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AMC: Área Metropolitana de Cúcuta 

BMZ: Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económi-
ca y Desarrollo

CAST: Centro de Atención Sanitario Tienditas

CAOP: Centro de Atención y Orientación de Pamplona 

CEDIMOL: Centro Experimental de Diagnóstico e Investi-
gación Molecular

CIAMI: Centro Integral de Atención al Migrante, a cargo 
de la congregación Scalabriniana.

ETPV: Estatuto Temporal para Población Venezolana

GIFMM: Grupo Interagencial del Flujos Migratorios Mixtos

GIZ: Cooperación Alemana para el Desarrollo

Funvecuc: Fundación Venezolanos en Cúcuta

NNA: Niños, niñas y adolescentes  

OSC: Organizaciones de la sociedad civil 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

PROMIRE: Programa Europeo de apoyo para la población 
refugiada y migrante y de las comunidades de acogida en 
Colombia, Ecuador y Perú. 

EU: Unión Europea
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INTRODUCCIÓN
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Desde el 11 de marzo de 2020 con la declaración oficial emitida por la Or-
ganización Mundial de la Salud OMS de la COVID-19 como pandemia, los 
gobiernos implementaron estrategias para la mitigación y prevención de 
la enfermedad, además de la ampliación del soporte económico al sistema 
de salud buscando la disminución del número de fallecidos.
 
En Colombia se destaca la emisión de normativas como la Resolución 385 
del 12 marzo 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social que definió 
la emergencia sanitaria y permitió la adopción de medidas; el Decreto 417 
del 17 marzo de 2020 de Presidencia de la República mediante el cual se 
estableció el estado de emergencia económica, social y ecológica y el       
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020 del Ministerio del Interior que          
impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la 
pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden              
público. 

El gobierno colombiano incluyó a las personas migrantes venezolanas en 
su respuesta a la crisis por el COVID-19, a través de un plan de acción para 
garantizar el manejo   humanitario de las fronteras y ofrecer una ruta de 
atención en salud.

Otras acciones inclusivas fueron:

1. Garantía de acceso a la salud pues la ruta de atención a los migran-
tes venezolanos con posible contagio o contagiados de COVID-19 fue 
exactamente la misma que la de cualquier ciudadano colombiano. 
Para marzo de 2020 en el país había 188.635 migrantes venezolanos 
inscritos en el sistema de salud distribuidos así: el 59% en el régimen 
contributivo y 41% en el subsidiado.
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2. Adaptación de los programas de la cooperación para la atención 
a migrantes trabajando con donantes internacionales, con las orga-
nizaciones internacionales, humanitarias y de cooperación reunidas 
en el GIFMM  (más de 65 organizaciones) y con las autoridades loca-
les para ajustar las medidas existentes en cada región. 

3. Atención a la población vulnerable migrante con la entrega de 
200.000 mercados en 40 municipios del país que llegarán a benefi-
ciar a más de 800.000 personas. 

4. Focalización de programas en puntos de alto impacto por lo que se 
ampliaron las capacidades de los actores directamente involucrados 
en la atención a población vulnerable migrante en Villa del Rosario 
(AMC), Maicao (La Guajira) y Soacha (Cundinamarca, al sur de 
Bogotá).

5. Mayor coordinación e información con las autoridades regionales 
y locales para el diseño e implementación de medidas de atención a 
la población vulnerable migrante (Presidencia de la República, 
2020).

Durante los tres picos pandémicos de COVID 19 entre 2020 y 2021, se to-
maron medidas sanitarias de emergencia con especial esfuerzo en 
apoyar la atención que se brinda desde los albergues y las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC); esto limitó la cantidad de personas atendidas y 
menos personas accedieron a los servicios fundamentales. Ante esta si-
tuación, las clásicas medidas de convivencia y acuerdos sanitarios básicos 
al interior de albergues y centros de atención de las OSC debieron trans-
formarse, por lo tanto, es necesario reconocer los retos y aprendizajes de 
dicha situación a través de la correlación de percepciones, entre encarga-
dos de los albergues y centros de atención de las OSC, sus beneficiarios, 
socios estratégicos y el alcance de las medidas de gobierno.

El análisis de la información 
recolectada a través de 16    
entrevistas a encargados de 
albergues y centros de aten-
ción de OSC, 10 representan-
tes de los entes territoriales y 
agencias de cooperación y 10 
grupos focales a cerca de 80 
personas migrantes venezo-
lanas, se desarrolló bajo un      
enfoque apreciativo.

De esta manera se redujo el riesgo de 
negar la realidad, preparando las        
organizaciones (en este caso los alber-
gues y centros de atención de organi-
zaciones de la sociedad civil) apoyados 
por SI FRONTERA/PROMIRE I   en Norte 
de Santander, Santander, Bogotá y 
Nariño, para responder ante la misma, 
conscientes de su potencial, especial-
mente, recuperando las lecciones 
aprendidas.

1

Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos.
Población vulnerable migrante en Villa del Rosario
El Programa Europeo de apoyo para la población refugiada y migrante y de las comunidades 
de acogida en Colombia, Ecuador y Perú II (ProMiRe I) es una iniciativa financiada por el Instrumento de Vecin-
dad, Desarrollo y Cooperación Internacional (Neighborhood, Development and International Cooperation Instrument) de la Unión 
Europea (UE) y el Ministerio Federal Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ),  implementada por la Cooperación 
Alemana para el Desarrollo (GIZ) en conjunto con el Gobierno nacional de Colombia, Ecuador y Perú.
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De manera especial, la consultoría indagó sobre los vacíos de protección 
con un enfoque diferencial, para lo cual, primero, se recibió orientación a 
través de consultora externa en género y población diversa de la GIZ;            
segundo, le fueron entregadas, para su lectura y apropiación, la Guía de 
Estilo para el Lenguaje Inclusivo de la GIZ, la Estrategia de Género de la 
GIZ y otros dos documentos sobre el uso del lenguaje inclusivo desde el en-
foque de los derechos humanos y la perspectiva de género. Esto derivó en la 
inserción dentro de los instrumentos de investigación, de preguntas puntua-
les que permitieran develar información al respecto y en la redacción del     
informe atendiendo a las recomendaciones ofrecidas.
 
