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Respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), agencias del Sistema de Naciones Unidas y ONGs que lo 
conforman, frente a la situación del COVID-19 (Coronavirus) para la respuesta a la población refugiada, migrante y comunidad de acogida 
del departamento de Nariño. 
 

             

                                                                                       
Con corte al 9 de abril de 2020, en el departamento de Nariño se han reportado 
446 casos probables y 13 casos positivos (de los cuales 2 fallecidos) de COVID 19 
en los municipios de Pasto (5 casos – 1 fallecido), Ipiales (5 casos – 1 fallecido), 
Cumbal (2 casos) y en Tumaco (1 caso)1. Como respuesta a la situación de 
emergencia y como proceso de prevención de riesgo de contagio y propagación la 
Gobernación de Nariño emitió el Decreto 0169 del 04 de abril de 20202 donde se 
establece toque de queda a nivel departamental del 6 al 13 de abril desde las 04:00 
p.m. hasta las 5:00 a.m. del día siguiente. 

Igualmente, desde las alcaldías de Pasto, Ipiales y Tumaco, han emitido decretos3 
en el marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19, donde se toman 
medidas para el abastecimiento familiar de productos de la canasta familiar, 
regulando la movilidad de las personas, prestación del servicio de centros de 
acopio (mercados y supermercados), como también han adoptado medidas y 
procesos de desinfección de espacios públicos.  

Se ha incrementado el patrullaje y pie de efectivos de la fuerza pública policial y 
militar en zonas binacionales de Colombia y Ecuador para controlar el paso 
irregular de población y de mercancías por el alto riesgo de contagio de COVID-
194. Existe diferentes puntos y pasos irregulares en la frontera, donde se han 
presentado eventos asociados a la trata y tráfico de personas, tráfico de armas, 
narcotráfico y contrabando.  

El Instituto Nacional de Salud (INS) de Colombia habilita el laboratorio de salud pública de Nariño para realizar pruebas de COVID-195. El laboratorio está ubicado en el 
municipio de Pasto, recibió apoyo e inversión por parte de la Gobernación de Nariño y el Instituto Departamental de Salud de Nariño (ISDN) con recursos económicos, 
dotación de equipos, personal y capacitación. 

 

• Continúa el tránsito de población refugiada y migrante de diversas nacionalidades y connacionales por pasos irregulares en la  frontera colombo ecuatoriana, con 
mayor incidencia en los municipios de Ipiales, Cumbal, Carlosama y Tumaco. Un porcentaje alto de esta población no cuenta con acceso a tamizaje, kits de aseo e 
higiene, lugares para cumplir con el aislamiento preventivo obligatorio y recursos para manutención familiar.  

• Comunidades indígenas de zonas rurales de los municipios de Ipiales, Cumbal y Carlosama, manifiestan preocupación por el paso no controlado de personas por 
la frontera colombo ecuatoriana, situación que pone en riesgo la salud de la población indígena con mayor afectación a mujeres, niños, niñas y adulto mayor. 

• Grupos armados sin identificar que tiene presencia en municipios de la cordillera y costa pacífica nariñense, a través de panfletos6 amenazan y declaran objetivo 
militar a personas que no cumplan medidas nacionales sobre aislamiento preventivo obligatorio. Entre las poblaciones más afectadas se encuentran resguardos 
indígenas Awá y Eperara Siapidara, comunidades afrodescendientes y población refugiada y migrante proveniente de Venezuela.  

 
1 https://covid-19.narino.gov.co/tabs/mapa 
2 https://xn--nario-rta.gov.co/index.php/dependencias/prensa/noticias/219-decreto-no-169 
3 Municipio de Pasto: Decretos 0191 del 16 de marzo de 2020 y decreto 0208 del 02 de abril de 2.020 / Municipio de Ipiales: Decreto 083 

del 18 de marzo de 2.020 y decreto 091 del 7 de abril de 2020 / Municipio de Tumaco: Decreto 0686 del 5 de abril de 2020. 
4 https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-frontera-con-ecuador-podria-ser-un-foco-de-contagio/661436 
5 https://xn--nario-rta.gov.co/index.php/dependencias/prensa/noticias/224-habilito-laboratorio-para-realizar-diagnosticos-de-covid-19 
6 https://www.eltiempo.com/colombia/cali/grupos-ilegales-declaran-objetivo-militar-a-quien-viole-aislamiento-481434 
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• Comunidades indígenas y afrodescendientes manifiestan y alertan sobre desabastecimiento de alimentos en los territorios y zonas rurales, lo cual puede conllevar 
a inseguridad alimentaria y nutricional de la población. 

• Temor de la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela de acercarse a centros de salud por su condición irregular en el país.  

• Existe un riesgo de posible desalojo de población refugiada y migrante proveniente de Venezuela en los municipios de Pasto e Ipiales. Según información de 
organizaciones de población venezolana, varias familias podrían estar en riesgo de desalojo por no contar con recursos económicos para pagar las cuotas de 
arrendamiento (en algunos casos se paga al diario). 

