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CIFRAS CLAVESd

El 25 de junio el presidente Iván Duque extendió el Aislamiento Preventivo Obligatorio
en el territorio nacional hasta el 15 de julio, por medio del decreto 8781. Continuó el
cierre de las fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y
Venezuela, así como las restricciones al transporte aéreo internacional y nacional y el
transporte intermunicipal. Los municipios con "baja afectación de COVID-19", comenzaron
a abrirse los sectores de restaurantes, cultos religiosos y entretenimiento.
Autoridades venezolanas anunciaron a Migración Colombia sobre la disminución de la
recepción diaria de venezolanos por los corredores humanitarios. A partir del 8 de junio
se restringió el cruce de fronteras a tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes) y
solo 300 personas por día a través del Puente Internacional Simón Bolívar en Norte de
Santander, y a 100 personas por día a través del Puente Internacional José Antonio Páez
en Arauca. En La Guajira no hay corredores humanitarios, y los movimientos de población
hacia Venezuela son mayormente caminantes, por medio de trochas y cruces irregulares2.
Respecto a estos retornos, Migración Colombia declaró que el regreso de venezolanos a su
país podría tomar más de seis meses debido a las restricciones del Gobierno venezolano3.
Migración Colombia anunció que al 30 de abril había 1.788.380 venezolanos en el país,
1.024.836 en situación irregular y 763.544 regulares, indicando una disminución del 0,9%
en el número de venezolanos en Colombia4. Además, que, a corte de 30 de junio,
alrededor de 81.000 venezolanos habían retornado desde el cierre de la frontera, y cerca
de 30.000 en espera de poder retornar a su país5.

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

80.822 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

11.943 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS
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WASH: >73.100 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >26.000 personas, incluyendo comunidades
de acogida, accedieron a agua segura y saneamiento en sus comunidades.
Educación: >4.300 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes (NNA) accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y
formales y 760 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.
Integración: >5.100 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social y la integración, y >3.100 refugiados
y migrantes fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
Multisectorial: >20.400 accedieron a artículos de hogar, >7.200 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento colectivo
e individual, y >870 accedieron a servicios de telecomunicaciones. El transporte humanitario continúa suspendido.
Protección: >10.300 personas accedieron a servicios en espacios de apoyo, >9.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación
o asesoría legal, y >7.600 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de protección a la niñez.
Salud: >43.000 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >10.300 recibieron atención en salud mental y atención
psicosocial y >9.700 personas participaron en actividades de información, educación y comunicación.
SAN: >159.200 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >32.000 NNA alcanzados vía alimentación
escolar - modalidades de entrega modificadas (p.ej. canastas alimentarias en casa), raciones alimentarias para >31.200 refugiados y migrantes.
Transferencias Monetarias: >67.700 personas accedieron a transferencias multipropósito.
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128.349 165.121 270.424 947.206

Transferencias

160.429
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130.173

BENEFICIARIOS

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)
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DEPARTAMENTOS

EN JUNIO

87.353
POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 130.100 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 39 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 55 municipios de 21 departamentos. Las acciones del sector
se realizaron en articulación con las autoridades territoriales. En el caso de los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte
de Santander, Arauca y Nariño con el fin de fortalecer las autoridades y la articulación con estas, fueron contratados expertos
en WASH, para apoyar a las Secretarías de Salud. Así mismo, por medio del trabajo coordinado entre los socios WASH en el
territorio, junto con las autoridades, se dio una respuesta sectorial rápida y de calidad en el Centro de Atención Sanitaria
Transitoria en Tienditas (Villa del Rosario, Norte de Santander) y en otros espacios.
Las principales acciones del sector comprendieron la entrega de kits y elementos clave de saneamiento e higiene para más
de 73.100 refugiados y migrantes, considerando las necesidades diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres
gestantes, entre otros perfiles. Así mismo, más de 26.000 personas -incluyendo población receptora- accedieron a agua
segura y saneamiento básico en sus comunidades. Igualmente, más de 22.400 personas recibieron servicios de agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional. También se destaca el acceso diario a servicios de agua y saneamiento en
puntos de prestación de servicios (centros de salud, albergues, comedores, escuelas, etc.) para más de 8.600 personas, entre
ellas más de 2.300 niños, niñas y adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios de aprendizaje y espacios de
desarrollo infantil.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR /Aldeas Infantiles/Bethany/ Fundación Cultural Simón Bolívar/
Fundacolven/ Venezolanos en el Exterior | ACNUR (DRC - Opción Legal - Pastoral Social) | ADRA | Aldeas Infantiles | Alianza
por la Solidaridad | CAPELLANIA OFICA/NRC | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CISP | Consorcio PUI y SI | Diakonie
(CID - Fundación Tierra de Paz) | DRC | GIZ (Corporación Scalabrini) | Heartland Alliance | IRC | Mercy Corps | NRC | OIM
(Opción Legal) | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC | UNICEF (APOYAR - Fundación
Guajira Naciente - Halü - PROINCO - TdH Italia - ZOA)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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BENEFICIARIOS

