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VENEZOLANOS EN NARIÑOA

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIASb
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Situación

HOMBRES

CIFRAS CLAVESc

 Los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, principalmente los niños,
niñas y adolescentes (NNA), están expuestos a riesgos de reclutamiento por
grupos armados en Nariño. Los casos de NNA identificados y rescatados quedan
bajo protección del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF)1.
 De acuerdo con los resultados de la tercera ronda de la Evaluación Conjunta de
Necesidades del GIFMM, en Nariño las tres principales necesidades de los
hogares venezolanos con vocación de permanencia son: alimentos (96%),
vivienda (86%) y empleo (53%)2.
 Mediante el decreto 1297, por la emergencia sanitaria de COVID-19, se decreta la
continuidad del cierre del Puente Internacional Rumichaca hasta el 1 de
noviembre 20203.

3.322 VENEZOLANOS CON PERMISO

ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN NARIÑO

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

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

Respuesta
 WASH: >10.900 personas, incluidos niños y niñas refugiados y migrantes, tuvieron acceso diario a los servicios de WASH en
puntos de prestación de servicios, >440 kits de aseo fueron entregados a refugiados, migrantes y comunidades de acogida.
 Educación: >1.100 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de educación de emergencia no formal y formal.
 Multisectorial: >1.300 personas accedieron a servicios para el restablecimiento de contactos familiares y >580 beneficiarios
fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal.
 Protección: >1.200 personas recibieron servicios de protección y asistencia legal, y >120 personas participaron en actividades
de información y sensibilización en rutas de protección.
 Salud: >4.000 consultas de atención primaria en salud, incluidos servicios de control prenatal y urgencias, >800 a consultas
en salud sexual y reproductiva y >700 refugiados y migrantes recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.
 SAN: >5.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria a través de efectivo directo y bonos alimentarios, >7.900
personas recibieron comidas calientes en comedores comunitarios y kits de refrigerio en Espacios de Apoyo, y >1.700
cuidadores fueron formados en nutrición infantil.
 Transferencias Monetarias: >200 refugiados y migrantes recibieron transferencias monetarias multipropósito.

Beneficiarios de enero a septiembre 2020
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ICBF (27 septiembre). Niños venezolanos rescatados tras enfrentamientos entre grupos armados ilegales quedan bajo protección del ICBF.
https://www.icbf.gov.co/noticias/bajo-proteccion-de-icbf-permanecen-adolescentes-tras-enfrentamientos-armados-en-narino
2 GIFMM (30 septiembre). GIFMM Colombia: Evaluación Conjunta de Necesidades ante COVID-19 | Julio 2020. https://data2.unhcr.org/en/documents/details/79280
3 Presidencia Colombia (29 septiembre). Se continúa con el cierre de frontera hasta 1 de noviembre.
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%201297%20DEL%2029%20DE%20SEPTIEMBRE%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)
11.371

12

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 11.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 4 socios del RMRP
en agua y saneamiento en los municipios de Cuaspud, Cumbal,
El Charco, Francisco Pizarro, Guachucal, Imués, Ipiales, La
Unión, Mallama, Olaya Herrera, Pasto y Túquerres.
Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 se
entregaron kits de saneamiento a más de 440 personas
refugiadas, migrantes y comunidad de acogida, y más de
10.900 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.

Educación
1.167

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 1.100 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 1.100 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:

NRC | UNICEF (HALÜ -PROINCO)

NRC | UNICEF (PROINCO)

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
866

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)
13.343

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 860 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en los municipios de Ipiales y
Pasto.

Durante el mes de septiembre, más de 13.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en los municipios de Ipiales y
Pasto.

Más de 580 personas accedieron a alojamiento colectivo e
individual en Ipiales y Pasto, más de 80 refugiados y migrantes
accedieron a artículos no alimentarios, principalmente kits de
hábitat, cocina y bioseguridad. Más de 1.300 refugiados y
migrantes accedieron a servicios para el restablecimiento de
contactos familiares.

Más de 5.000 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 5.976 personas en comedores
comunitarios y Espacios de Apoyo. Igualmente, fueron
atendidas alrededor de 140 mujeres gestantes/lactantes, y
490 niños, niñas y adolescentes con intervenciones
nutricionales específicas. Además, más de 1.700 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 | ACNUR (Pastoral Social Ipiales) |Aldeas Infantiles
S.O.S | SNCRC |OIM/Fundación Paso a Paso/Pastoral Social
Ipiales/Club Kiwanis | GIZ (Corporación Scalabrini)
* 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

1.283

6

5.708

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 1.200 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 10 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de Aldana,
Imués, Ipiales, Pasto, Taminango y Tumaco.

Durante el mes de septiembre, más de 5.700 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en salud a través de 10 socios
e implementadores del RMRP, en los municipios de Ipiales,
Pasto y Tumaco.

Más de 400 personas recibieron servicios de asistencia legal y
más de 990 personas recibieron servicios de protección a
través de las personerías municipales de Ipiales, Pasto y
Tumaco, alojamientos, consultorios jurídicos y Espacios de
Apoyo, más de 120 personas, que hacen parte de
organizaciones de población venezolana, participaron en
actividades de formación en protección internacional y
exigibilidad de derechos, temas contables, financieros y
tributarios, resolución de conflictos y protección de niñez.
Finalmente, más de 50 niños, niñas y adolescentes (NNA)
recibieron servicios especializados para la prevención de las
violencias.

Se realizaron más de 3.900 consultas de atención primaria en
salud, incluidos servicios de urgencias y vacunas, a población
refugiada y migrante, colombianos retornados y comunidad
de acogida, más de 700 personas recibieron atención en salud
mental o apoyo psicosocial en las modalidades individuales,
familiares y colectivas en las temáticas Salud Mental y
Atención Psicosocial (SMAPS), Violencia Basada en Género
(VBG), Primeros Auxilios Psicológicos (PAP), terapia breve y
terapia centrada en el juego.
Se brindaron consultas en salud sexual y reproductiva a más
de 800 refugiados y migrantes, y más de 160 mujeres
refugiadas, migrantes y de comunidades de acogida recibieron
atenciones integrales prenatales (incluyendo entrega de
medicamentos, exámenes y atención ginecológica). Asimismo,
se realizaron más de 300 tamizajes de sintomáticos
respiratorios a las poblaciones venezolanas, comunidades de
acogida y colombianos retornados vulnerables, 740 personas
accedieron a mecanismos de información, educación y
comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (COALICO - Defensoría - Heartland Alliance
- Opción Legal - Pastoral Social Pasto – Pastoral Social
Ipiales) |Aldeas Infantiles SOS | NRC | Save the Children

ACNUR | ACNUR (Profamilia) | AID FOR AIDS | Heartland
Alliance | MdM | OIM | OIM/Hospital Civil de Ipiales/IPS
Municipal de Ipiales | Profamilia | SNCRC | UNICEF (IPS
Municipal de Ipiales)

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
200

1

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

Durante el mes de septiembre 200 refugiados, migrantes y
comunidad de acogida fueron beneficiados con transferencias
monetarias multipropósito, mediante efectivo directo y bonos
alimentarios, a través de 1 socio e implementador del RMRP,
en el municipio de Ipiales.
ORGANIZACIONES:

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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Foto Historia: “Taller en
educación emocional”
OIM realizó actividades de
educación emocional con
refugiados y migrantes
venezolanos en los diferentes
alojamientos temporales de la
ciudad de Ipiales.
Foto: OIM/Albergue Paso a Paso

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)

