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VENEZOLANOS EN
ANTIOQUIA

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS
ASISTENCIAS

153.245

10.515
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6.677.930

29 ORGANIZACIONES

17 SOCIOS PRINCIPALES
12 SOCIOS IMPLEMENTADORES

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO

•
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b

32
MUNICIPIOS

Situación
•

22%

NIÑAS

CIFRAS CLAVESc

La Alcaldía de Medellín realizó el cierre del albergue Carlos Mauro Hoyos, el cual
brindó servicios durante la primera fase de la contingencia por COVID-19 desde
el 25 de marzo hasta el 29 de julio, alojando un total de 1.859 personas, de las
cuales 1.089 eran población refugiada y migrante proveniente de Venezuela 1.
La Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos presentó la
estrategia de auxilio habitacional para las personas en proceso de salida de los
centros colectivos dispuestos por la Alcaldía de Medellín2.

•

Entre enero y julio del 2020, la Secretaría de Inclusión Social de Medellín a través
de la línea 123 realizó un total de 7.809 atenciones a personas refugiadas y
migrantes provenientes de Venezuela 3.

•

Según la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de la Gobernación de
Antioquia al 31 de julio más de 43.000 venezolanos con Permiso Especial de
Permanencia (PEP) se han afiliado al Sistema General de Seguridad Social en
Salud (SGSSS) en todo el departamento 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)

Respuesta
•
•
•
•

•
•
•
•

WASH: >5.000 personas fueron provistas de kits de saneamiento e higiene artículos clave de higiene, acceso a puntos
de lavado de manos con jabón, o similar a los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
Integración: >970 refugiados y migrantes fueron alcanzados con apoyo para iniciativas de autoempleo o
emprendimiento, y >270 personas participaron en actividades que promueven la cohesión social.
Multisectorial: >570 personas recibieron artículos no alimentarios, y >260 refugiados y migrantes de Venezuela fueron
apoyados con alojamiento colectivo e individual.
Protección: >1.200 refugiados y migrantes recibieron servicios de protección incluyendo servicios legales, y a >100
mujeres refugiadas y migrantes de Venezuela se les brindó servicios de información, prevención y respuesta de
violencia de género.
Salud: >2.700 consultas en atención primaria de salud para refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo TBC,
VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud
SAN: >750 personas recibieron asistencia alimentaria.
Transferencias monetarias: >10.500 personas accedieron a transferencias monetarias multipropósito.
Educación: >40 niños en edad escolar (niñas y niños) de Venezuela inscritos en instituciones educativas apoyadas y
escuelas nacionales.
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Alcaldía de Medellín – Secretaria de Inclusión Social Familia y Derechos Humanos
Alcaldía de Medellín – Auxilio habitacional
Alcaldía de Medellín – Línea 123 Social
Gobernación de Antioquia – Secretaría Seccional de Salud y Protección Social, información fenómeno migrantes venezolanos
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
5.023

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Integración
973

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

Durante el mes de julio, más de 5.000 beneficiarios
recibieron asistencia en temas de agua, saneamiento e
higiene en los municipios de Medellín, Itagüí y Bello, a través
de 5 socios principales y 1 socio implementador. Más de 720
personas fueron provistas de kits de saneamiento, higiene,
artículos clave de higiene o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón y/o similar. Además, más de 4.290 personas
recibieron servicios de WASH a nivel comunitario e
institucional.

Durante el mes de julio, más de 970 beneficiarios recibieron
una o más asistencias en temas de integración a través de 5
socios principales y 3 socio implementadores. Más de 270
personas participaron de actividades que promueven la
cohesión social y más de 680 individuos fueron alcanzados
con apoyo para iniciativas de autoempleo, emprendimiento
y acceso a oportunidades de empleo. Al mismo tiempo, se
brindó apoyo a una empresa de la ciudad de Medellín, con el
objetivo de cubrir de manera temporal los salarios de los
beneficiarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Opción Legal) | Pastoral Social | Mercy Corps | OIM
| World Vision

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal,
Instituto Popular De Capacitación De Antioquia) | Cuso
International | OIM | OIT | Pastoral Social

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
828

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio, más de 8205 beneficiarios recibieron
una o más asistencias, en temas de alojamiento y artículos
no alimentarios, en los municipios de Medellín, Apartadó,
Necoclí y Carepa a través de 4 socios principales y 2 socios
implementadores del RMRP. Más de 540 personas fueron
provistas de artículos no alimentarios, a su vez 266
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con
alojamiento colectivo e individual en los municipios de
Medellín y Apartadó. Adicionalmente, 160 personas fueron
beneficiadas con acceso a internet.

ORGANIZACIONES:

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

Protección
1.345

BENEFICIARIOS

7

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio, más de 1.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en temas de protección, en
los municipios de Medellín, Bello, Carepa, Itagüí, La Estrella,
Apartadó y Turbo, a través de 7 socios principales y 4 socios
implementadores.
Más de 1.200 refugiados y migrantes de Venezuela
recibieron servicios de protección, excluyendo servicios
legales. También Más de 660 beneficiarios en temas de
protección a la niñez. Además, más de 115 mujeres
refugiadas y migrantes de Venezuela recibieron servicios de
información, prevención y respuesta de violencia de género.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal,
Universidad De Antioquia) | Caritas Alemania (Pastoral
Social) | DRC | Fundación Mi Sangre | NRC I HIAS | IRC |
World Vision
*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
3.793

BENEFICIARIOS

Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)
26

MUNICIPIOS

751

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio, más de 3.790 beneficiarios
recibieron una o más asistencias, en algunos municipios
como Medellín, Yarumal, El Peñol, entre otros, a través de 7
socios principales y 5 socios implementadores. Más de 2.790
refugiados y migrantes recibieron consultas de atención
primaria en salud y más de 110 beneficiarios atendidos en
salud mental o soporte psicosocial, entre otros servicios de
salud.