Así tanto en las entrevistas como en los grupos focales se indagó por la po-
blación diversa y qué acciones les facilitan acceder a los distintos servicios 
que ofrecen los centros de atención y albergues, los modos en que acceden 
a material de información y rutas; la existencia de espacios diferenciados 
que minimicen los riesgos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes (NNA) 
y población diversa, mujeres gestantes y lactantes; y los servicios diferen-
ciados que se prestan como kits de mujeres, kits para NNA y adultos mayo-
res.
  
Se realizaron tres grupos focales exclusivamente con mujeres migrantes 
para recibir información de manera particular, bajo total confidencialidad y 
en un escenario de confianza e intimidad. Durante el periodo de trabajo de 
campo realizado durante febrero del 2022, no se identificó la presencia de 
personas migrantes que se reconocieran como población diversa, aunque 
las entrevistas a encargados de los centros de atención y albergues devela-
ron su presencia y las necesidades de atención diferencial.
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Esta consultoría adelantó una indagación cuali-
tativa, de carácter descriptivo y correlacional. 
Entre las técnicas de recolección de información 
se utilizaron la revisión documental, las entrevis-
tas individuales y los grupos focales. Se hará un 
análisis categorial con codificación abierta que 
permita posteriormente, la triangulación de la 
información y la correlación de los resultados.

METODOLOGÍA

16 albergues y centros de atención. 
Además, a 10 representantes de los 
gobiernos regionales (Norte de San-
tander y Nariño), así como a los y las 
funcionarios y funcionarias que los 
acompañan en la gestión de la migra-
ción; también fueron entrevistados los 
y las líderes y lideresas de los GIFMM 
de Norte de Santander, Santander, 
Bogotá y Nariño. Exceptuando el 
GIFMM Santander, también partici-
paron como informantes los y las co 
líderes y co lideresas de las otras tres 
regiones.

En el caso de los beneficiarios, se rea-
lizaron 10 grupos focales con la parti-
cipación de entre 5 y 8 beneficiarios.

Población
y muestra�

La población está con-
formada por los encar-
gados de los albergues 
que apoya el Programa 
en Norte de Santander, 
Santander, Bogotá y 
Nariño; los representan-
tes del gobierno local y 
regional y beneficiarios 
de albergues y centros 
de atención de las OSC.

Se entrevistaron a los 
encargados y las encar-
gadas de:
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Análisis y
procesamiento
de la información�
La entrevista semiestructuada y el instrumento del grupo 
focal fueron revisados y validadas por dos asesores del    
Programa SI Frontera; además, se recibió orientaciones de 
una experta en perspectiva de género y enfoque diferencial 
para la inclusión de preguntas conducentes a obtener            
información clave en ese aspecto.
 
Para el análisis de la información se tuvo en cuenta el enfo-
que apreciativo. Se seleccionó este enfoque para reconocer 
los retos y aprendizajes, pero no desde un enfoque auditor 
ni evaluador, sino desde el reconocimiento de lecciones 
aprendidas en aras de mejorar, y dando las bases para       
actualizar los protocolos de atención, ante una nueva reali-
dad.

Las supracategorías sobre las cuáles se realizó la codifica-
ción de la información fueron: atención psicosocial; aten-
ción sanitaria; asesoría jurídica; conformación de redes de 
apoyo y ubicación geográfica e infraestructura. Para la 
triangulación de la información, se ubicaron las respuestas 
ofrecidas por los participantes en una matriz (Tabla 1.)

Estos fueron referenciados por los 
encargados de los albergues, por lo 
tanto, su participación fue voluntaria 
y anónima. Siete fueron mixtos y tres 
exclusivamente con mujeres.

Los grupos focales de Norte de San-
tander y Santander fueron realiza-
dos de manera presencial y dentro 

de los mismos albergues y centros de 
atención; los grupos focales de 
Bogotá y Nariño, atendiendo a las 
sugerencias de los términos de refe-
rencia, se desarrollaron en modali-
dad remota, a través de una plata-
forma virtual.

4

Se agradece el apoyo de los y las encargadas de los albergues en Bogotá e Ipiales en la orga-
nización del encuentro remoto y la disposición de tiempo y equipos tecnológicos para la reali-
zación de los grupos focales.

4



Fuente/
Categorías�

Líderes centros
de atención Migrantes Institucionalidad

/Agencias

TIPO A TIPO B TIPO C

Atención psicosocial�

Atención sanitaria

Atención jurídica
Conformación de
redes de apoyo

Ubicación geográfica
e infraestructura.
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Los 16 centros de atención involu-
crados fueron organizados en tres 
tipologías:

A. Albergue: con oferta de refugio, 
alimentación y orientación; B. OSC: 
solamente alimentación y orienta-
ción; C. OSC: ofrecen orientación o 
referenciación. Así, el tipo de centro 
de atención según su oferta:

PRINCIPALES
HALLAZGOS

Fundación Marta Duque 
(Pamplona)

FUNVECUC
(Villa del Rosario)�

CAOP
(Pamplona)�

Douglas (Pamplona)� Fundación Nueva
Ilusión (Los Patios)�

Fundación Pueblos
Hermanos (Piedecuesta)�

Mery (Pamplona)� Fundación Entre dos
Tierras (Bucaramanga)�

Vanesa (Pamplona)�

Scalabrini (Cúcuta)

Scalabrini (Bogotá)

Scalabrini (Ipiales)

Pastoral Social (Pasto)

Amén (Cúcuta)

Niña María (Cúcuta)

 Tabla 1. Matriz de triangulación�



Las entrevistas a los encargados y las encargadas de los 
centros de atención, arrojaron que las principales necesi-
dades expresadas por las personas migrantes durante la 
pandemia se inclinaron hacia dos aspectos, la atención 
psicosocial en la primera etapa de la pandemia (entre 
marzo y octubre de 2020) y la necesidad de asesoría jurí-
dica, esto último tras el anuncio Estatuto Temporal para 
Población Venezolana (ETPV), en marzo de 2021, a un año 
de haberse declarado la emergencia sanitaria.

Sin embargo, dado el escenario de atrapamiento en el que 
quedaron miles de personas migrantes, dadas las restric-
ciones de movilidad, el distanciamiento social y el cierre de 
fronteras, la satisfacción de necesidades como alimenta-
ción, pago de arrendamientos o conectividad, se convirtió 
en un imperativo para garantizar su supervivencia.
 