Educación
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DEPARTAMENTOS

EN JUNIO
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POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 4.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias a
través de 11 socios e implementadores del RMRP, en 26 municipios de 11
departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y permanencia de refugiados y
migrantes. El sector de Educación continuó llevando a cabo actividades de apoyo al
aprendizaje a distancia, con materiales impresos y virtuales, bajo los lineamientos de
bioseguridad del Ministerio de Educación Nacional (MEN). Adicionalmente, en
coordinación con el MEN, las Secretarías de Educación y los espacios de coordinación
locales, en junio se adelantaron mapeos de necesidades educativas en Chocó, Arauca,
Meta, Guaviare y La Guajira, los cuales ayudarán a la planeación e implementación de
un plan gradual de retorno progresivo de niños, niñas y adolescentes a las
instituciones educativas, en un modelo de alternancia.
Entrega de guías y actividades educativas, y
de kits educativos y cartillas para niños y
niñas en Barranquilla, Atlántico. / IsraAID

Se destaca que más de 4.300 niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados, migrantes,
retornados y miembros de las comunidades de acogida accedieron a servicios de
educación de emergencia no formales y formales. Así mismo, 760 NNA provenientes
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de Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales, donde son acompañados en
su proceso académico, además de la entrega de kits escolares.
ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles) | Aldeas Infantiles | Bethany | CISP | IsraAID | NRC | NRC/Save the Children |
OIM/APOYAR | Save the Children | UNICEF (PROINCO)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

9.389
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BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN JUNIO

6.681

Integración

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 9.300 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 18 socios e implementadores del RMRP, en 17 municipios de
10 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y
migrantes. A lo largo del mes el sector identificó expresiones de interés de
diferentes socios y donantes, en 17 de las 22 iniciativas de integración presentadas
por la Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela, lo que
constituye una oportunidad para fortalecer la articulación entre la cooperación
internacional y el Gobierno nacional. Respecto a la coordinación local, en junio se
inauguró la Mesa de Integración Socioeconómica y Cultural de Bogotá y región, la
cual articulará la respuesta a las necesidades de empleabilidad, emprendimiento e
inclusión social de la población en la capital del país y sus municipios cercanos.
Se llegó a más de 5.100 personas por medio de la realización de actividades que
Entregas para el fortalecimiento de
emprendimientos en La Guajira. / FUPAD
promueven la cohesión social, tales como jornadas de integración comunitaria con
población de acogida. Igualmente, más de 3.100 refugiados y migrantes fueron
acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos
productivos, entre otras acciones; y más de 1.100 personas fueron apoyadas para acceder a oportunidades de empleo.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA (Corporación Minuto de Dios - Cámara de Comercio de Cúcuta) | ACNUR | ACNUR (Corporación Ayuda
Humanitaria - COSPAS - Opción Legal) | CAPELLANIA OFICA | Compassion (SJR LAC) | Corporación Minuto de Dios | Cuso
International | FAO | FUPAD | GIZ (COSPAS - SJR Col) | OIM | Pastoral Social | PNUD
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Multisectorial

