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DEPARTAMENTO

18 SOCIOS PRINCIPALES
9 SOCIOS IMPLEMENTADORES

MUNICIPIOS

Situación

CIFRAS CLAVESc

Desde el inicio de la emergencia sanitaria por el COVID-19, la ins�tucionalidad ha
realizado las siguientes acciones durante el mes:
• Entre enero y junio el 123 Social de Medellín recibió 374 casos por riesgo
de desalojos para refugiados y migrantes, un incremento del 1.100% en
comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando se
presentaron 31 casos 1.
• La Alcaldía de Medellín ha atendido a más de 2.500 personas, 61% de los
cuales correspondía a personas con nacionalidad venezolana en tres
alojamientos temporales, y ha facilitado el transporte humanitario de
1.413 refugiados y migrantes a la frontera colombo-venezolana 2.
• De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, el sistema educa�vo oﬁcial ha
completado la cobertura de 21.954 estudiantes refugiados y migrantes
gracias a la oferta en los albergues temporales. La mayoría de los
estudiantes son de nacionalidad venezolana 3.
• La Gobernación de An�oquia mantuvo un estricto control sanitario en las
carreteras del departamento, como medida para reducir el número de
contagios del COVID-19 4.

91.318
DE VENEZOLANOS CON PEP EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

4.654

VENEZOLANOS EN ANTIOQUIA
APROXIMADAMENTE HAN RETORNADO A
VENEZUELA DESDE EL COMIENZO DE LA
EMERGENCIA POR EL COVID-19

2.029
COLOMBIANOS RETORNADOS EN
ANTIOQUIA REGISTRADOS EN EL
REGRISTO ÚNICO DE RETORNADOS (RUR)
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WASH: >540 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela provistos de kits de saneamiento e higiene ar�culos
clave de higiene, o acceso a puntos de lavado de manos con jabón.
Integración: >460 personas fueron alcanzadas con apoyo para inicia�vas de autoempleo o emprendimiento, y >90
personas par�ciparon en ac�vidades que promueven la cohesión social.
Mul�sectorial: >900 personas recibieron ar�culos no alimentarios, y >620 refugiados y migrantes fueron apoyados
con alojamiento colec�vo e individual.
Protección: >750 refugiados y migrantes recibieron servicios de protección incluyendo servicios legales, y >70 mujeres
recibieron servicios de información, prevención y respuesta de violencia de género.
Salud: >2.500 consultas en atención primaria de salud para refugiados y migrantes, incluyendo TBC, VIH/SIDA,
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud
Seguridad Alimentaria y Nutrición: >2.620 personas recibieron asistencia alimentaria.
Transferencias Monetarias: >15.600 personas accedieron a transferencias monetarias mul�propósito
Educación: >160 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales.
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Alcaldía de Medellín 123 Social.
Alcaldía de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
3 Alcaldía de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos.
4 Bole�n 26 de junio – Gobernación de An�oquia.
1
2

aMigración

Colombia 31 de mayo 2020, bBeneﬁciarios en junio, cMigración Colombia abril-junio 2020, d4W - API acumulado de beneﬁciarios 2020.

Educación
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Integración
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Durante el mes de junio, más de 570 beneﬁciarios recibieron
asistencia en temas de agua, saneamiento e higiene en los
municipios de Medellín, Bello y Carepa, a través de 4 socios
principales y 1 socio implementador. Más de 520 personas
fueron provistas de kits de saneamiento, higiene, ar�culos
clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con
jabón o similar. Además 30 personas recibieron servicios de
agua, saneamiento e higiene a nivel comunitario e
ins�tucional.