La inestabilidad económica fue uno de los factores que 
desató consecuencias en las familias migrantes refugiadas 
venezolanas esta situación tuvo repercusiones en su salud 
mental, incluso, generando mayor preocupación que el 
mismo COVID-19. 

Los centros de atención de la sociedad civil tuvieron que 
fortalecer sus redes de apoyo con el ACNUR y otras agen-
cias de cooperación y organizaciones de tipo humanitario 
interinstitucional, para remitir a la población vulnerable a 
los albergues que estas ofrecían, particularmente, a las fa-
milias que estaban en situación de calle, con niños o bebés 
recién nacidos.

11

Los procesos de inmovilización devienen en lógicas de atrapamiento que como lo planean 
Cunningham y Heyman (2004), son definidas como las formas en que se dan procesos de 
inmovilidad de la población migrante por políticas restrictivas, persecutorias, problemas 
de transporte y otras cuestiones de índole gubernamental e individual que inmovilizan a la 
población.

5

5
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90%

El 90 por ciento de los centros de atención mani-
festaron que no detuvieron la prestación de sus 
servicios pese a que la normatividad establecía, 
restricciones en los aforos y de movilidad, los      
caminantes nunca dejaron de pasar y dado que 
había limitantes en el hospedaje y que otras         
organizaciones suspendieron su oferta, salieron 
con equipos móviles a ofrecerles servicios de      
primeros auxilios físicos y emocionales.

…Ahí sí le voy a contar que cuando inició la 
pandemia yo sentí como si se hubiera caído 
un artefacto explosivo y todo el mundo 
voló, todo el mundo despareció, quedamos 
aquí solos� y ahora, ¿Qué vamos a hacer?
(Entrevista semiestructurada, encargada 
Fundación Marta Duque)

…Nosotros jamás pudimos parar, no hemos 
parado en 7 años…
(Entrevista semiestructurada, encargado 
Funvecuc).
 
…el rechazo, la incertidumbre, las largas 
horas o días de caminata, anéxele CO-
VID-19, las personas creían que ellos eran 
los más propensos o que lo estaban espar-
ciendo, entonces hubo mucha incertidum-
bre, mucho rechazo, mucho duelo, mucho 
sufrimiento y afectaciones emocionales. Al 
comienzo de la pandemia no hubo asisten-
cia de alimentos ni nada, entonces venían 
muy vulnerables.
(Entrevista semiestructurada, encargada 
Vanesa). 

Lo cierto es que tras los primeros 15 días (entre el 16 y el 30 de 
marzo de 2020) del anuncio de restricciones, los centros de 
atención, en cualquiera de sus tres tipologías, efectuaron 
ajustes a sus protocolos y diseñaron estrategias para conti-
nuar con el cumplimiento de sus acciones, incluso, algunos, 
yendo en contravía de las políticas regionales y nacionales.



Únicamente el
de los hogares indicó que el
trabajo remunerado era una
de sus principales fuentes de
ingresos.

El 48% de los
hogares manifestó
no tener ninguna

fuente de ingresos.

                 declaró que eran
insuficientes para cubrir sus

necesidades básicas.

De las personas
con ingresos, el84%

20% en comparación
con el 91% previo
al confinamiento
físico. �

Uno de los centros de atención, la Fundación Pueblos Hermanos 
en Piedecuesta, Santander, inició sus labores en simultánea con 
la declaratoria de emergencia sanitaria, por lo que concentró la-
bores en brindar orientación en promoción de la salud y preven-
ción de la enfermedad, la afiliación a salud para las personas mi-
grantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP). Dado la lle-
gada intempestiva de la pandemia, en la Fundación no se insta-
laron lavamanos y no se cuenta con insumos de bioseguridad.

Ante las restricciones de aforo, para ofrecer alimentos en plato 
caliente en un comedor lineal, organizaron mercados con pro-
ductos no perecederos que habían recibido de donantes en los 
meses previos a la pandemia y los distribuyeron a las familias con 
vocación de permanencia. Esto teniendo en cuenta que entre el 
31 de marzo y el 8 de abril de 2020, el GIFMM realizó una Eva-
luación Conjunta Rápida de Necesidades en 737 hogares vene-
zolanos en Colombia, hallando que:�

13

En términos de oferta de servicios con calidad, en el albergue 
Scalabrini de Bogotá se logró la contratación de profesionales 
en Trabajo Social, para movilizar a las personas en sus rutinas 
diarias: acceso a desayuno, realización de diligencias médicas 
o de regularización, participación en los talleres; 



… yo tenía ya un año residenciada en Saravena, estaba esta-
bilizada, tengo mis dos hijos conmigo, estaba residenciada, 
tenía mi puesto de trabajo, era la administradora de una   
cantina, pero el riesgo, el peligro de los carros bomba, las 
amenazas de los grupos del ELN y las Farc (disidencias), 
había demasiado peligro, entonces estaban buscando aga-
rrar a los muchachos que estaban trabajando, no importaba, 
se los llevaban, los reclutaban y sentí miedo porque yo estoy 
con mis dos niños, uno es menor y el otro tiene 18 años, tuve 
que abandonarlo todo allá otra vez…

 Ejército de Liberación Nacional.
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

6

7

6 7

En este sentido, los representantes del GIFMM Nariño identifica-
ron que parte de las rutas y protocolos que en su Departamento 
se habían diseñado para la atención a personas víctimas del 
conflicto armado, especialmente, las de desplazamiento, termi-
naron siendo útiles para acoger los flujos migratorios transnacio-
nales.

14

además, se incluyó una manipuladora de alimentos, y una en-
fermera, esta última para favorecer la asunción de medidas sa-
nitarias por parte de las personas migrantes. También se insta-
laron lavamanos y se promovió el uso permanente de desinfec-
tantes.

Otro elemento que llamó la atención durante los grupos foca-
les, especialmente en el efectuado en el Centro Integral de 
Atención al Migrante (CIAMI) en Bogotá, fue el doble proceso 
migratorio que han padecido algunas familias: uno transna-
cional y otro interno en Colombia, por cuenta del conflicto 
armado y no del COVID-19. Durante el encuentro relataron que 
se habían asentado en Arauca, pero el asesinato de unos de sus 
vecinos por cuenta de los grupos armados ilegales los atemori-
zó, por lo que tomaron la decisión de salir de ese Departamen-
to.



