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Reporte con el consolidado de la información sobre la respuesta que se ha brindado en Antioquia a la población 

refugiada y migrante, con relación a la crisis generada por la pandemia del COVID-19. Se trata de información 

suministrada por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos de Antioquia (GIFMM Antioquia), y que 

se ha reportado durante el año 2020 en la matriz 4W. 

Contexto Situacional 

• Casos en Colombia 2020: 1.642.7751 

• Casos en Antioquia 2020: 261.592  

o (134.130 mujeres -  127.462 hombres)2  

• Muertes en Antioquia 2020: 4.786 

• Ocupación UCI a Dic 31/2020: 83.68% 

 

Cifras Clave 

1.094 intervenciones de los socios del GIFMM Antioquia para 

atender el COVID 19  

67 de los 125 Municipios de Antioquia con intervenciones para 

la atención del COVID 19 

El 51% de las intervenciones se realizaron en el municipio de 

Medellín 

Más de 47.685 beneficiarios de una o más acciones 

  

 
1 Fuente: Portal www.coronaviruscolombia.gov.co 
2 Fuente datos COVID-19 en Antioquia: www.dssa.gov.co/index.php/situacion-actual-coronavirus-en-antioquia/ 
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Servicios Activos 

 

Entrega de lavamanos portátiles y filtros de agua a 

través de las Secretarías de Salud y de las empresas 

sociales del Estado (ESE), así como de kits de 

saneamiento o higiene, artículos clave de higiene y 

acceso a puntos de lavado de manos con jabón o 

similar los estándares los estándares Esfera y a la 

normativa nacional vigente.  

 

Alojamiento colectivo e individual a corto, mediano 

y largo plazo, así como atención a casos remitidos 

por el 123 Social de personas en situación de calle. 

Entrega de artículos no alimentarios. Provisión de 

servicios de telecomunicaciones. 

 

Material educativo entregado a docentes en 

espacios de educación formales y suministros 

entregados a instituciones educativas. Educación de 

emergencia no formal, además la incorporación de 

niños y niñas los mecanismos de educación a 

distancia a través de diferentes métodos de 

capacitación (radio, TV, guías y material impreso). 

 

 

 

Fortalecimiento de grupos comunitarios, 

actividades de información y sensibilización, 

asistencia legal, servicios de protección, asistencia a 

través de Espacios de Apoyo. Servicios 

especializados de protección de niñez (prevención y 

respuesta a la violencia), actividades de información 

y sensibilización sobre prevención, mitigación y 

respuesta de riesgos de protección de niñez. 

Servicios de información, prevención y respuesta de 

violencia de género. 

 

Atención primaria de salud incluyendo TBC, VIH / 

SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, 

apoyo psicosocial y otros problemas de salud. 

Capacitación a trabajadores de la salud, atención en 

consultas sobre salud sexual y reproductiva para 

personas de 15 a 49 años. Apoyo a establecimientos 

de salud (incluidos equipos, recursos humanos o 

suministros, etc.). Atención integral prenatales (incl. 

entrega de medicamentos y exámenes). 

Capacitación a trabajadores de la salud en 

emergencias en salud pública  

 

Entrega de asistencia alimentaria, así como comidas 

calientes en comedores comunitarios.  

 

 

 

 

  

Agua, Saneamiento e Higiene 

Multisector 

Educación 

Protección 

Salud 

Seguridad Alimentaria 

Beneficiario de IRC y World Vision. Familia venezolana 

beneficiaria de ayudas en época de COVID-29. @ Gerardo Colona 

Entrega de paquetes alimentarios en coordinación con el GIFMM 

Antioquia y la Alcaldía de Medellín. / GIFMM 
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Estrategias Sectoriales 

Agua, Saneamiento e Higiene  

Promoción de la entrega de kits de aseo a la 

población refugiada y migrante venezolana en 

tránsito, en destino y asentada temporalmente en 

albergues con una afluencia importante de 

personas (kits de ducha, kits de higiene femenina, 

etc.).  

Multisector  

Apoyo al traslado o transporte humanitario de 

refugiados y migrantes que, por la emergencia 

sanitaria, quedaron varados en lugares donde no 

contaban con redes de apoyo. Adicionalmente, se 

realizaron entregas de elementos de hogar como 

pañales, kits, etc. Se promovió un directorio de 

servicios durante la emergencia sanitaria por 

COVID-19 de los socios miembros del GIFMM 

Antioquia, producto en actualización permanente.  

