REPORTE SITUACIONAL LOCAL

Junio 2020

GIFMM ARAUCA
VENEZOLANOS EN ARAUCA1

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS

46.510

16%

43%

NIÑAS

MUJERES

5

16%

25%

MUNICIPIOS

NIÑOS

HOMBRES

37.623

294.206

27

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO2

ORGANIZACIONES

CIFRAS CLAVES5

Situación
●

●

3.129 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR

Según afirmó Migración Colombia, desde el 14 de marzo hasta el 30 de
junio han retornado 14.873 refugiados y migrantes hacia Venezuela, a
través del Puente Internacional José Antonio Páez. 3
La Personería de Arauca reporta la expansión de asentamientos humanos
informales y, con ello, el incremento de refugiados y migrantes en estas
zonas.4

EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ.

0

INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ.

390

VENEZOLANOS
SOLICITARON
REFUGIO EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.

Respuesta
●
●

WASH: >4.100 personas fueron provistas con kits de saneamiento o higiene, artículos clave de higiene, acceso a puntos
de lavado de manos con jabón.
Educación: >400 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal.

●

Integración: 190 individuos alcanzados con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

●

Multisectorial: >1.517 refugiados y migrantes recibieron artículos no alimentarios.

●

Protección: 890 refugiados y migrantes de Venezuela asistidos con asistencia legal (asistencia, representación y/o
asesoramiento)

●

Salud: >2.980 refugiados y migrantes recibieron consultas de atención primaria de salud, y >260 personas recibieron
información, educación y comunicación en salud.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: >37.000 personas recibieron asistencia alimentaria y >1.900 cuidadores recibieron
consejería en nutrición infantil.

●
●

Transferencias Monetarias: 1.790 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 30 de Abril
Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población
Migración Colombia Reporte junio 2020
4 https://meridiano70.co/las-invasiones-llegaron-a-un-punto-de-colapso-se-volvio-negocio-personero-de-arauca/
5 Migración Colombia Reporte junio 2020.
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Agua y Saneamiento
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Durante el mes de junio más de 7.170 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 6 socios e implementadores
del RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame.
Más de 4.100 refugiados y migrantes recibieron kits de
saneamiento o higiene, artículos clave de higiene, acceso a
puntos de lavado de manos con jabón o similar conforme con
los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
Asimismo, más de 1.700 personas recibieron servicios de
agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional, y más
de 1.000 niños, niñas y adolescentes en espacios de
aprendizaje, incluidos espacios de desarrollo infantil, tuvieron
acceso a servicios de WASH.

Durante el mes de junio más de 400 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 4 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital. Estos niños,
niñas y adolescentes recibieron asistencia para acceder a
servicios de educación de emergencia formal y no formal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACDI/VOCA | CISP | Save the Children | UNICEF (Apoyar, Halü)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

CISP | OIM/Apoyar | Save the Children
*Aquellas separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.
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Durante el mes de junio más de 190 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 4 socios del RMRP en
Arauca capital y Tame. 193 personas fueron alcanzadas con
apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento y 2
más, fueron apoyados para acceder a oportunidades de
empleo.

Durante el mes de junio más de 1.560 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios del
RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame.
Más de 1.517 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela recibieron artículos no alimentarios, más de 50
fueron apoyados con alojamiento individual a corto plazo y
más de 30 fueron provistos con servicios de
telecomunicaciones.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

FAO | FUPAD | OIM | PNUD

CISP | NRC | OIM | SNCRC

Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amortegui (aamortegui@iom.int), Jesus Umaña
(jumana@iom.int) y Rafael Caballero (caballra@unhcr.org).
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Protección

Salud
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Durante el mes de junio más de 2.640 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 13 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
890 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
recibieron asistencia legal (asistencia, representación y / o
asesoramiento), más de 830 refugiados, migrantes y la
comunidad de acogida fueron asistidos a través de espacios
de apoyo y más de 750 niños refugiados y migrantes de
Venezuela que recibieron servicios especializados de
protección de la niñez (prevención y respuesta a la
violencia).

Durante el mes de junio más de 4.520 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 15 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita y
Tame.
Más de 2.980 refugiados y migrantes recibieron consultas
de atención primaria en salud, incluyendo tuberculosis,
VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental,
apoyo psicosocial y otros problemas de salud, más de 680
recibieron atención en salud mental o soporte psicosocial.
Así mismo, más de 400 refugiadas y migrantes recibieron
atenciones médicas prenatales y más 270 personas
recibieron información, educación y comunicación en
salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACDI/VOCA | ACNUR | ACNUR (Apoyar, Defensoría del Pueblo, Opción
Legal) | CISP | CISP (INTERSOS) | HIAS | NRC | OIM | SNCRC | UNFPA |
UNICEF (SNCRC)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

ACNUR | ACNUR (Apoyar, Opción Legal, Profamilia) |AIDS Healthcare |
Americares | CISP | FUPAD | OIM | OIM / E.S.E Jaime Alvarado y Castilla,
E.S.E Moreno y Clavijo | OPS-OMS | Profamilia | SNCRC | UNFPA
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)
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Monetarias Multipropósito
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Durante el mes de junio más de 40.000 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
Más de 37.000 personas recibieron asistencia alimentaria,
más de 1.900 cuidadores recibieron consejería en
nutrición infantil, más de 500 beneficiarios recibieron
raciones alimentarias, más de 470 niños y niñas recibieron
intervenciones nutricionales y 20 mujeres gestantes y
lactantes recibieron intervenciones nutricionales.