…Llegaban diciendo: mis hijos tienen hambre, a 
los que estudiaban, ¿les van a dictar clases virtua-
les?, no tenían muchas veces ni celular, algunas 
veces decían: hay que ir por un paquete de las 
guías y tampoco tenían dinero para sacarlas. La 
seguridad alimentaria bajó porque en el colegio 
el PAE  les cubría la alimentación ¿de dónde lo 
iban a sacar? No podían acceder a nada, empe-
zaron a recurrir a diferentes organizaciones que 
brindaban de pronto alimentación, pero la        
fractura desde lo psicosocial fue impresionante.

(Entrevista semiestructurada, encargada CAOP, Pamplona).

Principales respuestas frente
a la ATENCIÓN PSICOLÓGICA�
Las personas venezolanas presentaron profundas afectaciones 
psicológicas, además del duelo migratorio, la crisis económica 
propiciada por la pandemia, aceleró enfermedades como pre-
sión arterial alta y estrés; esto, sumado a la violencia intrafami-
liar acelerada por el confinamiento físico obligatorio, requirió de 
la disposición líneas telefónicas para brindar dicha atención.�

 Programa de Alimentación Escolar.8

8

El 100 por ciento de los encargados de centros que brindan 
atención y orientación psicosocial informaron que las llamadas 
telefónicas fueron la principal innovación a la hora de brindar 
dicho servicio.�

Al principio llamábamos atención virtual después dijimos: no es aten-
ción virtual, es atención telefónica, remota y la gente nos decía: ¿nos 
puede llamar?, nosotros los llamábamos. También con las mismas 
bases de datos que teníamos empezamos a llamar porque a la gente 
le dicen: hay un abogado gratis y empiezan a preguntar cualquier 
cosa, pero le dicen que hay un psicólogo que está prestando atención 
y la gente es muy reservada. Entonces buscábamos estrategias para 
preguntarles si querían hablar, si querían desahogarse. Empezamos a 
decirles: si no se sienten  cómodos por teléfono, nosotros podemos, con 
todos los protocolos de bioseguridad generar un espacio.

(Entrevista semiestructurada, encargada CAOP, Pamplona).�

15



Principales respuestas frente
a la ATENCIÓN JURÍDICA�

desinformados, la mayoría viene por trayectos irregulares, 
algunos vienen sin cédula, entonces vienen muy desinforma-

dos. No tienen conocimiento de los derechos y deberes. 
Vienen con miedo… los corrían de un lado para otro, vienen 

con mucho temor a la policía de que los vayan a deportar   
nuevamente.

(Entrevista semiestructurada, encargada Vanesa).�

… a pesar que somos migran-
tes, nos han prestado apoyo, 
nos tratan de la mejor manera, 
también tenemos la facilidad 
de la psicóloga, entonces eso 
me tiene muy bien y bueno 
porque estoy acá con mamá y 
mi hermano, hemos vivido mal 
trato por ahí en la calle… 
cuando llegamos acá estába-
mos muy asustados, pero la 
verdad, la casa es caliente, acá 
nos sentimos bien, gracias a 
Dios todo ha estado bien, gra-
cias a todos los que nos han 
brindado acá…

(Mujer migrante, con núcleo familiar, 
CIAMI, Bogotá).

16

Los grupos focales confirmaron la relevancia de la atención 
psicosocial para el sostenimiento de la salud mental de las per-
sonas migrantes. Esto aporta a una atención integral que les 
permite generar proyectos de futuro.

La promulgación ETPV en el 2021, marcó un hito en los proce-
sos de orientación jurídica en los centros de atención, por 
cuanto los responsables de ofrecerla debieron apropiarse de 
los procesos y procedimientos para ofrecer un servicio oportu-
no a las personas migrantes. 

De todas formas, las entrevistas a los encargados revelan que 
antes y durante el primer año de la pandemia era recurrente 
que llegaran:
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Una vez entró en vigencia el ETPV, quienes tenían vocación de 
permanencia iniciaron su regularización con el apoyo que en-
cuentran en los centros de atención. Este servicio va desde la 
orientación jurídica, hasta la redacción de cartas, la digitaliza-
ción de los documentos y la inserción en la plataforma digital 
dispuesta para tal fin. 

La atención y orientación debe hacerse de manera integral, 
por cuanto la mayoría son afectados por la brecha digital.

… no tenían cómo escanear un documento, cómo imprimirlo, cómo 
enviar un correo.  La plataforma decía: suba le PDF que no pese y 
ellos decían: ¿y yo como hago eso?, ¿Cómo imprimo eso?, ¿a quién le 
recojo la firma?, entonces nos dimos cuenta que se requería escáner, 
impresoras, computador, internet, papel, todo eso y empezamos 
tener todos esos elementos a disposición…

(Entrevista semiestructurada, encargada CAOP).

La asesoría jurídica pasa también por revisar 
que las pruebas sumarias estén completas; es-
perarlos con los documentos firmados y enviar-
los. La brecha digital profundiza y dificulta los 
trámites, por cuanto los correos electrónicos 
que alguna vez les crearon en un ciber o pape-
lería, no están en uso, pero las citaciones les 
llegan a través de estos.
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Principales respuestas frente a las
medidas sanitarias al interior de
ALBERGUES Y CENTROS DE ATENCIÓN �

Puesto que el lavado de manos constante se convirtió en uno de 
los protocolos de bioseguridad más importantes para contener 
la propagación del virus, la instalación de lavamanos en acero 
inoxidable afuera o justo en la puerta de ingreso de los alber-
gues y centros de atención, fue una de las principales medidas 
adoptadas en el 100 por ciento de estos.
 
Otra medida adoptada que facilitó la atención de núcleos fa-
miliares y la contención de la enfermedad, fue la instalación de 
albergues en hoteles, como ocurrió en Ipiales, Nariño. Una 
cama cómoda, agua caliente e incluso, un televisor significó 
para las personas venezolanas en tránsito hacia el sur del con-
tinente, la posibilidad de recuperar energías y su dignidad 
(Grupo focal 5, Ipiales).
 
Durante el tercer pico de la pandemia, el albergue de Marta 
Duque debió atender a personas migrantes que resultaron po-
sitivos para COVID-19.

