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SITREP

Reporte de situación en emergencia por
Desplazamiento Forzado Transfronterizo en Arauquita

SITUACIÓN GENERAL
Desde la madrugada del 21 de marzo de 2021
se presentan diferentes acciones armadas en Venezuela en el municipio de Páez, estado Apure
(Venezuela), que limita con el municipio de Arauquita, departamento de Arauca (Colombia) en el
marco de la operación Escudo Bolivariano 2021,
las cuales han generado el desplazamiento de
aproximadamente 3.961 personas (1.028 familias)
2.563 refugiadas venezolanas y 521 colombianas
retornadas hacia el territorio colombiano en Arauquita y su corredor rural fronterizo.
Actualmente las familias se encuentran en 15
albergues temporales (Canciones, CIC Rivera,
Troncal, Bejuca, Cajaros, San Lorenzo, Peralonso,
Pueblo Nuevo (Gaviotas), Esmeralda, Carretero,
Campamento, Campo Alegre, Vigia Finca Bobadilla, Vigia Resguardo Indígena y Tres palmas)
De acuerdo con el reporte de algunas personas
que han sido víctimas de este desplazamiento,
existe una afectación desproporcional en pobla-

ciones históricamente vulneradas, niños, niñas,
mujeres, adultos mayores y población indígena,
así mismo dentro de las afectaciones se evidencia la pérdida de viviendas, animales, medios de
sustento y posible retención de la comunidad por
parte de la Guardia Venezolana.
Estas vulneraciones sistemáticas se configuran
como factores de riesgo que inciden en la pérdida
de identidad, rompimiento del tejido social, estigmatización social y xenofobia a nivel comunitaria
e institucional, mortalidad, desagregación familiar,
incremento en las brechas de desigualdad, violencia sexual e incremento de violencias basadas en
género, entre otros factores que son necesarios
analizar y brindar una respuesta coordinada.
La situación continúa agravándose debido a la
continuidad en las acciones armadas en Venezuela, lo cual podría implicar un incremento significativo en el número de personas con necesidades
de asistencia humanitaria que lleguen al departamento de Arauca.
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SITUACIÓN Y NECESIDADES EN SALUD
Es importante resaltar que las necesidades en salud se derivan de enfermedades preexistentes y de
situaciones específicas que surgieron a raíz de los
hechos, las cuales requieren de un seguimiento y
monitoreo constante.
Con relación a las enfermedades preexistentes, se
encuentran las asociadas a enfermedades crónicas
que por falta de tratamiento y de acceso a medicamentos, presentan un deterioro significativo, problemas de malnutrición y desnutrición que afecta
especialmente a niños y niñas, falta de controles
prenatales y de controles médicos a las mujeres
gestantes; enfermedad diarreica aguda debido a
la falta de agua y saneamiento básico, infección
respiratoria aguda asociada con la temporada de
lluvias que se presenta en el territorio, entre otras
que requieren una atención inmediata.

Fuente: PMU - Arauquita

Dentro de las necesidades que se derivan a partir
de los hechos, se encuentra la atención en salud
mental, debido a la afectación emocional que presenta la población, las comunidades indígenas, niños, niñas, mujeres y hombres están necesitando
una respuesta que permita fortalecer sus factores
de resiliencia y protección para afrontar la situación.
Así mismo la aglomeración de personas y el hacinamiento se convierte en un riesgo directo para la
propagación del COVID-19 tanto en la población
refugiada y retornada como en la de acogida, en
las pruebas que se han realizado, ya se han detectado 45 casos positivos.
A continuación presentamos las necesidades especificas por cada uno de los componentes, las cuales se estarán actualizando de manera constante
de acuerdo a dinámicas particulares del contexto y
las capacidades de los cooperantes.

COMPONENTES

NECESIDADES EN SALUD

CAPACIDADES EN TERRITORIO
PREMIER URGENCE INTERNATIONAL: (1) Médico General.
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA: (1) Medico General de
Medio Tiempo.

Equipos médicos de Respuesta a la
Emergencia

AMERICARES: (1) Medico General
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIÓN (OIM):
(1) Medico General.
CRUZ ROJA: 2 médicos generales, restitución de contactos familiares,
acceso a llamadas satelital, kits de aseo, entre otros.

Atención
Primaria
en Salud

CRUZ ROJA (2) Enfermeras y 2 auxiliares de enfermería para primeros
auxilios y pequeñas curaciones.
4 enfermeras profesionales
adicionales y 10 auxiliares para la
atención de la Población.

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA: (1) Enfermera.
AMERICARES: (2) Enfermeras.
PREMIER URGENCE INTERNATIONAL: (1) Enfermera y (1) Auxiliar
en enfermería.
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIÓN (OIM):
(1) Enfermera y (1) auxiliar de enfermería.

Carpas para la atención en salud.
Insumos (Equipo de órganos y
Monitores de Signo Vitales)
Ruta para la gestión de casos
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA: (1) Psicóloga.
Estrategia de respuesta en Salud
mental con enfoque diferencial

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIÓN (OIM):
(1) Psicóloga.
MUNICIPIO DE ARAUQUITA: (15) psicólogas voluntarias.
AMERICARES: (1) psicóloga.

Salud Mental
Profesionales para la respuesta

ICBF: (1) psicóloga y (1) Trabajador Social.
Save The Children: Equipo para la gestión de casos y atención de
NNA.

Estrategia Cuidado al Cuidador para
las personas que brindan la atención
4 profesionales
Salud Pública

Salud Oral

Salud Sexual y
Reproductiva

1 epidemiólogo

CRUZ ROJA: (1) Auxiliar en Salud Pública. vigilancia en salud pública
(1 epidemiólogo)

Fortalecimiento de las redes de
vigilancia de base comunitaria

ALCALDÍA MUNICIPAL DE ARAUQUITA: (1) Auxiliar en Salud
Pública.

