
En el marco de emergencia COVID-19, el GIFMM Santander ha venido trabajando de manera articulada con las autoridades, 
incrementando y adecuando la respuesta a las necesidades humanitarias con el fin de garantizar que refugiados y migrantes 
cumplan con las medidas de aislamiento preventivo, según las normas de bioseguridad recomendadas por las autoridades 
competentes. Se priorizaron los sectores de salud, agua y saneamiento, seguridad alimentaria y nutrición, transferencias 
monetarias y alojamientos temporales, priorizando los perfiles más vulnerables como adultos mayores, mujeres gestantes y 
lactantes, personas con enfermedades cardiovasculares, niños, niñas y adolescentes, así como personas en situación de calle y
caminantes.

BUCARAMANGA

Acción Contra el Hambre, ACNUR, ADRA, Aldeas Infantiles SOS, 
CORPRODINCO, SNCRC, SJR, OIM, Pastoral Social, Solidarités

International, Profamilia, World Vision

GIRÓN

Acción contra el Hambre, ACNUR, AeA, CISP, Corprodinco, 
SNCRC, IRC, Pastoral Social

FLORIDABLANCA

Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS

PIEDECUESTA

Acción Contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS

LEBRIJA

Acción Contra el Hambre

CURITÍ

Solidarités International
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Colíderes: ACNUR | OIM. Miembros: ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | CICR - Comité 
Internacional de la Cruz Roja | CISP - Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli | CORPRODINCO | Capellanía Nacional OFICA | Fundación Entre 
Dos Tierras | Fundación Tierra Feliz | INTERSOS | IRC - International Rescue Committee | Opción Legal | OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR -
Servicio Jesuita a Refugiados | SNCRC - Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | Solidarités International | WFP - Programa Mundial de 
Alimentos | World Vision
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854 personas atendidas a través de orientación telefónica sobre derecho a 
la solicitud de asilo, asistencia legal y rutas de acceso a derechos.

Apoyo psicosocial, prevención y atención de casos
de violencia basada en género a través de líneas
telefónicas activadas por miembros del GIFMM.

Las consultas incluyen atención en salud: 
primeros auxilios, odontología, 

tuberculosis, VIH/SIDA, enfermedades no 
transmisibles; y en salud sexual y 

reproductiva.

100 equipos de protección personal 
entregados en Bucaramanga.

346 personas refugiadas y migrantes 
apoyadas con alojamiento temporal.

1.504 personas beneficiarias de consultas 
en medicina general y Salud Sexual y 

Reproductiva.

Más de 20.000 beneficiarios reciben asistencia alimentaria por 
medio de comidas calientes y raciones alimenticias entregadas 
en parques, residencias y hoteles a población venezolana y 
colombianos retornados que, por la situación COVID-19, se 
quedaron sin recursos.

554 kits de higiene familiares para redimir a través de la entrega de 

transferencias monetarias, por un total de 2.267 personas 
beneficiadas.

Respuesta
sectorial

Alojamiento

Seguridad alimentaria y nutriciónSalud

Agua y saneamiento

Protección

Más de 1.600 personas beneficiadas de las intervenciones 
en salud durante la respuesta a COVID-19:

Se realizan entregas de mercados, beneficiando a 13.278 personas 
en Bucaramanga. 

Artículos de hogar

Actividades de fortalecimiento realizadas a un
grupo comunitario en Bucaramanga, a través de
intervenciones con apoyo psicosocial.

Entrega de 1.015 kits con elementos de dormida, 
abrigo, menaje y cocina en Bucaramanga.

78 personas recibieron atención de atenciones psicológicas 
y en salud mental.

599 personas provistas de kits de saneamiento o 
artículos clave de higiene.

Cerca de 3.000 personas beneficiadas de 
las intervenciones en agua y saneamiento 
para la respuesta a COVID-19 en el mes de 
abril, a través de los siguientes servicios:

984 personas beneficiadas de entregas de kits de comida para caminantes  y 
población venezolana retornando a su país. 

Elaboración y entrega de pendones informativos, con
recomendaciones sobre la emergencia sanitaria, para
quienes transitan por las carreteras de Santander.

CRC / Santander


