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RESPUESTA COVID-19 
GIFMM Local – Valle del Cauca 
(27 marzo al 2 abril de 2020)

Respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a la situación del
COVID-19 (Coronavirus) para la respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida de
la ciudad de Santiago de Cali.

RESPUESTA SECTORIAL

• Educación y prevención referente al COVID-19
en la comuna 16 (lavado de manos, test
sintomático respiratorio. Entrega de 50
afiches a la Secretaría de Salud de Cali
prevención del COVID-19.

• Entrega de 500 kits a la Pastoral para los
Migrantes para apoyar la iniciativa de
entregas puerta a puerta articulada a la
respuesta de la Alcaldía de Cali.

• Entrega de kits de higiene familiar a 324
personas agrupadas en 39 familias, 25 parejas
y 17 NNA.

• Entrega de dos unidades de refugio y
alojamiento a la Alcaldía de Cali.

• Entrega a domicilio de medicamentos para
tratamiento antirretroviral por VIH y
telemedicina/teleasistencia para seguimiento
y atención a nuevos casos.

• Entrega de 500 tapabocas a la Secretaría de
Salud de Cali y 300 a los hospitales Juan de
Dios y Carmona.

• Identificación de casos sintomáticos
respiratorios, utilizando la herramienta
“Equipo de Protección Personal”. Orientación
y pautas sobre los cuidados para prevenir la
transmisión de la enfermedad. Atención en
salud primaria prioritaria y entrega de
medicamentos desde la Móvil de la Empresa
Social del Estado E.S.E. Norte Cali.
Programación de citas a la línea 322610454

• Atención psicosocial en modalidad remota.
• Atención psicosocial y primeros auxilios

psicológicos vía telefónica.
• Atención en salud en 5 IPS: Tequendama,

Versalles, Agua Blanca, Palmira y Tuluá.
Consulta externa, salud sexual y reproductiva,
ginecología, anticoncepción (disponibles 80).

• Aplicación de test sintomático respiratorio y
prevención del COVID-19 en la comuna 16.• Entrega de alimentos para preparación de

comida (diariamente) a 300 personas
aproximadamente, en dos comedores de la
comuna 20, en el barrio Siloé.

• Identificación y priorización de 480 familias
aproximadamente para acceder a alimentos
brindados por la Alcaldía de Cali.

• Orientación sobre rutas de acceso a derechos
a través una línea de atención para casos
urgentes de población refugiada y migrante.
Atención del bienestar de los NNA que se
encuentra en acogida en su aldea.

• Asistencia virtual jurídica, psicosocial,
humanitaria y espiritual.

• Gestión de casos de protección de NNA.
• Entrega de material didáctico (libros de

dibujo) para niños y niñas.

• Entrega de transferencia monetaria a 33
familias venezolanas en situación de calle
(aproximadamente 156 personas) de las 413
personas que están siendo alojadas por la
Alcaldía en cuatro hoteles de la ciudad.



COORDINACIÓN CON AUTORIDADES 
LOCALES

SECRETARIA DE BIENESTAR SOCIAL DE LA
ALCALDÍA DE CALI
Apoyo a la actual estrategia de alojamiento
temporal de la Alcaldía de Cali, dirigida a 413
personas provenientes de Venezuela que estaban
en situación de calle, y están siendo atendidas a
través del pago por estadía y alimentación en 4
hoteles de la ciudad. El GIFMM Valle del Cauca ha
venido acompañando a la Alcaldía desde la
“Estrategia de atención a población proveniente
de Venezuela en situación de calle en
inmediaciones de la terminal de transporte de
Cali”, implementada a partir del 28 de febrero de
2020.

ORGANIZACIONES MIEMBROS DEL 
GIFMM VALLE DEL CAUCA

ACNUR-Alto Comisionado de las naciones Unidas para los Refugiados (colíder), OIM-Organización Internacional para las
Migraciones (colíder), Aid for Aids, Aldeas Infantiles Colombia, Americares, CICR-Comité Internacional de la Cruz Roja,
Fundación Techo, NRC-Consejo Noruego para los refugiados, Corporación Minuto de Dios, Cuso Internacional,
Heartland Alliance International, OIT- Organización Internacional del Trabajo, Pastoral para Migrantes, Save The
Children, World Vision.

SECRETARIA DE SALUD PÚBLICA MUNICIPAL
En el marco de la estrategia de prevención de
contagio del COVID-19, el GIFMM Valle del Cauca
en articulación con la Secretaría de Salud
definieron acciones de prevención por COVID-19.
Entre las cuales se desata las recomendaciones
que brindó OIM Salud sobre requerimientos
educativas y prevención frente al COVID-19 a los
equipos que trabajo del hogar de paso nuestra
señora de los remedios y al Centro de Atención y
Orientación al Migrante y Refugiado.

OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL
DE CALI
Apoyo en la estrategia de adecuación de puestos
de mando unificados y salas de espera para
pacientes.

¨Se registran los servicios de la Cruz Roja Colombiana y Profamilia, quienes se encuentran en proceso de ingreso al GIMM Valle del Cauca.

Donación de insumos de ACNUR para el fortalecimiento de la respuesta
institucional frente a la emergencia por COVID 19 en Cali. / Alcaldía de Cali.

Jornadas de atención en salud por parte de Americares a población venezolana
mediante la E.S.E móvil en la ciudad de Cali./ Americares

Articulación ese sur oriente y OIM salud. estrategia corona la vida.
identificación de sintomáticos respiratorios. / OIM Salud
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