5.349

18.480

436

ALOJAMIENTO
EN JUNIO

ARTÍCULOS DEL HOGAR
EN JUNIO

TELECOMUNICACIONES
EN JUNIO

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

BENEFICIARIOS

2.437

BENEFICIARIOS

14.507

BENEFICIARIOS

18

DEPARTAMENTOS

209

Durante el mes de junio, más de 24.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 24 socios e
implementadores del RMRP, en 36 municipios de 18 departamentos, tanto en zonas de frontera como de tránsito y
asentamiento de refugiados y migrantes. Considerando la extensión de las medidas de aislamiento social decretadas por el
Gobierno, el subgrupo ha enfocado su respuesta en la diversificación de los servicios de alojamiento temporal y transitorio
para los refugiados y migrantes. En junio se continuó realizando la distribución de artículos domésticos en pequeña escala, en
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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cumplimiento con las medidas preventivas ante COVID-19, incluyendo entrega de kits de prevención y elementos de
protección personal, así como elementos de aseo y limpieza para desinfección de los espacios. El transporte humanitario
siguió suspendido. Continuó el apoyo en la aplicación de la caja de herramientas de desalojos, de manera coordinada con el
sector de Protección.
Más de 20.400 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y menaje de hogar). De igual manera, más
de 7.200 lograron a acceder a alojamiento colectivo e individual y más de 870 refugiados y migrantes accedieron a servicios
de telecomunicaciones
ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO - Corporación Scalabrini - DRC - Diócesis de Tibú - Opción Legal - Pastoral Social) | Aldeas
Infantiles | CAPELLANIA OFICA/NRC | Caritas Alemania (Pastoral Social) | CISP | GIZ (COSPAS) | IRC | NRC | OIM /Club
Kiwanis/Corporación Vive/Pastoral del Migrante/Pastoral Social/SNCRC | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social |
Samaritan's Purse | SNCRC
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Historia: “Una mujer ‘guara’ muy ‘naguará’”
Anamary posee el talante que caracteriza a las “guaras”, que es como se
suele llamar a las mujeres venezolanas nacidas en la ciudad de
Barquisimeto, en el Estado de Lara. Justo esta palabra se relaciona con la
palabra “naguará”, esa expresión tan representativa de esta zona del país
y que refleja el carisma, entusiasmo y asombro de su gente. Palabras
que, más allá de serlo, describen la personalidad de esta mujer guara que
llegó hace tres años a tierra barranquillera para quedarse en ella.
La llegada de Anamary a Colombia estuvo marcada por varios sucesos,
como el difícil momento para ella y su familia tener que al dejar en
Venezuela a uno de sus hijos, la llegada a un país desconocido sin
vínculos afectivos ni redes de apoyo, y el temor por los episodios de
discriminación que suelen experimentar algunos refugiados y migrantes.
Por fortuna tiene a tres de sus hijos cerca de ella quienes, junto a su
Anamary orienta y ayuda, desde sus conocimientos,
esposo, representan su mayor apoyo. El camino no ha sido sencillo. Al
a los refugiados y migrantes venezolanos en su
comunidad. / HIAS
principio enfrentaron varios obstáculos para que sus dos hijos menores
tuviesen acceso a educación, pero dos años después de su llegada lo
consiguió. Aunque, por otro lado, las dificultades para encontrar trabajo persisten, pese a que ambos se encuentran
regulares en el país, pues su esposo cuenta con la nacionalidad colombiana y ella tiene su Permiso Especial de
Permanencia (PEP).
Ahora, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19, esta mujer valiente se ha convertido en referente para su
comunidad en Barranquilla, Atlántico. Trabaja diariamente, teniendo en cuenta las normas de bioseguridad y de manera
incansable, para ayudar a aquellas familias en una situación difícil, para que puedan acceder a todos los servicios de
atención que ella ha conocido y recibido. “He visto la verdadera cara de Colombia”, de ese modo resume Anamary su
experiencia a través del acompañamiento que ha recibido por parte de HIAS. El brindar apoyo contaste ha hecho
aumentar su interés para que otros venezolanos refugiados y migrante de su comunidad puedan también encontrar esta
asistencia que desdibuja fronteras y los hace más cercanos.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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35.850