Durante el mes de junio, más de 790 beneﬁciarios recibieron
una o más asistencias en temas de integración a través de 4
socios principales y 1 socio implementador. 94 refugiados y
migrantes par�ciparon de ac�vidades que promueven la
cohesión social y 541 personas recibieron apoyo para
inicia�vas de autoempleo y emprendimiento. Al mismo
�empo, se brindó apoyo a empresas de la ciudad de
Medellín, con el obje�vo de cubrir de manera temporal los
salarios de los beneﬁciarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Opción Legal) | Pastoral Social | Mercy Corps | OIM
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria)
Interna�onal | OIM | Pastoral Social

|

Cuso

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
1.632
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Durante el mes de junio, más de 1.400 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias, en temas de alojamiento y
ar�culos no alimentarios, en los municipios de Medellín,
Apartadó y Necoclí, a través de 4 socios principales y 2 socios
implementadores del RMRP. Más de 1.000 personas fueron
provistas de ar�culos no alimentarios, y a su vez más de 600
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con
alojamiento colec�vo e individual en los municipios de
Medellín y Apartadó.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | OIM (Corporación Vive) | Caritas Alemana (Pastoral
Social) | Pastoral Social
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Protección
751

BENEFICIARIOS

5
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Durante el mes de junio, más de 750 beneﬁciarios recibieron
una o más asistencias en temas de protección, en los
municipios de Medellín, Rionegro, Itagüí, Apartadó y Puerto
Triunfo, a través de 8 socios principales y 5 socios
implementadores.
Además, más de 70 mujeres refugiadas y migrantes
provenientes de Venezuela recibieron servicios de
información, prevención y respuesta a la violencia basada en
el género.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal,
SNCRC, Defensoría) | Caritas Alemania (Pastoral Social)
|Fundación Mi Sangre | DRC | NRC I HIAS | IRC | ADRA
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona – bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia savalencia@iom.int
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Salud
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Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)
2.638

3
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Durante el mes de junio, más de 4.000 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias, en los municipios de
Medellín, Bello, Caldas, Copacabana, Apartadó, Rionegro,
Itagüí, Carepa y Turbo, a través de 8 socios principales y 5
socios implementadores. Más de 2.500 refugiados y
migrantes recibieron consultas de atención primaria en
salud y más de 100 personas fueron atendidas en salud
mental o soporte psicosocial, entre otros servicios de salud.

Durante el mes de junio, más de 2.600 beneﬁciarios
recibieron asistencia alimentaria, a través 9 socios del RMRP,
en los municipios de Apartadó, Bello, Medellín y Turbo.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria) | Caritas Alemana
(Pastoral Social) | Cuso Interna�onal (Mercy Corps) | Corporación
Vive | OIM | Techo

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal) |
OIM (E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita, E.S.E
Bello Salud, Preventiva Salud IPS S.A.S) | ADRA | OPS/OMS |
Cuso Interna�onal | Humanity & Inclusion | IRC | Profamilia

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
15.623

5
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Durante el mes de junio, más de 15.600 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias, a través de 6 socios
principales y 3 socios implementadores, en los municipios
de Medellín, Bello, Carepa, Itagüí, y Apartadó. Estas
personas fueron apoyadas mediante diferentes mecanismos
de entregas de transferencias monetarias mul�propósito.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Pastoral Social, Corporación Ayuda Humanitaria,
SNCRC) | Cuso Interna�onal | IRC | Mercy Corps | World
Vision

Educación
163

BENEFICIARIOS
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MUNICIPIOS

Durante el mes de junio, más de 160 beneﬁciarios recibieron
una o más asistencias, a través de 2 socios principales del
RMRP, en los municipios de Medellín, Bello, La Estrella,
Envigado, Rionegro, Itagüí y Caldas a través de kits escolares
de emergencia.

ORGANIZACIONES:
ACNUR | OIM

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona – bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia savalencia@iom.int

REPORTE SITUACIONAL LOCAL

Junio 2020 - GIFMM An�oquia

HISTORIA: “UN SUEÑO QUE NO TERMINA”
“Yo tenía mi microempresa de camisetas en mi país, pero ya no había materia prima ni manera
de subsis�r”, aﬁrma con voz entrecortada Gerardo Colonna, ciudadano venezolano de 30 años,
quien salió de Maracay, Estado de Aragua, para buscar nuevas oportunidades para él y su
familia. Lleva 3 años viviendo en Medellín, ciudad a la que llegó en noviembre de 2017 y donde
ahora vive con su madre, su esposa y sus dos hijos de 4 y 6 años.
A pesar de llegar a Colombia lleno de ilusiones para reconstruir su microempresa, no fue fácil
empezar. Por lo mismo agradece que pudo conseguir el sustento de su familia mediante de
diversos trabajos, además de que con ellos logró
poner un carro de comidas. Sin embargo, la
emergencia sanitaria puso nuevamente en riesgo
la posibilidad de generar medios de vida y
sustentar a su familia.

