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De acuerdo con datos de Migración Colombia, en Nariño se encuentran 13.850
venezolanos, ubicados principalmente en las ciudades de Pasto, Ipiales y San Andrés de
Tumaco1.
En la ciudad de Ipiales fueron capturadas 10 personas, quienes hacían parte de una red de
tráfico de migrantes2.
El Gobierno Nacional recibió una donación de elementos de bioseguridad, los cuales
fueron entregados a funcionarios de Migración Colombia en Rumichaca, con el fin de
apoyar la protección en salud, prevención COVID-19 y que se pueda brindar orientación a
la población que transiten por el punto fronterizo entre Ecuador y Colombia3.
Mediante decreto 1168, por la emergencia sanitaria COVID-19, se decreta la continuidad
del cierre del Puente Internacional Rumichaca hasta el 1 de octubre 20204.

3.322 VENEZOLANOS CON PERMISO

ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN NARIÑO

11.963 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020

21.111 VENEZOLANOS INGRESARON AL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020.

Respuesta








WASH: >2.000 personas, incluidos niños y niñas refugiados y migrantes, tuvieron acceso diario a los servicios de WASH en puntos
de prestación de servicios, >1.000 participaron en la estrategia de promoción sobre prácticas claves de higiene para prevenir el
contagio de la COVID-19, y >1.000 kits de aseo fueron entregados a refugiados, migrantes y comunidades de acogida.
Educación: >1.000 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de educación de emergencia no formal y formal.
Multisectorial: >1.000 personas recibieron kits elementos no alimentarios, como kits de aseo, viaje y abrigo, y >500 beneficiarios
fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal y.
Protección: >1.000 personas recibieron servicios de protección y asistencia legal; >450 niños y niñas recibieron servicios
especializados de protección de niñez, y >1.000 personas participaron en actividades de información y sensibilización en rutas de
protección.
Salud: >3.000 consultas de atención primaria en salud, incluidos servicios de control prenatal y urgencias, >200 a consultas en salud
sexual y reproductiva y >800 refugiados y migrantes recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.
SAN: >6.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria, >5.000 personas recibieron comidas calientes en comedores
comunitarios y kits de refrigerio en Espacios de Apoyo, y >1.000 cuidadores fueron formados en nutrición infantil.
Transferencias Monetarias: >200 refugiados y migrantes recibieron transferencias monetarias multipropósito.
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Migración Colombia (6 agosto). Venezolanos en Colombia- corte 31 agosto 2020.
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-mayo-de-2020
2 El Tiempo (14 agosto) fueron capturados 10 integrantes de red de tráfico de migrantes en Nariño.
https://www.eltiempo.com/justicia/investigacion/trafico-de-migrantes-capturan-11-personas-en-la-frontera-con-ecuador-529432
3 Presidencia de Colombia (16 de agosto). UE apoyo la labor de funcionarios de migración en Nariño. https://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/UE-dono-equiposbioseguridad-para-apoyar-la-labor-de-funcionarios-de-Migracion-Colombia-en-la-frontera-de-Rumichaca-200814.aspx
4 Presidencia Colombia (25 agosto). Se amplió el aislamiento hasta el 1 de octubre.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201168%20DEL%2025%20DE%20AGOSTO%20DE%202020.pdf
aMigración

Colombia 31 de mayo 2020, bBeneficiarios en agosto, cMigración Colombia 31 de agosto 2020, dTotal acumulado de beneficiarios para el 2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
5.982

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 5.900 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 7 socios del RMRP
en agua y saneamiento en los municipios de Ipiales y Pasto.
Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 se
entregaron kits de saneamiento a más de 1.400 personas
refugiadas, migrantes y comunidad de acogida, y más de 2.500
personas, incluyendo a niños, niñas y adolescentes, tuvieron
acceso diario a los servicios de WASH en alojamientos
temporales, Espacios de Apoyo y centros de salud, y 1.500
personas fueron beneficiadas con estrategias de promoción
sobre prácticas claves de higiene para prevenir el contagio de
COVID-19 en barrios priorizados en Ipiales.