Protección  

Se trabajó por promover la remisión rápida y 

oportuna de casos entre las organizaciones. Así 

mismo, se incentivó la tele atención en casos que no 

requiriesen contacto físico (líneas de atención, 

asesorías legales telefónicas, etc).  

   Integración Socioeconómica  

Si bien debido a la emergencia sanitaria por COVID-

19 se incrementaron las barreras de acceso a 

fuentes de ingresos, se promovió las ofertas de 

empleabilidad o financiación de iniciativas 

productivas que permitieran palear el aumento del 

desempleo y la pobreza registrada en la población 

de interés.  

Educación  

Distribución de kits escolares y material pedagógico 

para instituciones educativas con población 

refugiada y migrante venezolana.  

Salud  

Atenciones a población no asegurada y mediante 

teleconsultas y entregas de kits de higiene personal.  

Acompañamiento y asesoría frente al COVID-19 con 

el objetivo de reducir los niveles de ansiedad, 

autoprotección, protección de familia y 

acompañamiento a la familia identificando los 

beneficios de estar en casa. Se promovieron las 

acciones afirmativas y educativas (presenciales y 

virtuales), dirigidas a población migrante y 

comunidad en general, sobre medidas preventivas 

frente al COVID-19 y medidas de bioseguridad. 

Adicionalmente, se acompañó a múltiples centros 

hospitalarios en atenciones de baja complejidad 

para población de interés, así mismo, jornadas de 

salud prenatal y posnatal, entrega de 

medicamentos y toma de muestras PCR para 

refugiados y migrantes venezolanos sin 

documentación migratoria. 

Transferencias Monetarias 
Multipropósito  

Se dio continuidad a las acciones de la mesa de 

transferencias monetarias por vía telefónica y a 

través de la entrega de tarjetas. Las distribuciones 

se realizaron con los protocolos de bioseguridad 

estándar que beneficiaron a más personas gracias a 

los procesos de remisiones entre agencias, aliviando 

la situación económica de muchas familias. Se 

realizó trabajo articulado con la institucionalidad 

pública y las alcaldías municipales. 

Seguridad Alimentaria  

Se adelantaron entregas de complementos 

alimentarios a población de interés en convenio con 

parroquias y administraciones municipales. Así 

mismo, fueron repartidos múltiples paquetes 

alimentarios en articulación con varias 

organizaciones miembros del GIFMM Antioquia.  
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ENTREGAS 

 

18.170 Personas provistas de kits de saneamiento o 

higiene, artículos clave de higiene, acceso a puntos 

de lavado de manos con jabón y/o similar los 

estándares los estándares Esfera y a la normativa 

nacional vigente, en los municipios de Apartadó, 

Bello, Carepa, Itagüí, Medellín y Rionegro. 

50 Personas a nivel comunitario (incluida las 

comunidades de acogida) recibieron acceso a agua 

segura y saneamiento básico, de acuerdo a los 

estándares Esfera y a la normativa nacional vigente 

en Apartadó, Bello y Medellín. 

4.328 Personas recibieron servicios de agua, 

saneamiento e higiene a nivel comunitario e 

institucional en Bello y Medellín. 

44 Personas (hombres, mujeres, niños y niñas) en 

los puntos de prestación de servicios (centros de 

salud, refugios, comedores, puntos de migración y 

puntos de tránsito) con acceso DIARIO a los 

servicios de WASH, según los estándares los 

estándares Esfera y a la normativa nacional vigente 

en Medellín. 

 

 

276 Refugiados y migrantes apoyados con 

alojamiento colectivo en Medellín. 

445 Refugiados y migrantes apoyados con 

alojamiento individual a corto plazo en 

Medellín. 

2.358 Refugiados y migrantes de Venezuela 

apoyados con refugio individual a mediano y largo 

plazo en Medellín y Apartadó. 

9.078 Refugiados y migrantes de Venezuela 

provistos de artículos no alimentarios en Apartadó, 

Bello, Caldas, Carepa, Dabeiba, Envigado, Guarne, 

Itagüí, Medellín, Necoclí y Turbo. 