Entrega de ayudas alimentarias
© World Vision

Para él fue una luz en el camino cuando fue beneﬁciado por World Vision, que inició con ellos el
proceso de caracterización, atención y acompañamiento psicosocial, así como orientación sobre el
acceso a mecanismos para atender las necesidades humanitarias básicas y acceso a programas de
asistencia humanitaria.
Gerardo Colonna y su familia
© Gerardo Colonna

Gerardo y su familia fueron incluidos en la entrega de los mercados dispuestos por el Gobierno
Nacional en el marco de emergencia del COVID-19, en ar�culación con la Alcaldía de Medellín y el
GIFMM. Además, fueron remi�dos al programa EMPROPAZ para el fortalecimiento de su unidad produc�va, donde han hecho parte de servicios
y redes de apoyo, y han sido atendidos en campañas de información sobre rutas para prevenir o responder diferentes formas de violencias,
u�lizando los kits recrea�vos virtuales para el juego en familia. Igualmente, han recibido apoyo económico de Comité Internacional de Rescate
(IRC), con el que ha logrado pagar arrendamiento y complementar su capacidad para sobrevivir.
Ahora, Gerardo es un referente y ha realizado un trabajo muy importante de apoyo a otras familias venezolanas, remi�éndolas a World Vision
para recibir atención. Actualmente esta familia prepara y vende alimentos horneados para su subsistencia. Además de aﬁrmar que estas ayudas
han sido de gran apoyo para su vida y la de su familia, Gerardo sueña con lograr, en un futuro cercano, volver a tener su microempresa en
Colombia, país donde desea quedarse.

Coordinación local
Durante junio se desarrollaron más de 9 espacios de coordinación, en conjunto con los 20 socios del GIFMM An�oquia e
ins�tucionalidad, en Medellín. Actualmente, el GIFMM An�oquia cuenta con seis mesas sectoriales ac�vas 5, y con una mesa
territorial ac�va en Oriente. Sobre las ac�vidades llevadas a cabo durante el mes, es importante destacar los siguientes espacios
de coordinación:
• Desarrollo de la reunión mensual de la subcomisión segunda para la prevención y atención de las mujeres víc�mas de
violencias basadas en género refugiadas y migrantes, en donde se logró concretar las acciones de la campaña para la
conmemoración del Día del Refugiado, celebrado el 20 de junio.
• Espacio de ar�culación entre la Gobernación de An�oquia y el Consejo Danés para Refugiados (DRC) para socializar la
estrategia de transferencias monetarias de DRC, y el apoyo desde la Gobernación para la iden�ﬁcación de las necesidades
en el departamento de An�oquia.
• Desarrollo del seminario “El Aseguramiento en el Sistema de Salud Colombiano y Protección Internacional en Respuesta
Humanitaria a Población Migrante”, liderado desde la mesa de salud el GIFMM y la Personería de Medellín y que contó con
el apoyo del Observatorio del Derecho Fundamental a la Salud de la Gobernación de An�oquia, en el cual par�ciparon 120
personas, incluyendo en estas funcionarios de la Alcaldía de Medellín.

Miembros del GIFMM
ACNUR | ADRA | AFA | CICR | IRC| Corporación Ayuda Humanitaria (CAH) | Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia | DRC | Cuso
Internacional | Fundación Mi Sangre | Humanity & Inclusion | Mercy Corps | ONU Mujeres | OIM | Pastoral Social Arquidiócesis Medellín |
Pastoral Social Diócesis Apartadó | Pastoral Social Diócesis Sonsón – Rionegro | Profamilia | Techo | World Vision

5

Salud, mul�sectorial, integración socioeconómica y cultural, grupo de transferencias monetarias, educación y protección.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona – bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia savalencia@iom.int