BENEFICIARIOS
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EN JUNIO

18.347

Protección

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 35.800 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección a través de 51 socios e
implementadores del RMRP, en 104 municipios de 30 departamento de frontera, de tránsito y en otros donde se asienta la
población proveniente de Venezuela.
El sector de protección continuó identificando, activando rutas y ofreciendo servicios de protección a través de respuestas
adaptadas por las medidas de aislamiento: líneas de atención telefónica, medios virtuales, redes sociales y la apertura gradual
de algunos servicios que ofrecen los Espacios de Apoyo, en línea con los lineamientos de la OPS/OMS en zonas de frontera.
En conjunto con el sector de Alojamiento, del Subgrupo Multisector, se continuó trabajando en la caja de herramientas para
situaciones de desalojos, con el objetivo de tener elementos para monitorear, prevenir y responder a los casos que se
presenten. A la fecha se han registrado alrededor de 100 incidentes de desalojos a nivel nacional a través de la encuesta, y se
sigue avanzando en acciones conjuntas con los socios del sector, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría. De igual manera
se preparó material para los refugiados y migrantes en coordinación con el equipo de comunicación y el Task Force de
Comunicación con Comunidades, para que las personas estén informadas de cómo debe llevarse a cabo un desalojo y a qué
mecanismos de denuncia y apoyo pueden acudir.
Además, se han adelantado la validación del protocolo de Quito V, específicamente en el diseño de una propuesta
metodológica a modo de protocolo entre países, sobre la respuesta a niños, niñas y adolescentes (NNA) no acompañados y
separados. El documento, que incluye directrices de cómo atender la respuesta en emergencia, fue validado por los
miembros de la Mesa de Niñez Refugiada y Migrante y el Gobierno, y se obtendrá retroalimentación de los NNA beneficiarios
de los espacios protectores niñez y otras modalidades de atención apoyadas desde la Mesa, para tener su voz y aportes, para
luego consolidarlo y presentarlo como propuesta integral para Colombia.
Sobre la respuesta relacionada con comunicación con comunidades, los refugiados y migrantes accedieron a mecanismos de
doble vía para expresar sus necesidades, preocupaciones y orientación de información, esto incluyó seguimiento a las
necesidades de protección y atención a casos de COVID-19 a través de WhatsApp, fortalecimiento de los procesos
comunicativos de organizaciones de base comunitaria con la entrega de líneas móviles, y apoyo en iniciativas como el diseño
de un protocolo para brindar acompañamiento remoto a la población sobre la producción de alimentos y orientación clave
sobre temas relacionados con COVID-19.
Más de 10.300 personas, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida recibieron servicios a través de
espacios de apoyo. Por otro lado, más de 10.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría
legal, incluyendo 93 niñas, niños y adolescentes. Así mismo, más de 7.600 niñas y niños recibieron servicios especializados de
protección para la niñez, para la prevención y respuesta a vulneración de derechos en el marco de su proceso migratorio,
incluyendo el acceso a espacios de cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o en situación de
alta permanencia en calle, en coordinación estrecha con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). De igual
manera, y más de 6.100 personas accedieron a otros servicios de protección, particularmente acompañamiento y orientación
sobre acceso a derechos y rutas de atención.
Por otra parte, más de 5.600 personas recibieron información en prevención y respuesta a violencias basadas en el género,
particularmente aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos; así mismo 890 personas fueron capacitadas en
prevención y respuesta de esta clase de violencias. Finalmente, más de 4.200 personas en riesgo de trata participaron en
actividades de prevención, relacionadas con la generación y difusión de indicadores de riesgo, señales de alerta y
presentación de las rutas de asistencia y denuncia, 200 trabajadores/personal de apoyo participaron en actividades de
creación de capacidad para respuestas de lucha contra la trata o contrabando y 19 refugiados y migrantes recibieron
servicios de asistencia ante situaciones de trata.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACDI-VOCA | ACNUR | ACNUR/ADRA | ACNUR (Aldeas Infantiles - APOYAR - CID - CORPRODINCO Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - COSPAS - Defensoría - Diócesis de Tibú DRC - FAMIG - HIAS - Humanity & Inclusion - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany |
CAPELLANIA OFICA | CAPELLANIA OFICA/OPS-OMS | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (Pastoral Social) | CESVI

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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| CISP | CISP (INTERSOS) | Compassion | Diakonie (CID - Fundación Tierra de Paz) | DRC | FAO | FUPAD | Fundación Mi
Sangre | GIZ (Corporación Scalabrini) | Heartland Alliance | HIAS | IRC | IsraAID | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | OIM
| OIT | ONU Mujeres | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | SNCRC | Samaritan's Purse | TdH Italia | UNFPA | UNICEF
| UNICEF (Aldeas Infantiles - SNCRC) | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

73.540

BENEFICIARIOS

29

DEPARTAMENTOS

EN JUNIO

Salud

52.032

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 73.540 beneficiarios recibieron una
o más asistencias a través de 61 socios e implementadores del
RMRP, en 104 municipios de 29 departamentos, tanto de frontera
como de tránsito y asentamiento de población proveniente de
Venezuela.

Toma de signos vitales de la comunidad yukpa en la Norte de
Santander. / Samaritan’s Purse

A lo largo del mes se mantuvo el apoyo a la población refugiada y
migrante mediante servicios programados, visitas domiciliarias,
llamadas y canales virtuales con servicios de salud mental y apoyo
psicosocial. Además, continuó la atención médica, toma de muestra
de exámenes de laboratorios y entrega de medicamentos para el
manejo de enfermedades transmisibles y no transmisibles. De igual
manera, se realizaron acciones de promoción y prevención a
mujeres gestantes y menores de cinco años.

