
Gobierno nacional a población refugiada, migrante y de acogida, en dos municipios del sur del Atlántico.
Entrega de ayudas alimentarias a colegios rurales en Santa Marta-a través del Programa de Alimentación
Escolar.
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 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.
Entrega de 150 tanques para agua el municipio de Maicao.
Entrega de kits para mujeres lactantes refugiadas y migrantes en Riohacha.
Entrega de material educativo en Fonseca y Riohacha.
Continua la atención a población refugiada y migrante en seguridad alimentaria a través de raciones servidas
y entrega de kits alimentarios principalmente en Riohacha y Maicao.
Se mantienen activos las unidades sanitarias y puntos de hidratación en Paraguachón.
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GIFMM Nariño



La Alcaldía de Pasto habilita un hotel para ampliar la capacidad en alojamientos temporales (próxima
apertura); los miembros del GIFMM están articulando para apoyar con la entrega de kits de hábitat, kits de
aseo y brinda apoyo en salud.
La Alcaldía de Ipiales habilita el espacio de parqueadero de la Terminal de transportes para ampliación de
capacidad en alojamiento. Miembros del GIFMM están apoyando con kits de aseo, kits de cocina, aplicación
de tamizajes en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, 50 cobijas, tapabocas, filtros de agua para
puntos de hidratación, habilitación de duchas y lavamanos, kits desinfectante y tapabocas, 176 raciones de
alimentos calientes y asesoría técnica para manejo de salud ambiental en alojamientos, a las personas que
se encuentran en la terminal de transporte de Ipiales.

GIFMM Norte de Santander y Santander
Norte de Santander


En articulación con las autoridades locales y Gerencia de Frontera, se realiza la segunda jornada de entregas
alimentarias en el sector La Parada en el municipio de Villa del Rosario, por un total de 4.000 mercados
entregados (1.500 de parte de Gobernación, 1.500 de parte del Gobierno nacional y 1.000 de parte de
miembros del GIFMM).

Santander




Se mantiene la atención a través de las líneas telefónicas para la orientación en temas de, entre otros, acceso
a salud, alojamiento y transferencias monetarias para alojamiento y el pago de arriendos.
Sigue la atención en servicios de salud a través de cita previa por parte de miembros de GIFMM con acciones
en salud.
Se realizan recorridos sobre la vía de caminantes entre Bucaramanga y la vereda El Picacho (municipio de
Tona) para identificar casos de desnutrición y casos con vulnerabilidad en salud para atención de primeros
auxilios.

GIFMM Valle del Cauca






Se brinda apoyo a la Secretaría de Bienestar Social en la consolidación de las bases de datos para la
identificación de los potenciales beneficiarios de entrega de alimentos, así como acompañamiento en la
entrega de 650 paquetes alimentarios.
Sigue la atención en salud primaria prioritaria, atención psicosocial y entrega de medicamentos desde la Móvil
de la E.S.E. Norte Cali. Atención en salud con cita programada, en el Hospital Carmona a través de la E.S.E
Suroriente.
Se realiza la socialización a las organizaciones de población venezolana presentes en el territorio de los
diferentes servicios que se encuentran activos y las diferentes líneas de atención y se mantiene el diálogo con
las organizaciones sobre las necesidades de respuesta de la población venezolana que reside en los municipios
de Cali, Palmira y Jamundí.

FLASH UPDATE

Mayo 05, 2020

COLOMBIA

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