…a un año de la pandemia y sorprendente-
mente Pamplona no tenía un sitio dónde tener 
a quienes que vinieran con COVID-19. Cuando 
empiezan a llegar los migrantes con el virus, 
que han sido muy pocos, atendimos a 16 per-
sonas, porque nosotros decíamos: si los cami-
nantes se van, ellos van a pedir al pueblo, van 
a contagiar a mucha gente. Entonces ese caso 
llegó a oídos de la Administración Municipal y 
15 o 20 días después, nos llamaron de la Se-
cretaría de Salud y nos pidieron el favor de 
darles aislamiento a 12 personas más, es 
decir, terminamos siendo nosotros la ruta de   
protección.

(Entrevista encargada de albergue Marta Duque).
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Para cumplir con los protocolos, las personas eran ubicadas en 
una caseta al otro lado del salón principal del albergue; los vo-
luntarios, con traje de bioseguridad, eran los  encargados de lle-
varles alimentación, también de desinfectar los baños, cada vez 
que eran utilizados, lo que supuso un agotamiento del  personal 
y de insumos para la limpieza.
 
El 100 por ciento de los encargados de los albergues refirieron 
que los costos por cuenta de los productos de limpieza se  quintu-
plicaron.

Por otra parte, de acuerdo con los representantes del GIFMM en 
Bogotá algunos centros de atención tuvieron que ofrecer alber-
gue transitorio durante la pandemia, en ese sentido, hubo la ne-
cesidad de construir más baterías sanitarias y las existentes, di-
ferenciarlas para minimizar riesgos. Además, dada que la insta-
lación de carpas en las zonas de mayor concentración de perso-
nas migrantes no fue permitida por la Alcaldía, la solución de 
ofrecer albergue en los hoteles resultó ser una decisión oportu-
na, por cuanto estas instalaciones, por ser       expertos en hospe-
dería, ofrecen servicios con mayor calidad.
 
En concordancia, los participantes del grupo focal realizado en 
el albergue de Pastoral Social en Ipiales (Nariño), instalado en 
un hotel cercano a la terminal de transporte, manifestaron las 
ventajas que ofrecen este tipo de albergue.

…mi nieta me dijo, ay abuela, por fin una cama suavecita... llevá-
bamos muchos días durmiendo en la calle, bueno, ellos dormían, 
yo no podía. (Mujer adulta, grupo focal CIAMI).

¿Hay agua caliente para bañarse? Eso fue lo primero que 
pregunté. (Hombre joven, grupo focal CIAMI).

Anoche después de mucho tiempo pudimos ver televisión, porque 
hay uno en cada habitación. (Hombre adulto, grupo focal CIAMI).

En relación con los kits diferenciados, las mujeres migrantes 
señalaron en los grupos focales que estos contienen toallas hi-
giénicas, champú y desodorante, además del jabón de lavar 
ropa. Lo que les permite ofrecerse un autocuidado suficiente, 
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siempre y cuando tengan dónde bañarse y lavar la ropa, pues 
la escasez de espacios que ofrezcan esta posibilidad, repre-
senta para las personas migrantes y para los encargados de los 
centros de atención y albergues una situación que profundiza su 
vulnerabilidad.

Llegaban todos sucios, de 
largas horas de caminar, en 
desnutrición. Unos no tenían 
tapabocas y los que tenían, 
venían en condiciones NO 
muy higiénicas, entonces lle-
gaban así, cansados, sucios, 
sin zapatos, sin abrigo, sin 
nada…

(Entrevista encargada albergue Vanesa).

Se quejan de que los              
migrantes hacen sus necesi-
dades en la calle, pero 
nadie les presta un baño.

(Entrevista encargada albergue Marta 
Duque).

Por otra parte, frente las medidas sanitarias, los representantes del GIFMM 
Bogotá concuerdan en que la emergencia exigió a la cooperación interna-
cional a hacer un énfasis en promoción de la salud y prevención de la enfer-
medad; así, buena parte de los recursos que tenían las organizaciones para 
temas de educación o infraestructura se destinaron a la compra de elemen-
tos de protección personal para sus propios equipos de trabajo y para los 
beneficiarios, mascarillas, gel, antibacterial, instalar poner puntos de 
lavado de manos y protocolos de desinfección en los diferentes puntos de 
respuesta, tanto en alojamientos como en todos los lugares de atención. 

Facilitar las pruebas diagnósticas para la detección del COVID-19 e identifi-
cación de variantes, en coordinación con las instituciones de salud, fue una 
acertada iniciativa para el rastreo del SARS COV2 en la que aportaron los 
socios del GIFMM. 

La cooperación internacional también tuvo rol importante en compartir 
toda la información con estrategias de comunicación para la salud y 
cambio de comportamiento; en hacer pedagogía con las personas migran-
tes y al interior de las mismas organizaciones, por lo que se puede confirmar 
que saneamiento e higiene cobraron mayor relevancia entre 2020 y 2021.
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Principales respuestas
frente a las REDES DE APOYO

Las redes de apoyo   pueden ser definidas como aquellas pro-
visiones expresivas o instrumentales (percibidas o recibidas) 
proporcionadas por una comunidad, las redes sociodigitales o 
las personas de confianza, en un momento de crisis. Se han    
determinado cuatro categorías de apoyo social percibido:

 

Los participantes de los grupos focales reconocieron que la in-
formación entregada por otros connacionales a través del voz 
a voz, termina siendo la más útil en el momento de identificar 
albergues o centros de atención, sin embargo, reconocen el 
uso de plataformas virtuales:

… yo estaba con mis hijos durmiendo en la 
calle en Soacha, bueno realmente no dormía, 
simplemente, estaba pendiente de ellos, des-
pués averigüé sobre un refugio, porque dura-
mos varios días buscando y estaban cerra-
dos… no estaban atendiendo a migrantes ve-
nezolanos. Entonces me metí en la página de 
Infopalante, ahí me dieron la información, me 
refirieron a la Cruz Roja, duré 5 días allá, 
luego no teníamos para dónde irnos, nos que-
damos en la terminal, nos sacaron también y 
finalmente, llegamos acá… 

(Mujer adulta, grupo focal CIAMI, Bogotá).

Emocional

Instrumental

Informacional

Evaluativo
(información útil para auto valorar la calidad del apoyo recibido).

1

2

3

4

La literatura en relación con las redes de apoyo que configuran las personas migrantes duran-
te su proceso de movilidad transnacional es amplia. En esta consultoría se asumen las defini-
ciones de Millán-Franco, M., Gómez-Jacinto, L., Hombrados-Mendieta, M. I. y García-Cid, 
A. (2019).