• Aún se encuentra población colombiana y refugiada y migrante proveniente de Venezuela en calles de Pasto e Ipiales realizando trabajos informales y solicitando 
ayudas para poder tener ingresos económicos y solventar las necesidades básicas. En algunos casos se identifica familias con la presencia de menores de edad.   

 

 
El GIFMM Nariño para apoyar la respuesta institucional frente a COVID-19 desde la complementaria ha priorizado acciones en los sectores de Agua y Saneamiento Básico 
(WASH), Salud, Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), Protección, Educación, Albergue, Multisector. 
 

 

Agua y Saneamiento Básico (WASH) 
• Gestión y entrega de 12 sistemas de lavado de manos portátil diferenciados para niños, niñas, 

adolescentes y adultos, los cuales han sido instalados en el Puente Internacional de 
Rumichaca, terminal de transporte de Ipiales y la plaza de mercado de Ipiales. Esta acción 
cuenta con insumos por un mes de operación para la promoción de lavado de manos y 
desinfección, incluyendo la difusión de mensajes de promoción de higiene (capacidad 
aproximada de 3.000 personas). 

• Entrega de kits de saneamiento general, insumos de limpieza y desinfección para albergues 
en los municipios de Pasto e Ipiales, como también para centros de salud, hospitales y 
Entidades Promotoras de Salud. 

• Entrega de Elementos de Protección Personal (EPP) para el personal de salud en Pasto e 
Ipiales. Se está gestionando para la entrega de estos elementos en el municipio de Tumaco. 

• En articulación con la Secretaría de Salud de Ipiales y el Instituto Departamental de Salud de 
Nariño se realizaron campañas de capacitación en promoción de lavado con agua y jabón en 
hoteles, plaza de mercado, supermercados, centros de salud, Hospital Civil de Ipiales y 
Albergue Nubes Verdes. En la actualidad por restricciones del aislamiento preventivo 
obligatorio solo se está realizando estas campañas de promoción en el albergue Nubes Verdes. 

• Suministro de kits de lavado de manos a población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela y a población de acogida. 

• Ubicación de piezas comunicativas de prevención y promoción de hábitos de higiene, lavado de 
manos y etiqueta de tos en albergues en Ipiales.  

• Promoción de lavado de manos y entrega de kits de higiene familiar a población refugiada y 
migrante proveniente de Venezuela. 

• Entrega de kits de aseo e higiene a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela 
con vocación de permanencia, población en situación de calle, caminantes y familias colombo 
venezolanas.  

• Entrega de kits de aseo personal para mujeres gestantes y lactantes. 

• Entrega de 25 kits de aseo, ropa, lecha materna y pañales a niño menor de edad que hace 
parte de un grupo de migrantes haitianos que se encuentran en el municipio de Pasto. 
Igualmente, con Secretaría de Salud municipal se realiza tamizajes y evaluación sanitaria 

 

ESTRATEGIA DEL GIFMM 

RESPUESTA SECTORIAL 

Jornadas de entrega de kits de higiene y de educación a población refugiada y 
migrante proveniente de Venezuela con vocación de permanencia en prácticas 
de higiene y lavado de manos para la prevención COVID 19 en el municipio de 
Pasto por parte de Acción Contra el Hambre en articulación con la Corporación 

Minuto de Dios.  
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        Salud 
• Servicios de Atención Primaria en Salud en el albergue Nubes Verdes y Los 

Chilcos en el municipio de Ipiales.  

• Equipo de Reacción Inmediata de Cruz Roja Colombiana. 

• Se habilitaron líneas telefónicas para atención psicosocial y salud mental para 
población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y comunidades de 
acogida en los municipios de Ipiales, Pasto y Tumaco (primeros auxilios 
psicológicos); población en riesgo o crisis generada por COVID-19 (ansiedad, 
temor, miedo, y/o tristeza). 

• Apoyo a Secretaría de Salud y Hospitales de Ipiales en asistencia técnica, 
recursos humanos, infraestructura, transporte local a equipos de salud, entrega 
de elementos de protección e insumos de bioseguridad.  

• Apoyo en la aplicación de tamizajes en Puente Internacional de Rumichaca, 
terminal de transporte y albergues en el municipio de Ipiales. 

• Entrega de 150 kits de dignidad a caminantes en el Puente Internacional de 
Rumichaca e Ipiales (productos de aseo personal, alimentos, hidratación, 
bandas reflectoras, linterna, capa plástica para lluvia). 

• Asistencia técnica a las secretarias de salud de Pasto, Ipiales, Tumaco y de nivel 
departamental para la construcción de planes de respuesta en salud según fases 
de la pandemia en Colombia y en espacios de incidencia: Puesto de Mando 
Unificado (PMU) y en Comités Municipales de Gestión del Riesgo (CMGR). 

• Apoyo y levantamiento de la evaluación de necesidades en salud para la 
atención según fases del COVID-19.  

• Asistencia técnica y formación de redes de apoyo para la atención psicosocial y 
en salud mental para COVID-19. 

 

      Protección 
• Habilitación de líneas telefónicas para Atención y Orientación (PAO). Espacios de escucha y referenciación. 