Respecto al apoyo a las instituciones de salud priorizadas, se brindaron suministros básicos, equipos biomédicos,
medicamentos, equipos de protección personal, capacitación y contratación de personal de salud, con el propósito de
fortalecer la respuesta a la contingencia sanitaria, así como también fortalecer los servicios de salud. Para el sector continúa
siendo un reto el garantizar la implementación adecuada de medidas de prevención y el acceso al diagnóstico de COVID-19 de
la población refugiada y migrante en proceso de retorno, al igual que su aislamiento.
Se realizaron más de 42.100 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 900 consultas de atención de
emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo atenciones de partos y atenciones neonatales. Por otro lado, más
de 10.300 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial y más de 9.700 personas participaron en
actividades de información, educación y comunicación en salud. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se hicieron más de
8.500 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. De igual manera, más de 1.500 niños y niñas refugiados y
migrantes menores de 5 años con desnutrición aguda fueron atendidos. Finalmente, 326 personas fueron vacunadas de
acuerdo con el esquema de inmunizaciones, según el calendario nacional.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR/ADRA | ACNUR (APOYAR - CORPRODINCO - Corporación Ayuda Humanitaria Corporación Red Somos - DRC - Humanity & Inclusion - Malteser Internacional - Opción Legal - Pastoral Social - Profamilia) |
ADRA | AIDS Healthcare | Americares | CAPELLANIA OFICA/IRC/OPS-OMS | CISP | Caritas Suiza (Pastoral Social) |
Compassion | Consorcio PUI y SI | FUPAD | GIZ | GIZ (Hospital Erazmo Meoz) | Heartland Alliance | HIAS | Humanity &
Inclusion | IRC | Malteser Internacional | Médicos del Mundo | MedGlobal | OIM | OIM (Clínica General del Caribe - E.S.E
Bellosalud - E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E. Alejandro Próspero
Reverend - E.S.E. Del Municipio de Soacha - E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - E.S.E. Hospital Nuestra Señora
de los Remedios - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha - E.S.E. Hospital San Rafael de San Juan del Cesar - E.S.E. Hospital Universitario
de Santander - E.S.E. Hospital San Antonio de Chía – E.S.E. Imsalud - E.S.E. Moreno y Clavijo - Hospital Carlos Carmona
Montoya - Hospital Civil Ipiales - Hospital Eduardo Arredondo Daza - Hospital Materno Infantil de Soledad - I.P.S. Municipal -
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Mi Red Barranquilla - Opción Legal - Preventiva Salud IPS S.A.S - SNCRC - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro
Oriente) | OPS-OMS | Profamilia | SNCRC | Samaritan's Purse | Save the Children | UNFPA | UNICEF (E.S.E. Jorge Cristo
Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

263.064*

BENEFICIARIOS

19

DEPARTAMENTOS

EN JUNIO

95.164

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 263.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través
de 55 socios e implementadores del RMRP, en un total de 60 municipios de 19 departamentos, tanto aquellos ubicados en la
frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela.
Para el mes de junio, los socios del sector SAN han adaptado rápidamente sus modalidades de asistencia a través del
aumento significativo en transferencias monetarias, como un método de asistencia más seguro que contribuye a la
prevención del contagio y dinamiza las economías locales. En esta medida, se llegó a más de 159.200 personas por medio de
asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, alcanzando a más de 123.500 personas (>76.200 vía cupones electrónicos,
>9.600 vía efectivo directo y >37.600 mediante otros mecanismos de entrega) como en especie, alcanzando a más de 35.700
refugiados y migrantes. También se destaca que más de 32.000 niñas, niños y adolescentes fueron alcanzados mediante
alimentación escolar con modalidades de entrega modificadas, tales como la entrega de canastas alimentarias para cocinar en
casa, la entrega de raciones dobles y la extensión del periodo de asistencia. Igualmente, se entregaron raciones alimentarias a
más de 31.200 personas; a su vez, se suministraron comidas calientes servidas en comedores comunitarios para más de
12.500 personas, y fueron entregados kits de comida a más de 1.500 caminantes, atendiendo las personas más vulnerables
en los casos necesarios, respetando los protocolos de bioseguridad.
De igual manera, se continuó brindando apoyo en la producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión
de riesgo, incluyendo la entrega de insumos agropecuarios para más de 13.100 personas, así como el fortalecimiento de
capacidades técnicas y socio-empresariales para más de 4.300 beneficiarios de iniciativas de producción para el
autoconsumo. Ello, de la mano de esfuerzos para prevenir las deficiencias nutricionales, difundir mensajes clave sobre la
lactancia materna y las recomendaciones nutricionales de los organismos nacionales, con más de 3.400 cuidadores
integrados en actividades de consejería en nutrición infantil, así como el acompañamiento vía intervenciones nutricionales
específicas para más de 6.000 niños, niñas y adolescentes y más de 790 mujeres en embarazo y lactantes especialmente
vulnerables.
*Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector SAN con
apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo. Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes.

ORGANIZACIONES**:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles - Corporación Ayuda Humanitaria) | Aldeas Infantiles | Bethany |
CAPELLANIA OFICA | CAPELLANIA OFICA/Acción Contra el Hambre/IRC/World Central Kitchen | CISP | Caritas Alemania
(Pastoral Social) | Compassion | Consorcio PUI y SI | Corporación Minuto de Dios | Cuso International (Mercy Corps) |
Diakonie (CID) | DRC/Pastoral Social | FAO | FAO/OXFAM | GIZ (Corporación Scalabrini) | Malteser Internacional (ABIUDEA) |
MedGlobal | NRC | OIM | OIM /APOYAR/Club Kiwanis/Corporación Vive/Pastoral Social/Pastoral del Migrante/SNCRC | PLAN
| SNCRC | Samaritan's Purse | Save the Children | TECHO | UNICEF (APOYAR - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge
Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Fundación Guajira Naciente - PROINCO - TdH Italia) | WFP | WFP
(APOYAR - COMFIAR - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - FUNDALIANZA Fundación Ángel de Mi Guarda - Fundación Guajira Naciente - Misioneros de San Carlos - Parroquia San Francisco de Asís Pastoral Social - PROINCO - Samaritan's Purse - SNCRC - World Vision)
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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67.760