9

9
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En cuanto el voz a voz se recogieron los siguientes testimo-
nios:

Llevo 8 meses caminando con ella embaraza-
da, nació el bebé y nadie nos había prestado 
ayuda; cuando estábamos en la terminal de 
Ipiales, una venezolana que ya está viviendo 
acá hace rato, nos trajo hasta acá y por ahora 
estamos muy bien. Nunca me había sentido 
tan tranquilo. 

(Hombre joven viajando con su pareja e hijo, grupo focal 
Pastoral Social, Ipiales).

Para nosotros fue muy fácil llegar hasta acá 
porque está cerca, está centrado, está la 
plaza, está la Alcaldía, está toda cerca y es 
fácil, a cualquiera usted le pregunta: dónde 
está el Hotel Isabel y le dicen… uno llega muy 
fácilmente, de la terminal acá son casi como 
siete cuadras, se puede venir caminando o 
venir en bus, es cerca.

(Mujer adulta, grupo focal, Pastoral Social, Ipiales).

“Nunca me había
sentido tan tranquilo”

Para la encargada del albergue Nueva Ilusión, ubicado en 
Los Patios, Norte de Santander, el voz a voz suele ser más 
efectivo que el WhatsApp o el Facebook, esto porque las 
personas migrantes no cuentan con planes de datos sufi-
cientes o sus teléfonos móviles no tienen soporte de softwa-
re para instalar estas aplicaciones. 

No obstante, es importante aclarar que en algunos alber-
gues no hay oferta del servicio de internet para las perso-
nas migrantes, pues consideran que así reducen los riesgos 
de uso indebido o acceso a redes ilícitas, de ser necesario, 
se les presta el teléfono para llamadas de voz. De todas 
formas, cuando la atención se brinda en hoteles, es más 
sencillo para las personas migrantes acceder a redes de 
wifi, por lo tanto, allí la comunicación si se centra en las apli-
caciones de mensajería instantánea, redes sociales y lla-
madas de voz.     



23

Algunas de las innovaciones que se desarro-
llaron durante la pandemia resultaron siendo 
útiles para el periodo de nueva normalidad, 
por lo cual se sugiere darles continuidad en su 
aplicación.

INNOVACIONES
PANDÉMICAS

Kits de bioseguridad para caminantes�
En el diseño de kits para caminantes juega un papel fundamen-
tal el tamaño de los insumos que se les entregan, dado que, a 
mayor peso, menor posibilidad de que sea útil porque las 
largas jornadas y el equipaje propio impiden la celeridad para 
llegar a sus destinos. En este sentido, en Nariño comprendieron 
que si bien es cierto contar con un litro de gel antibacterial es 
importante en términos de bioseguridad, resultaba muy 
pesado. Por lo tanto, incluyeron porciones menores en el kit, 
para garantizar su tenencia y eficiencia en el uso.

Por otra parte, los mapas impresos con los centros de atención 
y albergues demarcados, son otros elementos informativos 
que valoran las personas migrantes; llamó la atención de los 
encargados de los albergues Douglas y Marta Duque, de 
Pamplona, que sus centros de atención no hayan quedado 
ubicados en una guía que se distribuyó durante la pandemia. 
Sin embargo, ellos afirman que es tal el reconocimiento, que la 
referencia de sus lugares es permanente; incluso, familias en-
teras que habían caminado hacia el sur del país o del conti-
nente, en su proceso de retorno, volvieron a utilizar sus alber-
gues.
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Lavamanos externos

Llamadas Telefónicas

El lavado de manos es unas de las prácticas más útiles para 
evitar el contagio de enfermedades virales y con el COVID-19 
quedó demostrado, puesto que es además del tapabocas, la 
principal medida de bioseguridad. Por lo tanto, la instalación 
de lavamanos aledaños o contiguos a las puertas de acceso de 
los albergues o centros de atención se constituyó en una inno-
vación, no solo para contener la pandemia, sino para evitar 
otras dolencias.
 
Incluso, los lavamanos de algunos albergues o centros de aten-
ción dispensan agua cien por ciento potable y apta para el 
consumo humano (gracias a los repositorios y procesos de fil-
trado que se instalaron previo a la pandemia), por lo que, para 
caminantes, migrantes con vocación de permanencia y comu-
nidad aledaña, en zonas donde el agua escasea como Villa del 
Rosario- Norte de Santander-, obtener agua de allí representa 
mejoras en su calidad de vida.

El sistema de telefonía (voz) había perdido su fuerza antes de 
la pandemia para las comunicaciones interpersonales; sin em-
bargo, para la atención y orientación de las personas migran-
tes durante el confinamiento físico obligatorio significó la posi-
bilidad de ofrecer el servicio de manera amplia y a bajo costo. 
Especialmente, porque al no contar con planes de datos de in-
ternet, la llamada telefónica convencional fue el principal 
canal de comunicación.
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Esas mismas llamadas, facilitaron el trabajo de articulación 
entre las agencias cooperantes y optimizaron sus labores de 
trabajo remoto. Además, de las aplicaciones de mensajería 
instantánea y las plataformas para reuniones virtuales termi-
naron siendo las más usadas. Es decir, la ayuda humanitaria 
que siempre ha estado vinculada con la atención directa e in 
situ, fue permeada por la transformación digital, lo que garan-
tiza la celeridad en ciertos procesos y redunda en las personas 
que requieren de garantías de protección.

De mesa larga a mesas familiares
En los centros de atención donde se ofrecía alimentación, la 
disposición de mesa larga con un comensal junto al otro, opti-
mizaba el espacio y permitía una distribución ágil a mayor 
número de personas, sin embargo, con las medidas de distan-
ciamiento social y reducción de aforos este tipo de organiza-
ción de mesas debió cambiarse por el de mesas separadas 
(tipo restaurante) con capacidad para máximo cuatro perso-
nas (núcleos familiares o viajando en grupo). 

Esta distribución, aunque hace lento el pro-
ceso, permite a los encargados detectar    
situaciones anómalas dentro de los grupos e 
iniciar rutas de atención, específicamente, 
en violencia de género, violencia sexual o 
trata de personas.
 