Educación
1.240

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 1.200 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios del RMRP
en educación de emergencia en los municipios de Ipiales y
Pasto.
Más de 1.200 niños niñas y adolescentes refugiados y
migrantes venezolanos y de comunidades de acogida
recibieron servicios de educación de emergencia formal y no
formal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Alianza Por la Solidaridad (Alcaldía de Pasto) | NRC |
UNICEF (HALU -PROINCO) | World Vision

NRC | UNICEF (PROINCO)

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
1.877

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)
12.836

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 1.800 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e
implementadores del RMRP en los municipios de Ipiales y
Pasto.

Durante el mes de agosto, más de 12.800 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en los municipios de Ipiales y
Pasto.

Más de 500 personas accedieron a alojamiento colectivo e
individual en Ipiales y Pasto, más de 1.000 refugiados y
migrantes accedieron a artículos no alimentarios, incluyendo
kits de aseo y abrigo en los diferentes alojamientos
temporales. Más de 2.000 refugiados y migrantes accedieron
a servicios para el restablecimiento de contactos familiares.
Así mismo, se realizó entrega de una carpa tipo quiosco para
apoyar con alojamiento a la población ecuatoriana y
colombiana el corredor humanitario en el Puente
Internacional Rumichaca, en la frontera con el Ecuador.

Cerca de 6.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria, a través del suministro de raciones de alimento y
la entrega de cupones electrónicos y transferencias
monetarias. También se proporcionaron comidas calientes y
kits de refrigerio a más de 5.000 personas en comedores
comunitarios y Espacios de Apoyo. Igualmente, fueron
atendidas alrededor de 130 mujeres gestantes y lactantes, y
más de 400 niños, niñas y adolescentes con intervenciones
nutricionales específicas. Además, más de 1.000 cuidadores
recibieron formación en nutrición infantil.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
SNCRC | UNICEF (PROINCO – IPS Municipal de Ipiales) | WFP (Club
Kiwanis – Corporación Scalabrini – Pastoral Social Ipiales – Pastoral
Social Pasto - PROINCO)

ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | OIM | OIM (Fundación
Paso a Paso - Pastoral Social Ipiales - Club Kiwanis) | SNCRC
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narváez (jenarvaez@iom.int)
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Protección

Salud

1.514

8

4.993

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 1.500 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 10 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de Cuaspud,
Cumbal, Imués, Ipiales, Pasto, Ricaurte, Taminango y Tumaco.

Durante el mes de agosto, más de 4.000 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en salud a través de 9 socios
e implementadores del RMRP, en los municipios de Ipiales,
Pasto y Tumaco.

Más de 1.000 personas recibieron servicios de asistencia legal
y de protección a través de las personerías municipales de
Ipiales y Pasto, alojamientos, consultorios jurídicos y Espacios
de Apoyo, y más de 1.000 personas participaron en
actividades de información y sensibilización en rutas de
protección, incluidas acciones de información y sensibilización
sobre prevención, mitigación y respuesta de riesgos de
protección infantil. En articulación con más de 90 líderes de
población venezolana se llevaron a cabo formaciones en
temas de protección internacional y resolución de conflictos,
así como dinamización de jornadas de atención en salud, y
finalmente cerca de 480 niños, niñas y adolescente (NNA) s
recibieron servicios especializados de protección de niñez. En
articulación con líderes comunitarios, padres de familia y
cuidadores se brindó entrenamiento en temas de protección
infantil y VBG en Pasto, Ipiales y Tumaco. Así mismo, se
llevaron a cabo asesorías a defensores de familia frente a casos
de NNA en PARD (Procesos Administrativos de
Restablecimiento de Derechos) con solicitudes de refugio y un
conversatorio virtual con adolescentes en alojamientos
temporales llamado “Estrechamos lazos por nuestros
derechos”.