15

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN JUNIO

Transferencias Monetarias

34.035
POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de junio, más de 67.700 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 20 socios e implementadores del RMRP,
en 46 municipios de 15 departamentos.
Estas personas se beneficiaron de transferencias monetarias
multipropósito, en su mayoría a través de tarjetas prepagadas o efectivo
directo en ventanilla, y también a través de transferencias electrónicas.
Como consecuencia del COVID-19, se revisaron los procesos de
focalización y además se dio mayor enfoque a personas en riesgo de
protección y/o de desalojo.

Refugiados y migrantes recibieron bonos de papel o tarjeta
inteligente del sistema Red Rose, los cuales pudieron
cambiar por alimentos y artículos de aseo en diez comercios
del municipio de Uribia, en La Guajira. / ZOA

Así mismo, en vista del incremento de la asistencia por medio de
transferencias monetarias, desde el sector se ha avanzado en un algoritmo
para identificar y evitar duplicación de asistencia, incrementando la
eficiencia de los esfuerzos conjuntos y protegiendo los datos privados de
los beneficiarios.

ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CISP - CORPRODINCO - DRC - FAMIG - Pastoral Social - SNCRC) | CESVI | Caritas
Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Cuso International | DRC | DRC/Acción Contra el Hambre | Humanity & Inclusion | IRC |
Mercy Corps | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | PLAN | Save the Children | World Vision | ZOA
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Coordinación
En junio, además del liderazgo de los espacios de coordinación respectivos, el equipo del GIFMM nacional trabajó en la
segunda ronda de la evaluación conjunta de necesidades del GIFMM, la cual que evalúa el impacto multisectorial de la crisis
de COVID-19 en los refugiados y migrantes venezolanos en Colombia, así como sus principales necesidades y prioridades,
para informar la respuesta del GIFMM. La encuesta telefónica, a más de 2.500 hogares de refugiados y migrantes venezolanos
en 26 departamentos, se llevó a cabo con el apoyo de más de 30 miembros del GIFMM.
De manera complementaria los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional, son espacios de
coordinación estratégica de la respuesta operacional a nivel local, trabajando en estrecha colaboración con los mecanismos
de coordinación de las autoridades locales.
• En Antioquia, el GIFMM local estuvo en estrecha coordinación con las autoridades locales y organizaciones de la sociedad
civil para identificar las necesidades de los refugiados y migrantes presentes en el Eje Cafetero. Se realizó un seminario
acerca del aseguramiento de la población refugiada y migrante en el sistema de salud colombiano, en articulación con las
autoridades locales, en el cual participaron funcionarios de la Alcaldía de Medellín. Además, continuaron las jornadas de
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salud, implementación de alojamientos temporales con las medidas de bioseguridad, entregas de transferencias
monetarias multipropósito, y se brindó apoyo a la Alcaldía de Medellín en la entrega de 1.000 paquetes alimentarios.
• En Arauca la respuesta incluyó el apoyo a la Secretaría de Salud Departamental con la entrega de una sala para respuesta
inmediata en salud, dotación de esta y acompañamiento técnico en el seguimiento epidemiológico, así como la entrega a
la Gobernación de kits de aseo, tapabocas y gel antibacterial para asistir a las personas que llegan al Puente Internacional
José Antonio Páez y transitan por La Plaza de Ferias en Arauca. Además, continuó el apoyo a la población en tránsito, con
alimentación e hidratación, y entrega de kits de higiene con énfasis en artículos prevención ante el COVID-19.
• El GIFMM local en Bogotá y región conformó un equipo de respuesta rápida a emergencias, el cual desarrolló actividades
de monitoreo de las necesidades y atención con entregas de kits y apoyo con el restablecimiento de contactos en las rutas
Bogotá - Ibagué - Bogotá y Bogotá - Tocancipá - Bogotá, este equipo también entregó raciones servidas, kits de higiene y
apoyo en alojamiento a personas que se encuentran en las inmediaciones de la Terminal de Transporte de Bogotá.
Además, en temas de coordinación, se activó el subgrupo de integración socioeconómica para mejorar la articulación en
acciones de este sector, incluyendo apoyo al emprendimiento, empleabilidad y actividades de cohesión social.
• En Cesar, el GIFMM local mantuvo estrecha coordinación con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para la
entrega de kits de dormida, cocina y menajes a familias refugiadas y migrantes identificadas en Valledupar. A la par, el
GIFMM estuvo en contacto con las autoridades locales, Gerencia de Frontera y la UNGRD para la respuesta a la población
asentada en zonas de riesgo por inundación, y se realizaron entregas de bonos de alimentos y transferencias monetarias