Durante el mes de junio 1.790 beneficiarios recibieron una o
más asistencias a través de 5 socios e implementadores del
RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame. Los
refugiados y migrantes fueron asistidos a través de diversas
modalidades de transferencias monetarias multipropósito.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

CISP | OIM | OIM / Apoyar | Save the Children | UNICEF (Apoyar, E.S.E.
Jaime Alvarado y Castilla) | WFP (Apoyar, Comfiar, Pastoral Social)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

ACNUR (CISP, Pastoral Social) | NRC | Save the Children
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amortegui (aamortegui@iom.int), Jesus Umaña
(jumana@iom.int) y Rafael Caballero (caballra@unhcr.org).
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Historia “La bodega de Marina”
Marina* llegó hace tres años a Arauca, dejando en el Estado Barinas,
Venezuela, a sus siete hijos. Trabajó en casas de familias araucanas
para enviar dinero a su mamá, quien cuidaba a sus pequeños. La
esperanza de estar junto a sus hijos era su motor de vida. Logró
ubicarse en una parcela en el asentamiento Villa Esperanza, donde
junto a su pareja, inició las adecuaciones en su hogar, que le
permitieron tener un lugar apto para traer a sus hijos.
Debido a la emergencia sanitaria por COVID-19 las oportunidades
laborales han sido muy inestables. “Estoy con sentimientos
encontrados, tengo a mis hijos conmigo, pero dar sustento a tantas
personas es difícil”, dice Marina, con la voz entrecortada y sus ojos
llorosos.
Sin embargo, no todo ha sido tristeza. “Con la ayuda de la organización
Save the Children, he recibido varios apoyos como el kit de
desinfección, el cual me ha ayudado a limpiar mi hogar y realizar el
lavado frecuente de manos para la prevención del COVID-19, así como
también nos han enseñado, en especial a los niños, a tener hábitos de
higiene”. La familia también ha recibido transferencias monetarias,
con las cuales pudieron montar una pequeña bodega, en la cual se
venden artículos de primera necesidad. “Han mejorado mis
condiciones de vida y mi estado emocional”, afirma Marina, quien
trabaja todos los días en su pequeña bodega, para así brindar un
sustento y mejores oportunidades para sus seres queridos.
*Los nombres del beneficiario y su hermana fueron modificados para proteger sus
identidades.
Marina junto a hijos en su bodega. / Save The Children

Coordinación local
•

•

•

En el marco del Plan Municipal de Respuesta a la Migración de Arauca capital creado por el gobierno local con
apoyo del Banco Mundial, a través de la coordinación se gestionó la participación de los socios del GIFMM en la
presentación, validación y ajuste del Plan.
Acercamientos iniciales para articulación entre la Federación de Psicólogos de Venezuela y el grupo de trabajo
de salud mental del GIFMM Arauca, con el fin de identificar acciones conjuntas de atención a migrantes y
refugiados principalmente en área de frontera entre las dos instancias.
Participación del GIFMM en escenarios de visibilización, análisis y respuesta, con autoridades locales respecto a
la situación de personas que retornan a Venezuela en la modalidad caminantes. Se continuó con el apoyo al
gobierno local en atención en emergencia en puntos de concentración de personas en tránsito a través de kits
de alimentación e hidratación, en ocasiones kits de higiene con énfasis en artículos prevención ante el COVID19.

Miembros del GIFMM
ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | Apoyar | Comitato Internazionale
Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional de la Cruz Roja | Consejo Noruego para Refugiados | Corporación
Minuto de Dios | Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la Democracia | Federación Luterana Mundial | Fondo
de las Naciones Unidas para la Infancia | Fondo de Población de las Naciones Unidas | Fundación Panamericana para el
Desarrollo | INTERSOS | Médicos Sin Frontera | Misión de la ONU en Colombia | Organización Internacional para las
Migraciones | Organización Panamericana de la Salud | Pastoral Social | Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
| Programa Mundial de Alimentos | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a Refugiados LAC |
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.

Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA.
Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amortegui (aamortegui@iom.int), Jesus Umaña
(jumana@iom.int) y Rafael Caballero (caballra@unhcr.org).