• Habilitación de líneas de orientación socio-jurídica.  

• Monitoreo de la situación de riesgos para la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela y la población de acogida. Se prioriza las necesidades de poblacionales 
con mayor vulnerabilidad: niños, niñas, adolescentes, mujeres. 

• Acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes no acompañados y familias con NNA que se quedaron antes de iniciar la cuarentena. 

• Desarrollo de procesos de restablecimiento de contactos familiares en el municipio de Ipiales y Pasto. 

• Entrega de kits de dormitorio y de hábitat a población con vocación de permanencia, personas en situación de calle y familias colombo-venezolanas. 

   Educación 
• Preparación de módulos educativos flexibles utilizando medios alternativos no presenciales (llamadas telefónicas, grupos WhatsApp, Facebook), teniendo presente las 

condiciones socioeconómicas de las familias refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela y población de acogida. 

• Jornadas virtuales de refuerzo escolar a 630 niños, niñas y adolescentes (NNA) en los municipios de Pasto e Ipiales en articulación con las instituciones educativas (guías 
pedagógicas).  A las familias beneficiarias de este proceso educativo se les entregó paquetes alimentarios como un apoyo nutricional para el inicio de la cuarentena.  
 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) 
• Entrega de kits de alimento, comidas calientes y bonos en albergues de los municipios de Pasto e Ipiales. 

• Entrega de kits y bonos para redimir alimentos a población refugiada y migrante proveniente de Venezuela con vocación de permanencia y población de acogida. 

 

   Transferencias Monetarias 
• Transferencias monetarias a través de bonos de alimentación y efectivo de arrendamiento en Pasto e Ipiales para la atención a población refugiada y migrante proveniente 

de Venezuela y población de acogida. 

Jornadas de atención en salud por parte de Médicos del Mundo a población refugiada y 
migrante proveniente de Venezuela en el albergue Nubes Verdes de la ciudad de Ipiales. 
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Multisector 
• Apoyo desde la complementariedad a los albergues Nubes Verdes, Los Chilcos, Avenida Las 

Lajas, Aldeas Infantiles, El Buen Samaritano - Scalabrini, Alianza por mi Prójimo en el municipio 
de Ipiales y en los albergues Ventana de Luz y Peregrinos en el municipio de Pasto. 

• Apoyo con personal para la manipulación de alimentos, menaje, equipos de cocina, insumos 
para la desinfección de instalaciones en los albergues Nubes Verdes, Los Chilcos y Avenida Las 
Lajas del municipio de Ipiales. 

• Entrega de tapabocas a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela que se 
encuentra albergada en los municipios de Pasto e Ipiales. 

• Entrega de piezas de comunicación y etiqueta de tos (pasos de como toser correctamente) 
para la prevención COVID-19 en albergues de Pasto e Ipiales.  

• Apoyo y desarrollo de tamizajes en intramural, extramural y albergues del municipio de 
Ipiales. 

• Entrega de kits de saneamiento básico y apoyo con personal para el manejo de baños en 
Nubes Verdes de Ipiales. 

• Entrega de suministros para el filtro y tanques de reserva para agua. 

• Personal para el manejo de baños y promoción de lavado de manos en albergue Nubes Verdes. 

• Donación de Unidades de Vivienda para Refugiadas (RHU) al albergue Nubes Verdes para 
fortalecer procesos de atención. 
 

Coordinación 
• Articulación de acción con la mesa departamental de salud y el Instituto Departamental de 

Salud de Nariño (ISDN) para respuesta a la situación COVID-19. 

• Acompañamiento técnico a las secretarías de educación departamental, Ipiales, Tumaco y 
Pasto para la activación de mesas locales de Educación en Emergencia. 

• Articulación con la Alcaldía de Pasto y la Gobernación de Nariño para la apertura de un albergue temporal para la atención a población refugiada y migrante en situación de 
calle en el municipio de Pasto. La estrategia se encuentra en construcción, donde el GIFMM Nariño apoyará desde la complementariedad para su apertura y funcionamiento. 

• Se inicia proceso de articulación con el Distrito Especial de Tumaco con el objetivo de brindar una respuesta coordinada ante el COVID-19. 

• Se apoyo al Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) con un computador de mesa para la respuesta y preparación de los planes de contingencia en el 
departamento de Nariño. 

 
 

MIEMBROS DEL GIFMM NARIÑO 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja 

Colombiana | Heartland Alliance Internacional | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU MUJERES 

| OPS/OMS | Pastoral Social Ipiales | Pastoral Social Pasto | Servicio Jesuita a Refugiados | World 

Vision | UNICEF | WFP  

 
 
 
 
 

 

Para más información, por favor contactar a: 
 
Diana Varela, OIM, dvarela@iom.int 
Oscar Cadena Obando, ACNUR, cadenaob@unhcr.org 

 

Población del municipio de Ipiales, utilizando los lavamanos 
portátiles instalados en la Terminal de Transporte por parte de 
UNICEF, como medida de prevención COVID-19. 
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