Otra experiencia significativa relacionada 
con la alimentación, fue el aprovisiona-
miento de un porcentaje de los alimentos no 
perecederos entregados a un centro de 
atención, para el sostenimiento de los cui-
dadores. Esto les permitió tener seguridad 
alimentaria, por lo menos durante los pri-
meros tres meses, mientras las agencias y 
donantes flexibilizaban sus protocolos           
financieros para efectuar traslados de 
rubros y re orientaban sus planes de acción. 
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Adecuaciones de Espacios de Atención

Finalmente, una de las innovaciones más relevantes durante el 
periodo de pandemia, fueron los Centros de Atención Sanita-
ria Transitorios instalados Norte de Santander, para atender a 
retornados venezolanos quienes no podían ingresar a su por 
las restricciones fronterizas impuestas por el Gobierno vene-
zolano.

Los CAST por su organización, seguridad, participación de ac-
tores institucionales y de cooperación se constituye en un 
modelo replicable para otras regiones y en contextos simila-
res.

En términos de fortalecimiento al sistema de salud en Norte de 
Santander, por ejemplo, la Secretaría de Fronteras y Coope-
ración Internacional hizo un llamado a las agencias cooperan-
tes para atender la emergencia y varias, entre estas la USAID, 
GIZ y otros programas ayudaron a consolidar tres laborato-
rios para el análisis de las pruebas COVID-19; además, se 
brindó capacitación al personal y se consiguió una dotación 
importante a nivel hospitalario.

Por cuenta del confinamiento físico obligatorio y el aumento en 
el tiempo de permanencia de los beneficiarios, en el albergue 
Scalabrini de Cúcuta fue necesaria la construcción de cuatro 
habitaciones familiares, una habitación individual adicional, 
tres oficinas para ofrecer atención y orientación de manera in-
dividual y en confidencialidad, especialmente a mujeres, niñas 
y adolescentes, y una sala para lactancia materna.
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En el CAOP en Pamplona se mejoró el techo, para ofrecer una 
cubierta estructuralmente más segura que minimizara el 
riesgo físico a las personas migrantes y a los equipos de asis-
tencia humanitaria mientras laboran en el lugar.

Un mecanismo que destacaron en Nariño, fue la adecuación 
de zonas de aislamiento (Refugees Housing Units), con el 
apoyo de la ACNUR. En el albergue Ventana de Luz, de Pasto, 
con capacidad apenas para 25 personas, lograron instalarla 
en la terraza y llevar allí a las personas con sospecha de posi-
tivo para COVID-19. Es posible que esta iniciativa se conserve, 
no solo por la pandemia, sino frente a otras enfermedades vi-
rales contagiosas que pueden llegar a generar dificultades en 
los albergues.
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Una vez procesada, categorizada y triangulada la 
información y valorada a partir del enfoque aprecia-
tivo, las recomendaciones para los protocolos de 
atención a migrantes y refugiados en albergues, 
centros de acogida y organización de la sociedad 
civil en Norte Santander, Santander, Nariño y Bogotá 
son las siguientes:

RECOMENDACIONES

Cuidado al cuidador
y soporte emocional
para las personas
migrantes

Se sugiere un programa de 
acompañamiento pospan-
demia que les ofrezca algu-
nas rutinas para el cuidado 
de las emociones, por 
cuanto algunos, teniendo en 
cuenta su perfil y labor hu-
manitaria libre y espontá-
nea, tienen sentimientos de 
culpabilidad al considerar 
insuficiente la atención que 
brindaron durante la pan-
demia.

Los encargados de los centros 
de atención y albergues reco-
nocen que con el inicio de la 
pandemia aumentaron las 
afectaciones a su salud 
mental, no solo por la posibili-
dad del contagio con el virus, 
sino ante la incertidumbre 
frente a la imposibilidad de 
acceder a recursos para brin-
dar atención a las personas 
migrantes, teniendo en cuenta 
que el 50% de los entrevista-
dos ofrece los servicios de 
forma voluntaria.
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El encargado del albergue Scalabrini en Cúcuta fue enfático 
en señalar que no se desarrollan acciones de cuidado al cui-
dador, pues tienen el objetivo de una atención continua (se 
turnan para brindar el servicio 24 horas los 7 días a la 
semana); de manera esporádica, articulan con algunas accio-
nes con algunos donantes sin que esto sea una política al inte-
rior del albergue. 

La encargada del albergue Scalabrini en Bogotá reconoce 
que una situación frustrante fue reducir a la mitad el aforo, “fue 
triste ver las camas vacías y tantas personas necesitadas” 
(CIAMI Bogotá,entrevista semiestructurada)

Otro tanto corresponde a la oferta de atención psicosocial 
para las personas migrantes en tránsito o con vocación de 
permanencia. El 100 por ciento de los participantes en los 
grupos focales manifestaron duelo migratorio, haber vivido 
discriminación y episodios de ansiedad, sin embargo, quienes 
estaban en albergues o centros de atención donde el compo-
nente emocional es atendido desde su ingreso, por ejemplo, 
Vanesa (Pamplona) y Scalabrini (Bogotá), mostraron optimis-
mo, esperanza, posibilidad de procesar el duelo y re elaborar 
su proyecto de vida.
 
Los participantes en los grupos focales reiteraron que recibían 
talleres de salud sexual y reproductiva y violencia de género, 
lo que consideraron oportuno pues les permitía identificar los 
riesgos a los que estaban sometidos, especialmente, niñas y 
mujeres en cuanto a trata de personas, no obstante, estimaron 
oportuno recibir también soporte emocional.
 
En el 50% de los grupos focales fue necesario realizar conten-
ción emocional por cuanto la emotividad frente a las pregun-
tas relacionadas con el proceso migratorio y los efectos de la 
pandemia, provocaron el afloramiento de sentimientos pro-
pios del duelo migratorio.
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Flexibilidad y
adaptación al
cambio
Dicha flexibilización al inte-
rior de las agencias y donan-
tes, también representó una 
experiencia significativa, por 
cuanto la celeridad en dichos 
procesos contribuyó a la co-
locación de recursos para 
atender las nuevas necesi-
dades relacionadas con la 
promoción de la salud y pre-
vención de la enfermedad, el 
cambio de comportamiento 
en salud, además, de la ade-
cuación de instalaciones 
para el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad.

Se recomienda también in-
cluir en programas y proyec-
tos futuros un componente o 
enfoque de la promoción de 
la salud y contraindicaciones 
emocionales.