 

 

1.043 Niños y niñas provenientes de Venezuela en 

edad escolar inscritos en instituciones educativas 

apoyadas y escuelas nacionales en Caldas y 

Medellín. 

38 Refugiados y migrantes de Venezuela 

accedieron a servicios de educación de emergencia 

no formales y formales en Medellín. 

 

319 Productos elaborados y difundidos con 

recomendaciones y/o mensajes claves sobre 

medidas de mitigación del impacto en el trabajo en 

el contexto de COVID-19 en Medellín.   

97.121  Beneficiarios indirectos de campañas contra 

la xenofobia y contra la discriminación en Medellín. 

752 Individuos alcanzados con apoyo para 

iniciativas de autoempleo o emprendimiento en 

Medellín.  

707 Individuos apoyados para acceder a 

oportunidades de empleo en Medellín.  

904 Personas participaron en actividades que 

promueven la cohesión social en Medellín y 

Rionegro. 

 

 

Agua, Saneamiento e Higiene Agua, Saneamiento e Higiene 

Multisector 

Educación 

Integración Socioeconómica 
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202 Refugiados y migrantes de Venezuela asistidos 

con asistencia legal (asistencia, representación y / o 

asesoramiento) en Apartadó, Medellín y Turbo. 

2.694 Refugiados y migrantes de Venezuela 

recibieron servicios de protección (excluyendo 

servicios legales) en Apartadó, Bello y Medellín. 

1.272 Refugiados, migrantes y personas de las 

comunidades de acogida asistidas a través de 

Espacios de Apoyo en Apartadó, Medellín y Turbo. 

 

 

17.565 personas recibieron asistencia alimentaria 

en Apartadó, Bello, Medellín y Turbo. 

305 personas fueron asistidas con comidas 

calientes en comedores comunitarios en Marinilla y 

Rionegro 

22 de personas recibieron raciones alimentarias en 

Medellín. 

 

 

10.326 Personas atendidas en consultas de 

atención primaria de salud para refugiados y 

migrantes de Venezuela, incluyendo TBC, VIH / 

SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, 

apoyo psicosocial y otros problemas de salud en 

Apartadó, Medellín y Rionegro. 

2.182 Personas beneficiadas de información, 

educación y comunicación en salud en Bello, Caldas, 

Copacabana, Itagüí y Medellín. 

263 Personas atendidas en salud mental o soporte 

psicosocial en Apartadó, Medellín y Rionegro. 

131 Atenciones integrales prenatales (incl. entrega 

de medicamentos y exámenes) en Apartadó, 

Medellín y Rionegro. 

44 Atenciones ginecológicas prenatales en 

Medellín. 

44 Atenciones médicas prenatales en Medellín. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.992 beneficiarios de transferencias 

multipropósito en efectivo en los municipios de 

Apartadó, Bello, Caldas, Carepa, Carmen de Viboral, 

Caucasia, Envigado, Fredonia, Itagüí, La Ceja, La 

Estrella, Marinilla, Medellín, Rionegro y Turbo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protección 

Salud 

Transferencias Monetarias 

Multipropósito 

Fecha: Febrero 2021 

Fuente: Reporte RMRP – Año 2020.  

Contacto: Emilio Gaviria (gaviriam@unhcr.org), Carlos 

Franco (cfranco@iom.int)  Sergio Bayona 

(bayonadi@unhcr.org), Sandra Valencia 

(savalencia@oim.int)  

Atenciones en salud en época de COVID-19. / Socios  del 

GIFMM Antioquia 

Seguridad Alimentaria 

Miembros GIFMM Antioquia: 

ADRA |Aid for Aids | ACDI/VOCA | ACNUR | CICR | 

Corporación Ayuda Humanitaria | Cruz Roja Colombiana 

Seccional Antioquia | CUSO International | DRC | Fundación 

Mi Sangre, Fundación Probono, Humanity & Inclusion, | 

Comité Internacional de Rescate IRC | Pastoral Social Sonsón 

– Rionegro | Pastoral Social Apartadó | Pastoral Social 

Medellín | Mercy Corps | OIM | Profamilia| TECHO | ONU 

Mujeres | World Vision 