4 higienistas Orales

Kit PEP y medicamentos

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LA MIGRACIÓN (OIM):
(1) Enfermera

Métodos anticonceptivos para
hombres y mujeres.

UNFPA: (1) Enfermera, Equipo de Respuesta Humanitaria Salud Sexual
y Reproductiva y Prevención de VBG en 4 albergues.
AMERICARES: (1) Enfermera.

Salud Materno
Perinatal

Kit de emergencias obstétricas

COMPONENTES

NECESIDADES EN SALUD

CAPACIDADES EN TERRITORIO
CRUZ ROJA: (1) Profesional en Regente de Farmacia.

Regentes de Farmacia
Medicamentos
Medicamentos
(Ver listado anexo)

HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA: (1) Profesional en
Regente de Farmacia, Medio tiempo.
MINISTERIO DE SALUD OFICINA DE EMERGENCIA: (2)
Botiquines.
BANCO DE MEDICAMENTOS: Medicamentos
AMERICARES: Medicamentos

60.0000 mil Tapabocas para un
aproximado de 14 días, debido a
que el uso diario es de 4.000 mil.

PMA: Kits de Bioseguridad

5.000 mil pares de guantes
para la población.
COVID

1.000 litros de Alcohol Glicerinado.
UAESA: equipo interdisciplinario de 8 personas.
Implementación estrategia PRASS

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD: (4) profesionales en
Epidemiología.

Comunicación del riesgo (campañas)
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA: (10) Vacunadoras.

VACUNACIÓN

OPS/OMS: (1) Vacunadora.
(1) profesional en nutrición para el
balance Nutricional de las personas.

Nutrición

Leches especiales para las Niños,
Niñas lactantes.
Nutrición Especial para las Mujeres
Gestantes.
40.600 kit para los 14 días.
Kit de Aseo Personal (Jabón de
baño, champú, cepillo de dientes,
crema dental, desodorante, toallas
higiénicas, papel higiénico, toalla
para el cuerpo)
Pañales desechables, la mayoría
sería de etapa 3 y 4 y la minoría
sería etapa 1 y 2.
Lavamanos portátiles

Galones de Jabón Líquido
Agua, Saneamiento
Estrategia para el Control de
e Higiene
Vectores
Filtros de agua potable.
Tanques con tapa para el
almacenamiento de agua potable y
preparación de bebidas.
Canecas 60 Litros para manejo de
residuos, incluyendo bolsas según
riesgo 2000 unidades.
Kit de mantenimiento y desinfección
por punto

UAESA: Realizara un control químico y toldillos para personas adultomayores, gestantes y lactantes.

Se recomienda que las atenciones contemplen a la
población refugiada, retornada y la comunidad de
acogida.
RESPUESTA EN SALUD
La OPS en co-liderazgo con el Ministerio de Salud y
Protección social y la secretaria de salud departamental
y municipal ha venido apoyando la coordinación
de la respuesta en salud desde el Clúster y el PMU
Municipal, hasta la fecha en el marco de esta acción
se han realizado las siguientes acciones:
• Evaluación de necesidades específicas en salud.
• Visita y seguimiento a los albergues temporales
para la identificación de necesidades y brechas
en la respuesta.

• Activación de la Mesa de Salud para Clúster
salud con los socios para la actualización
de la situación y el mapeo de necesidades y
capacidades.
• Participación diaria en el PMU Municipal.
• Programación de reuniones periódicas con los
socios del clúster salud para la coordinación y
articulación de la respuesta.
• Acompañamiento a las autoridades locales
de salud en la formulación e implementación
del plan de acción para la respuesta a la
emergencia suscitada
• Hasta el momento se han logrado 373
atenciones salud.

- SOLICITUD APOYO MEDICAMENTOS Y ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
EMERGENCIA REFUGIADOS - MUNICIPIO DE Arauquita
NÚMERAL
DESCRIPCIÓN
UND
1
CLOTRIMAZOL CREMA
1.500
2
METRONIDAZOL SUSP
800
3
AMOXICILINA 500 mg tab
2.000
4
CEFALEXINA 500 mg tab
3.000
5
AMPICILINA 500 mg tab
4.000
6
ACETAMINOFEN TAB mg tab
10.000
7
NISTATINA SUSP
400
8
ALBENDAZOL SUSP
1.800
9
LORATADINA JARABE
6.000
10
METRONIDAZOL 500 mg
5.000
11
LOSARTAN 50 mg
400
12
LOSARTAN 100 mg
500
13
IBUPROFENO 400 mg
7.000
14
DICLOFENACO 50 mg
5.000
15
NAPROXENO 250 mg
8.000
16
ACIDO ASCORBICO 500 mg tab
10.000
17
ACIDO ASCORBICO GOTAS
100
18
CLORFENIRAMINA JARABE
700
19
CLOTRIMAZOL VAGINAL
800
20
SULFATO FERROSO JARABE
1.000
21
KETOCONAZOL SUSP
700
22
KETOCONAZOL TAB
800
23
FLUCONAZOL 200 mg tab
1.000
24
ALBENDAZOL TABLETAS
1.100
25
OMEPRAZOL 20 mg tab
7.000
26
TRIMETROMT SULFAMETAZOL
5.000
27
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg
800
28
BECLOMETAZONA INHALADOR
500
29
SALBUTAMOL
300
30
SUERO ORAL
1.000
31
MILANTA SUSP
1.000
32
TAPABOCAS
10.000
33
ALCOHOL GLICERINADO LITRO
100
34
JABON LIQUIDO GALON
500
35
GUANTES
5.000