multipropósito en Valledupar.
• El GIFMM local en Costa Caribe llevó a cabo acciones de orientación en protección para los refugiados y migrantes, y
estuvo en constante articulación con las autoridades locales de los tres departamentos, para brindar respuesta en
alojamiento temporal a la población refugiada y migrante. En Atlántico se brindó apoyo para la entrega de asistencia a la
población ubicada en los municipios de Barranquilla y Soledad, así como también para la entrega de asistencia alimentaria
en Barranquilla, Soledad y Puerto Colombia, y se avanzó con el ICBF en la construcción de una estrategia de respuesta
para la protección de la niñez en Barranquilla. En Cartagena (Bolívar) se entregaron seis carpas al distrito para la
ampliación de la red hospitalaria, y se brindó apoyo a la Alcaldía para fortalecer la respuesta en protección a niñez, VBG y
SAN, y por medio de la articulación con esta se realizaron entregas de alimentación, kits de aseo e higiene, y
transferencias monetarias. En Santa Marta (Magdalena) se mantuvo una constante coordinación con la Alcaldía, para la
respuesta por medio de entrega de transferencias monetarias y remisión de casos para la atención médica primaria.
• En La Guajira se mantuvo el apoyo a los alojamientos temporales y red de hoteles en Riohacha y Maicao, mediante la
entrega de agua, kits de higiene y artículos no alimentarios, así como también en el diseño de alojamientos de
emergencia. Además, el GIFMM local estuvo en estrecha coordinación con autoridades locales para la distribución de kits
alimentarios y mercados; asistencia técnica en salud a la Secretaría de Salud y las autoridades locales, y entregas de
insumos médicos a los hospitales de varios municipios, incluyendo la instalación de dos Refugees Housing Units (RHU) en
el hospital de San Juan del Cesar. Asimismo, continuó el apoyo en transferencias monetarias, bonos de alimentación,
efectivo y e-vouchers.
• En Nariño el GIFMM local mantuvo constante apoyo y seguimiento a la población refugiada y migrante en los
alojamientos temporales y hoteles en modalidad de alojamiento en Pasto e Ipiales, mediante la entrega de asistencia
alimentaria, elementos de protección personal, kits de higiene, aseo y dormida, así como jornadas de atención primaria
en salud. En articulación con el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Secretaría de Salud de
Ipiales se brindó asistencia técnica y gestión para la respuesta integral a la población en tránsito que llega y pernocta en la
Terminal de Transporte de Ipiales, a través de entrega de alimento, adaptación de lavamanos, asistencia para la creación
de protocolo de atención e identificación de perfiles a ubicar en las carpas y Refugee Housing Units (RHU), así como la
definición de la ruta de atención por COVID-19 en los alojamientos temporales y hoteles habilitados en Ipiales. En
articulación con la Alcaldía de Pasto se brindó asistencia técnica para la habilitación del Espacio de Apoyo en la vía La
Variante – Catambuco.
• En Norte de Santander el 14 de junio se inauguró el Centro de Atención Sanitaria Transitoria (CAST), ubicado en el Puente
Internacional de Tienditas, en el municipio de Villa del Rosario. Este centro es una iniciativa gubernamental coordinada
por la Gobernación de Norte de Santander, con el apoyo de Presidencia; que ofrece servicios de salud y protección de
derechos a los venezolanos que esperan poder regresar a Venezuela. El CAST tiene una capacidad actual de 390 personas
y una expansión proyectada, para un máximo de 600 personas. Desde su inauguración, el GIFMM local, en un marco de
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complementariedad a la respuesta del Gobierno, ha proporcionado apoyo en salud, lavado, seguridad alimentaria y
nutrición, y protección.
• El GIFMM local en Santander realizó la entrega de siete Refugee Housing Units (RHU) en el Hospital Universitario de
Santander, para la ampliación de la zona hospitalaria como espacio para la acogida de casos sospechosos de COVID-19, en
esta medida, la respuesta en salud también incluyó jornadas de salud en pensiones donde residen refugiados y migrantes,
a atención a la población en tránsito en diferentes puntos de Bucaramanga y a través de unidades móviles. Asimismo, se
brindó asistencia por medio de transferencias monetarias multipropósito a familias con dificultades para generar ingresos.
• En Valle del Cauca, se activó el Grupo de Transferencias Monetarias, desde el cual se avanzó en una propuesta para la
remisión de casos por parte de miembros del GIFMM y se apoyó la entrega de transferencias monetarias multipropósito a
población refugiada y migrante en Cali y Palmira. De igual manera, se brindaron asistencias en salud, por medio de
atenciones en primer nivel, como medicina general y psicología, así como también en salud sexual y reproductiva,
ginecología, anticoncepción y consulta externa en cinco IPS de cinco municipios, así como la atención en salud primaria
con cita programada.

