
20 o más actividades

6.767*Beneficiarios aproximados recibieron una o 

más asistencias durante el mes.

Entre 10 y 19 actividades

Entre 1 y 9 actividades

5 Municipios

Para más información consultar: R4V.info

SAN JUAN DE PASTO

Acción Contra el Hambre, ACNUR, Aid for Aids, CICR, 
OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, Pastoral Social Pasto, 
Profamilia, Servicio Jesuita a Refugiados, UNICEF, WFP.

IPIALES

ACNUR, Aldeas Infantiles, CICR, Cruz Roja Colombiana, 
MdM, NRC, OIM, ONU MUJERES, OPS/OMS, Pastoral 
Social Ipiales, World Visión, UNICEF, WFP.

SAN ANDRÉS DE TUMACO

ACNUR, CICR, Heartland Alliance Internacional, NRC, OIM.

Principales municipios con asistencias:

Seguridad Alimentaria y 
Nutrición

Transferencias
Monetarias

WASH – Agua Saneamiento
Básico e Higiene

Educación en
Emergencias

Elementos no
Alimentarios

Alojamientos Salud Protección

Tumaco
Barbacoas

Cumbal

Pasto

Ipiales
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IPIALES

SAN ANDRÉS DE TUMACO

Miembros: ACNUR (Colíder), OIM (Colíder), Acción Contra el Hambre, Alianza
por la Solidaridad, Aldeas Infantiles S.O.S., CICR, Cruz Roja Colombiana,
Heartland Alliance International, Médicos del Mundo, Servicio Jesuita a
Refugiados, NRC, ONU Mujeres, OPS/OMS, Pastoral Social Pasto, Pastoral
Social Ipiales, UNICEF, WFP, World Vision. Fecha: 30 mayo 2020    Fuente: R4V.info /GIFMM Nariño   Contacto: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana 

Varela (dvarela@iom.int)

https://r4v.info/es/situations/platform/location/7511


Educación

900

3.300

1.500

1.720

760

1.300

25

170

Acompañamiento técnico a las secretarías de educación 

departamental, Ipiales, Tumaco y Pasto para la activación 

de mesas locales de Educación en Emergencias.

Se ha brindado apoyo a las diferentes entidades de salud de los municipios de Pasto,
Ipiales y Tumaco a través del Instituto Departamental de Salud de Nariño (IDSN). Se
han entregado insumos y elementos médicos, además de elementos de protección
personal, apoyo psicosocial y psicológico para personal de salud. Asimismo, se
mantienen y refuerzan procesos de atención primaria en salud y de salud mental
en los alojamientos temporales activos y puntos estratégicos, del municipio de
Ipiales.

4.572 Beneficiarios

1.435 Beneficiarios

7.651 Beneficiarios

Salud Seguridad Alimentaria y Nutrition

7.651 Beneficiarios

Kits de alimentos no perecederos a personas en situación de calle y población

en transito.

Bonos de alimentación a población refugiada y migrante con vocación de 

permanencia y comunidad de acogida.

Kits de alimentos a familias refugiadas, migrantes y de acogida.

Raciones diarias de alimentos calientes en alojamientos temporales.

Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) 
recibieron acompañamiento pedagógico, 
competencias socioemocionales y vacaciones lúdicas.

Kits para el manejo de tiempo libre de NNA.

Docentes con asistencia psicopedagógica y psicosocial 

para la atención a NNA.

Padres capacitados en la estrategia aprendiendo 

desde casa, para reforzar las actividades escolares 
con sus hijos e hijas.

Respuesta
SectorialTelecomunicaciones

2.300

430
41

2.000

Unidades de gel antibacterial.

Kits de protección para el personal del IDSN.

Kits de higiene menstrual.

Unidades de tapabocas.

4

100

1.435

Piezas comunicativas sobre prevención y etiqueta de 

los entregados en los puntos de atención a refugiados y 
migrantes.

Beneficiarios provistos de servicios de telecomunicaciones; 

servicios de restablecimiento de contactos familiares en 

albergues de Ipiales y Espacios de Apoyo en el Pedregal 

(Imués) y Remolino (Taminango).

Flyers con información de líneas telefónicas activadas 

para servicios en atención psicosocial, orientación psico 
jurídica y  prevención frente al  COVID-19, entre otros.
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Protección

155 Colchonetas y 255 Cobijas entregadas a población 

refugiada, migrante y población de acogida.

225 Kits de dormida/hábitat para dotación de alojamientos.

Para dar respuesta a la emergencia, los miembros de GIFMM local han
trabajado con las autoridades para ampliar el numero de alojamientos
temporales que garanticen el autoaislamiento de la población.
Actualmente Nariño cuenta con 8 alojamientos temporales y red de
hoteles.

5 hoteles en modalidad de alojamiento temporal 
para la atención a población refugiada y migrante, beneficiando a 

más de 140 personas.

Dotación de menaje a alojamiento temporal.

Acogimiento temporal a niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes no acompañados, 
y familias con NNA.

270 Beneficiarios 1.868 Beneficiarios

17 Líneas telefónicas activas para información, atención y orientación psicosocial y 
jurídica a la población refugiada, migrante y comunidad de acogida.

Asistencia técnica para la apertura de líneas de atención de emergencia a violencia 
contra las mujeres y la inclusión del enfoque de género en la respuesta a la emergencia 
del COVID-19, en el departamento de Nariño.

Difusión de mensajes de prevención del COVID-19.

1.599 Beneficiarios

4 Filtros de agua y 1 tanque de reserva 
entregados a alojamientos.

17 Bombas de aspersión para desinfección de 
caminos y espacios públicos a municipios ubicados en 
el cordón fronterizo (Cumbal, Ipiales, Carlosama y 
Guachucal).

2.813 Kits de aseo e higiene entregados.

Respuesta
Sectorial

Alojamiento Temporal

Desarrollo de procesos de restablecimiento de contactos familiares para población refugiada y 
migrante.

Agua y Saneamiento
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185

6.347 Beneficiarios

Elementos no alimentarios

Kits viajeros para población en tránsito 

entregados.

6.088
Elementos de aseo, dormida y climáticos entregados.

Fecha: 30 mayo 2020    Fuente: R4V.info /GIFMM Nariño   Contacto: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) y Diana 
Varela (dvarela@iom.int)


