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    Salud 

- Brigadas de salud con cita programada para 
población refugiada y migrante, colombianos 
retornados y comunidades de acogida sin 
aseguramiento en la IPS Hospital Carlos Carmona y 
Hospital San Juan de Dios en Cali. 
- Atención en salud primaria prioritaria, atención 
psicosocial y aplicación de un test sintomático 
respiratorio para la detención temprana de COVID-19 
desde la móvil de la E.S.E Norte Cali. 
- Atención en salud sexual y reproductiva, ginecología,  
anticoncepción y consulta externa en 5 IPS de 
Tequendama, Versalles, Aguablanca, Palmira y Tulúa. 
- Atención psicosocial y primeros auxilios psicológicos 
vía telefónica. 

Agua & Saneamiento 

- Educación y prevención frente al COVID-19 (taller de 
lavado de manos y uso de elementos de bioseguridad) 
en el Hospital Carlos Camona. 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

- Comida servida en comedores comunitarios de Siloé 
(2) y Palmira (1). 

 
  Protección 

- Atención del bienestar de niños, niñas y 
adolescentes (NNA) que se encuentran alojados en 
Aldeas Infantiles. 
- Gestión de casos de protección de la infancia. 
- Atención telefónica y vía WhatsApp para casos de 
protección de la niñez, violencia sexual y violencia 
basada en género, atención psicosocial, 
acompañamiento jurídico y rutas de acceso a 
derechos, entre otros. (GIFMM Colombia: Oferta de 
líneas de atención y orientación ante COVID-19 en 
Valle del Cauca). 

Multisector 

- Alojamiento temporal en el Hogar de paso Nuestra 
Señora de los Remedios, Arquidiócesis de Cali. 

  

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

- Identificación de posibles beneficiarios de paquetes 
alimentarios, entrega de kits de alimentación familiar 
y seguimiento a las entregas humanitarias de 
alimentos para personas vulnerables en Cali. 

 

 

 

 

 

 

Respuesta 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 del Valle del Cauca. 

Contexto 
A la fecha, el departamento del Valle del Cauca es el 
segundo departamento a nivel nacional después de 
Bogotá, con mayor número de casos registrados (1.393 
casos) por COVID-19, de los cuales, el 53,19% corresponde 
a población masculina y el 46,81% a población femenina 
(Ministerio de Salud). 
 
El GIFMM Valle del Cauca trabaja articuladamente con las 
autoridades locales para la respuesta a las necesidades de 
refugiados y migrantes ante la coyuntura actual y aporta 
para el fortalecimiento del sistema de salud pública de Cali 
y Buenaventura. 

Miembros del GIFMM 
local Aid for AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles | Americares | 
CICR | Corporación Minuto de Dios | CUSO Internacional | 
NRC | Fundación Carvajal | FUPAD | Heartland Alliance | 
OIT | OIM | Pastoral para los Migrantes | Profamilia | 
Save the Children | Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana | TECHO | WFP | World Vision 

Servicios 
activos 

Estrategias de respuesta 

https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75563
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75563
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/75563
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Agua & Saneamiento  

- Entrega directa de kits de higiene a población 
refugiada, migrante y colombianos de acogida en 
condición de vulnerabilidad e indirecta a través de 
la Alcaldía de Jamundí, Programa Colombia Nos 
Une y Pastoral Social de Palmira. 

   Protección 

- Ejercicios de monitoreo de protección, 
información y orientación sobre rutas de acceso a 
derechos. 

   Salud 

- Apoyo a la E.S.E Norte y Suroriente para la atención 
en salud a población venezolana sin aseguramiento y 
entrega de suministros de insumos de bioseguridad al 
Hospital Carlos Camona en Cali. 

 
Transferencias Monetarias 

- Transferencias monetarias multipropósito y entrega 
de bonos alimentarios. 

 

  
 

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

- Apoyo logístico a la Alcaldía de Cali para la entrega 
de mercados destinados por el Gobierno nacional a 
refugiados, migrantes y población de acogida en 
situación de vulnerabilidad. 
- Entrega de alimentos a la Pastoral Social de Palmira 
y a dos comedores de la comuna 20, en el barrio 
Siloé de Cali, para la preparación de 600 raciones de 
comida diaria. 
- 930 paquetes alimentarios entregados a familias 
en Cali con niños en etapa de primera infancia. 
- 1.800 kits alimentarios entregados a familias 
vulnerables en Cali (1.200) y Jamundí (600). 
- Kits de alimentación familiar entregado a 

población refugiada y migrante proveniente de 
Venezuela en Palmira. 

Agua & Saneamiento 

- 400 kits de higiene familiar entregados a la Pastoral 
Social de Palmira. 
- Entrega de 140 kits de higiene individual al 

Programa “Colombia Nos Une” de la Cancillería.  
- 50 kits de higiene familiar entregados a la Iglesia 
Centro de Alabanza en Cali. 
- Entrega en Cali de 4.000 tapabocas, gel 

antibacterial y 800 afiches de educación y 
prevención frente al COVID-19 a líderes 
comunitarios y comunidad venezolana.  

   Salud 

- Entrega de 3 Refugee Housing Units y 4 carpas 
familiares a la red de salud del distrito de 
Buenaventura. 

- Donación de carpa, 2.500 tapabocas, gel antibacterial, 
70 monogafas, 140 batas y 300 afiches de prevención 
a la Secretaría de Salud Pública Municipal de Cali 
(E.S.E. Suroriente y Hospital San Juan de Dios).  

- 42 monogafas y 85 batas entregados a líderes 
comunitarios y a la comunidad venezolana. 

Transferencias Monetarias  
- 550 transferencias monetarias multipropósito 
entregadas en Palmira desde el inicio de la de 
emergencia por COVID-19, 40 de las cuales durante el 
periodo de reporte. 

- 350 tarjetas de transferencias monetarias 
multipropósito entregadas en la Comuna 1 y 34, así 
como en otras comunas de Cali.  
- 50 bonos alimentarios entregados en Cali. 

Multisector 

- Entrega de 10 kits destinado a colombianos 
retornados. 

Educación 

- Entrega de material didáctico para niños y niñas 
beneficiarios/as de los Espacios Amigables en Cali y 
Palmira. 

Balance entrega de ayuda humanitaria 
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