Manejo de Información
En el mes de junio se publicaron un total de 22 productos de información a nivel nacional y local, enfocados tanto en
documentar la respuesta COVID-19, como la adaptación de la operación ante la pandemia. Esto incluye:
• 4 Flash Updates COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (corte 2 junio, 9 junio, 16 junio, 30 junio).
• 6 reportes de respuesta COVID-19 elaborados desde los GIFMM locales de: Arauca (corte 30 mayo), La Guajira (corte 8
junio, 25 junio), Nariño (corte 30 abril, 30 mayo), y Santander (corte 30 mayo).
• 3 flyers presentando la oferta de líneas de atención y otros servicios disponibles en: Arauca, Antioquia, y Valle del Cauca.
• 9 productos de monitoreo a la respuesta local: Antioquia (ficha operacional de abril, ficha operacional de Medellín de
abril), Arauca (reporte situacional de abril, reporte situacional de mayo, ficha operacional de mayo), La Guajira (ficha
operacional de abril), Nariño (reporte situacional de marzo, ficha operacional de marzo), y Vichada (respuesta de socios
de enero a abril).

Comunicaciones
Para el mes de junio, tanto a nivel nacional como local, el GIFMM dirigió la conmemoración del Día Mundial del Refugiado y el
Desplazado que se celebró el 20 de junio, y se extendió durante el mes. La celebración constó de una estrategia nacional de
comunicaciones con un amplio programa de eventos, realización de piezas para redes sociales, conversatorios sobre
protección internacional y presentaciones culturales, así como campañas locales de comunicación con comunidades sobre la
prevención de la violencia de género, la integración social y la prevención de la xenofobia, entre otras.
Asimismo, en celebración del Día del Orgullo LGBTI+, se hicieron conversatorios virtuales sobre la diversidad sexual y refugio, y
se llevó a cabo la difusión de campañas para la prevención de la trata de personas considerando estrategias digitales, a través
de canales virtuales y medios de comunicación.
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Miembros del GIFMM
y socios RMRP
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | ACTED* | ADRA* | Aid for
AIDS* | Aids Healthcare Foundation* | Aldeas Infantiles* | Alianza
por la Solidaridad | Americares* | Amnistía Internacional | APOYAR*
| Ayuda en Acción | Bethany* | BLUMONT* | Capellanía OFICA* |
CARE* | Caritas Alemania* | Caritas Suiza* | CICR | CISP* | Cruz
Roja Alemana | Cruz Roja Americana | Sociedad Nacional de la Cruz
Roja Colombiana* | Cruz Roja Noruega | Cuso International* |
Diakonie Katastrophenhilfe* | DRC* | FAO* | Federación Luterana
Mundial* | FICR | Fundación Halü* | FUPAD* | Global Communities |
HelpAge* | Heartland Alliance* | HIAS* | Humanity & Inclusion* |
iMMAP* | IMPACT-REACH* | Intersos* | IRC* | IsraAID* | Malteser
International* | Medical Teams International | Médicos del Mundo* |
Médicos Sin Fronteras | Mercy Corps* | NRC* | OACNUDH | OCHA |
OCR | OIM* | OIT* | ONU Hábitat* | ONU Mujeres* | OPS/OMS* |
OXFAM* | Pastoral Social | Plan Internacional* | Plaza Sésamo |
PNUD* | Profamilia* | Project Hope* | RET International* |
Samaritan’s Purse* | Save the Children* | SJR Colombia* | SJR
Latinoamérica y el Caribe* | Solidarités International/Première
Urgence Internationale* | Tearfund* | TECHO* | Terre des Hommes –
Italia* | Terre des Hommes – Lausanne* | UNEP | UNFPA* | UNICEF*
| UNODC* | War Child* | WFP* | World Vision* | ZOA*

Donantes
Gobiernos: Alemania | Austria | Canadá |
Colombia | Dinamarca | Estados Unidos de
América | Japón | La Unión Europea | Noruega |
Países Bajos | Suecia | Suiza
Otros donantes: ACNUR | Canadian Food Grains
Bank | Comité Nacional UNICEF/España | Comité
Nacional UNICEF/Dinamarca | DEVCO | Dubai
Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait Fund
| Fondation Chanel | Ford Foundation | Medicor
Foundation | OIT | Queen Silvia Foundation | War
Child | UNFPA | WHAM Foundation | World Vision
Canadá | World Vision USA

71 miembros (observadores)
* 64 socios RMRP
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