Se realizaron más de 3.000 consultas de atención primaria en
salud, incluidos servicios de urgencias, a población refugiada y
migrante, colombianos retornados y comunidad de acogida,
más de 800 personas recibieron atención en salud mental o
apoyo psicosocial en las modalidades individuales, familiares
y colectivas en las temáticas de expresión y canalización
emocional, resolución de conflictos, proyecto de vida, en los
albergues el buen Samaritano y Nubes verdes, con el fin de
minimizar factores de riesgo y fortalecer entornos protectores
en las personas, familias y colectivos intervenidos.
Por otro lado, más de 800 personas fueron beneficiadas de
información, educación y comunicación en salud, se brindaron
consultas en salud sexual y reproductiva a más de 200
refugiados y migrantes, y más de 150 mujeres refugiadas,
migrantes y de comunidades de acogida recibieron atenciones
integrales prenatales (incluyendo entrega de medicamentos,
exámenes y atención ginecológica). Finalmente, se realizaron
más de 300 tamizajes de sintomáticos respiratorios a las
poblaciones venezolanas, comunidades de acogida y
colombianos retornados vulnerables. Así mismo, en
articulación con el cabildo indígena de Cumbal, CMGRD
(Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y Desastre), el
PCM (Puesto de Control Migratorio) y CENAF (Centros
Nacionales Fronterizos) Rumichaca, se hace donación de
equipos de protección personal y de bioseguridad.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (COALICO - Defensoría - Pastoral Social
Pasto – Pastoral Social Ipiales – Pastoral Social Tumaco Opción Legal) | NRC | OIM/Opción Legal | World Vision

ACNUR (Profamilia) | AID FOR AIDS | OIM |OIM (Hospital
Civil de Ipiales - IPS Municipal de Ipiales) | OMS-OPS |
Profamilia | SNCRC | UNICEF (IPS Municipal de Ipiales)

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Transferencias
Monetarias Multipropósito
232

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto 232 refugiados, migrantes y
comunidad de acogida fueron beneficiados con transferencias
monetarias multipropósito a través de 2 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de Ipiales y
Tumaco.
ORGANIZACIONES:

Mercy Corps | SNCRC
Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narváez (jenarvaez@iom.int)
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Inauguración del Espacio de Apoyo
para la atención de refugiados y
migrantes en tránsito mixto, en el
corregimiento de Catambuco del
municipio de Pasto.
Se contó con la participación de
Alcaldía de Pasto, CMGR (Consejo
Municipal para la Gestión del
Riesgo y Desastre), Cruz Roja
Colombiana, OIM, OPS/OMS,
Servicio Jesuita a Refugiados,
UNICEF – PROINCO, WFP, y
ACNUR. / OIM

Coordinación local
Durante el mes de agosto se realizaron más de 10 espacios de coordinación y asistencia técnica en articulación con la
Gobernación de Nariño, Alcaldía de Ipiales, Alcaldía de Pasto, Oficina de Equidad de Género de la Alcaldía de Mallama y
organizaciones de población venezolana del departamento, con el fin de brindar acompañamiento y establecer las estrategias
para la respuesta integral a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Dentro de los espacios de coordinación realizados en agosto, se destaca:
 Articulación con la Alcaldía de Pasto para la inauguración y apertura del Espacio de Apoyo para la atención a población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela en el corregimiento de Catambuco de Pasto. Se brinda los servicios de
hidratación, entrega de kits de alimentos, RCF (Restablecimiento de Contactos Familiares), salud y primeros auxilios.
 Sesión para la instalación de la mesa integración socioeconómica. La mesa estará co-liderada por OIM y FUPAD,
sesionando una vez por mes junto a los socios que serán parte del espacio.
 Reunión con la mesa de alojamientos en articulación con el CMGRD (Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo y
Desastre), donde se socializó el protocolo de atención en alojamiento para casos sospechosos de COVID 19.
 Reunión con la Alcaldía Municipal de Mallama, con el objetivo de articular la respuesta a población refugiada y migrante
proveniente de Venezuela con vocación de permanencia y población de acogida, en el marco de la emergencia sanitaria
COVID-19. Se inició gestiones para la verificación de entrega de kits de alimentos, kits de aseo y material de manualidades.
 La Alcaldía de Pasto remitió la solicitud al GIFMM local, para realizar una reunión y análisis sobre la situación de nacionales
de terceros países (conocidos como población extracontinental), con el fin de coordinar una respuesta complementaria y
articulada.
 Preparación de la logística para el desarrollo del taller RMRP 2021 con los socios del GIFMM local y organizaciones de
población venezolana de los municipios de Pasto, Ipiales y Tumaco.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja Colombiana | FAO |
FUPAD | Heartland Alliance International | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social
Ipiales | Pastoral Social Pasto | Plan Internacional | Save The Children | SJR Colombia | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narváez (jenarvaez@iom.int)