En este escenario pandémi-
co, también se ampliaron y 
optimizaron los protocolos 
para la entrega de dinero en 
efectivo (cash), específica-
mente en Santander y 
Nariño, para migrantes con 
vocación de permanencia. 
Los y las representantes de 
los GIFMM manifestaron que, 
con procesos de identifica-
ción y seguimiento bien esta-
blecidos, las agencias logra-
ron superar el temor frente a 
la destinación equivocada de 
los recursos entregados en 
efectivo.
  
En este sentido, la encargada 
de la Fundación Entre Dos 
Tierras, de Bucaramanga 
(Santander) confirmó que el 
cash rental (para arrenda-
miento) y el cash multipropó-
sito lograron alivianar las 
cargas económicas tanto del 
centro de atención y de las 
personas migrantes con vo-
cación de permanencia.

promoción de la salud
y prevención de la

enfermedad.
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Integración
comunitaria
Una de las estrategias que contribuyó a aliviar las tensiones 
entre las comunidades receptoras que habitan las zonas ale-
dañas a los albergues, las personas migrantes y los mismos 
encargados fue la posibilidad de ofrecerles algunos servi-
cios, como alimentación y atención psicosocial, en los picos 
de la pandemia, y en las festividades navideñas del 2020 y 
el 2021. El 50% de los encargados manifestaron que esto les 
permitió reducir brotes discriminatorios, así como las denun-
cias ante las autoridades por cuanto continuaban prestando 
sus servicios pese a las restricciones impuestas.

Otra práctica que facilita la integración comunitaria de las 
personas migrantes con vocación de permanencia que 
llegan a los centros de atención es el voluntariado en el 
mismo albergue. Además, de garantizarles la satisfacción 
de algunas necesidades, también les permite profundizar en 
sus conocimientos de las rutas de atención, orientación y re-
ferenciación; durante los grupos focales se identificaron 
casos de personas con formación técnica o profesional en 
salud, psicología o pedagogía que aportan desde experticia 
al cumplimiento de los protocolos.

El 50% de los encargados 
manifestaron que esto les 

permitió reducir brotes 
discriminatorios
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La pandemia por COVID-19 generó transformacio-
nes en los protocolos de atención, orientación y refe-
renciación de las personas migrantes venezolanas 
que estaban en Colombia, ingresaron al país o de-
seaban retornar al suyo, durante marzo de 2020 y 
agosto de 2021, cuando empezaron a distenderse 
las medidas de confinamiento obligatorio, aforo y 
distanciamiento físico.

CONCLUSIONES

Los principales cambios en la prestación de las medidas de 
mitigación de la vulnerabilidad de las mujeres, adolescentes 
y niñas estuvieron concentrados en el afinamiento de las 
rutas de protección a través del diálogo interinstitucional 
permanente, lo que permitió la restitución de derechos a 
través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la reu-
nificación familiar y la sensibilización frente a los delitos de 
trata de personas, comercio sexual y las violencias basadas 
en género. En el 100 por ciento de los grupos focales reali-
zados en las cuatro regiones objeto de esta consultoría, fue 
constante la referencia a estos aspectos.

Esta información estuvo en consonancia con la ofrecida por 
el Secretario de Fronteras y Cooperación Internacional de 
Norte de Santander y los y las responsables de los albergues 
y centros de atención de este Departamento, Santander, 
Nariño y Bogotá.



De todas formas, el reto aún se mantiene en cómo hacer esa 
trazabilidad de la activación de rutas para menores no 
acompañados, pues se ha evidenciado en el análisis de flujo 
que el número de niños no acompañados es altísimo y no se 
ha logrado establecer un protocolo a través del cual se 
pueda confirmar si ese niño o niña que va caminando y cuya 
ruta se activó en Pamplona, qué pasó con él a su llegada a 
Bogotá o Medellín.
 
Un hecho que resultó ser retador para la oferta de servicios 
a la población migrante fue la escasa compresión de la si-
tuación, por parte de ciertos gobiernos locales. Pues mien-
tras los entes departamentales procuraban desarrollar es-
trategias y acciones para mitigar los impactos de la pande-
mia en las personas migrantes y su comunidad, estos obsta-
culizaban las iniciativas de las organizaciones de la socie-
dad civil como ocurrió en Pamplona (Norte de Santander), 
Bucaramanga y Piedecuesta (Santander) y Bogotá. En este 
sentido se puede afirmar que esta decisión de los encarga-
dos y las encargadas del 30% de los albergues y centros de 
atención logró aminorar la vulnerabilidad de los beneficia-
rios. 

Más allá de la oferta sanitaria, la atención psicosocial tanto 
para las personas migrantes como para los cuidadores y las 
cuidadoras fue el proceso más requerido y significativo du-
rante la pandemia. En el 100 por ciento de los grupos focales 
y en el 100 por ciento de las entrevistas, se reportó la necesi-
dad de promover la salud mental. 

En regiones como Norte de Santander, la pandemia dejó 
una capacidad instalada en términos del fortalecimiento de 
salud pública, en específico al Laboratorio de Salud Pública 
de Norte de Santander (CEDIMOL) y al Hospital Universita-
rio Erasmo Meoz como el centro hospitalario de mayor nivel 
de complejidad, que servirán no solo para dar respuesta a 
una pandemia similar, sino a endemias tropicales como 
dengue, zica o chicuncuña, de llegar a repetirse. Esto repre-
senta también una independencia de los laboratorios del
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Instituto Nacional de Salud concentrados en Bogotá y que 
generaban demoras en la entrega de resultados y por ende, 
en el inicio del aislamiento preventivo y la atención médica.

Hay una clara diferencia en los procesos de articulación in-
terinstitucional entre las regiones nororiental y surocciden-
tal, en cuanto a la atención de las personas migrantes en el 
contexto de pandemia. Mientras que, en la primera, la ex-
periencia de comunicación y acciones coordinadas a través 
de las mesas del GIFMM fueron acompañadas por el Go-
bierno Departamental, específicamente, la Secretaría de 
Fronteras y Cooperación Internacional; en Nariño, se evi-
denciaron rupturas en el proceso. Los entrevistados consi-
deran que respuesta humanitaria se encomendó de manera 
exclusiva a la cooperación internacional, por lo que toda la 
disposición albergues y centros de atención estuvo bajo su 
responsabilidad. Esto por supuesto, limitó su capacidad de 
acción, dada la magnitud de la emergencia sanitaria.
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