Durante el mes de julio, más de 750 beneficiarios recibieron
asistencia alimentaria, a través 4 socios principales y 3 socios
implementadores, en los municipios de Medellín, Apartadó y
Rionegro.
Más de 300 personas recibieron asistencia alimentaria.
También más de 240 refugiados y migrantes fueron
beneficiados de proyectos productivos de respuesta rápida,
incluyendo entrega de insumos agropecuarios, asistencia
técnica, etc. Adicionalmente 180 personas recibieron
comidas
calientes
en
comedores
comunitarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
Caritas Alemania (Pastoral Social) | Cuso International
(Corporación Minuto de Dios) | OIM (Corporación Vive) |
Pastoral Social

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal) |
ADRA | Fundación Mi Sangre | Humanity & Inclusion | IRC |
OIM (E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita, E.S.E
Bello Salud, Preventiva Salud IPS S.A.S) | OPS-OMS |
Profamilia

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
10.515

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

Educación
44

BENEFICIARIOS

6

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio, más de 10.510 beneficiarios
recibieron una o más asistencias, a través de 5 socios
principales del RMRP, en los municipios de Medellín, Bello,
Itagüí, y Apartadó. Estas personas fueron apoyadas mediante
diferentes mecanismos de entregas de transferencias
monetarias multipropósito.

Durante el mes de julio, más de 40 beneficiarios recibieron
una o más asistencias, a través de 2 socios principales y 1
socio implementador del RMRP, en los municipios de
Medellín, Bello, La Estrella, Envigado, Rionegro, Itagüí y
Caldas, a través de la entrega de kits escolares de emergencia
para niños, niñas y adolescentes.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Opción Legal) | OIM

ACNUR | Cuso International (Mercy Corps) | DRC | IRC |
Mercy Corps
*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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Historia: “Gracias Colombia”
Ella es Emperatriz Castillo Parra, una mujer venezolana que hace más de dos años llegó a
Rionegro en búsqueda de mejores oportunidades. Cuenta que, aunque en su país laboraba
haciendo aseo en un colegio, ese dinero no alcanzaba y llena de ilusiones llegó a Colombia,
directamente a Rionegro (Antioquia), donde alguien de su país la esperaba. Confiesa que lo
más difícil de partir fue dejar a sus dos hijos y al resto de su familia en Venezuela.
Al hablar de la ayuda que ha recibido en Colombia, con un brillo en sus ojos manifiesta que
ha sido enorme, pues logró tener la atención necesaria durante su embarazo. “Al principio, en
Colombia trabajé en ventas de comida rápida, lo que terminó al quedar embarazada”, dice
Emperatriz. Contó con un buen control prenatal, atención de su parto y control y desarrollo
para su pequeña hija en el hospital San Juan de Dios de Rionegro. Así mismo, ha recibido
apoyo de la parroquia del lugar donde vive y es beneficiaria de los uno de los comedores
comunitarios de la Pastoral Social Diócesis Sonsón - Rionegro en convenio con la Alcaldía,
donde recibe su alimentación diaria. “Tengo que cuidar a mi bebé y amamantarla, y esto
no me permite trabajar, pero he encontrado mucho apoyo en este país”, expresa
Emperatriz.
Sueña con que en su país mejorará la situación y volverá a unir a su familia, pero confía
en que, por ahora en su futuro próximo, podrá comenzar algún tipo de emprendimiento
en Colombia, país que le abrió sus puertas y permitió una nueva oportunidad para ella y
su pequeña.

"Hoy tengo una hermosa bebé de 6
meses, que me dio una razón más
para vivir”, cuenta Emperatriz.

Alimentación e una de las Casas Pan y Vida
de Rionegro / Pastoral Social Rionegro

Coordinación local
Durante el mes de julio, se desarrollaron más de 23 espacios de coordinación, en conjunto con los 20 socios del GIFMM
Antioquia e institucionalidad, en Medellín y en Bello. Actualmente, el GIFMM Antioquia cuenta con seis mesas sectoriales
activas1. Además, cuenta con una mesa territorial activa en Oriente. Sobre las actividades llevadas a cabo durante el mes es
importante destacar los siguientes espacios de coordinación:
•

Se llevó a cabo el primer acercamiento oficial con las organizaciones de base venezolana en la ciudad de Medellín, con
el apoyo de Opción Legal. En esta reunión se socializaron las acciones, miembros y espacios de articulación del GIFMM
Antioquia.

•

Se llevó a cabo una reunión con la Secretaría de Inclusión Social, familia y Derechos Humanos para la definición de la
estrategia de salida de los alojamientos colectivos, surgiendo la estrategia de Auxilio Habitacional, por parte de esta
dependencia.

•

Reactivación de la Subcomisión de Niñez Refugiada y Migrante con el liderazgo de la Unidad de Niñez de la Alcaldía de
Medellín, y con la participación de siete organizaciones del GIFMM Antioquia e institucionalidad, incluyendo las
Unidades de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y DD.HH., ICBF y Buen Comienzo.

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

1

Salud, multisectorial, 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

