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ORGANIZACIONES

Situación

CIFRAS CLAVES3

125 COLOMBIANOS RETORNADOS
REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE
RETORNADOS (RUR)

●

Desde el 14 de marzo hasta el 31 de agosto han retornado 20.968
personas por el Puente Internacional José Antonio Páez 3.

●

En controles migratorios en Arauca fueron devueltos 60 venezolanos
a su país por no tener documentos de identificación pertinentes 4.

●

Por alta demanda, la Registraduría Nacional del Estado Civil anunció
el 2 de octubre que suspendería la recepción por correo electrónico
de documentos para jornadas de identificación de hijos de
colombianos nacidos en Venezuela5.

3 INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL

La ONG Fundaredes instauró una denuncia en la Defensoría del
Pueblo en Venezuela acerca de tratos inhumanos a refugiados y
migrantes venezolanos para llegar a frontera con Colombia6.

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

●

455 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ

4 VENEZOLANOS SOLICITARON REFUGIO

Respuesta
●

WASH: >1.400 personas en los puntos de prestación de servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, puntos
de migración y puntos de tránsito) con acceso diario a los servicios de WASH.

●

Educación: >200 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal.

●

Integración: >300 personas alcanzadas con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

●

Multisectorial: >1.000 refugiados y migrantes de Venezuela provistos de artículos no alimentarios.

●

Protección: >2.200 niñas y niños provenientes de Venezuela recibieron servicios especializados de protección de la
niñez (prevención y respuesta a la violencia).

●

Salud: >3.800 personas fueron atendidas en salud mental o soporte psicosocial.

●

Seguridad Alimentaria y Nutrición: >47.500 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >1.500
cuidadores recibieron consejería en nutrición infantil.

●

Transferencias Monetarias: >3.100 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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1 Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia, septiembre 30 de 2020
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población
3 Migración Colombia reporte octubre 2020
4 Meridiano 70 – 01 de octubre
5 Registraduría Nacional del Estado Civil – 05 de octubre
6 La Voz del Cinaruco - 16 de octubre
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
2.975

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 2.900 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Saravena y Tame.
Más de 1.400 personas en los puntos de prestación de
servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, puntos
de migración y puntos de tránsito) con acceso diario a los
servicios de WASH, según los estándares los estándares Esfera
y a la normativa nacional vigente. Además, más de 1.230
niños y niñas en espacios de aprendizaje, incluidos espacios
de desarrollo infantil tuvieron acceso a servicios WASH y más
de 230 personas recibieron kits de saneamiento, higiene,
artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón o similar.

Educación
298

1

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 290 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital. Estos
refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación
de emergencia formal y no formal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

CISP | OPS-OMS | UNICEF (Apoyar, Halü)

Save the Children | UNICEF (CID)

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Integración

Multisectorial

320

2

1.352

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 2 socios del
RMRP en Arauca capital y Tame. Estas personas fueron
alcanzadas con apoyo para iniciativas de autoempleo o
emprendimiento.

Durante el mes de octubre, más de 1.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios del
RMRP en Arauca capital y Tame.
Más de 1.000 refugiados y migrantes de Venezuela
recibieron artículos no alimentarios, 190 fueron apoyados
con alojamiento colectivo y 140 recibieron asistencia en
transporte.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

FAO | OIM

ACNUR (CISP) | OIM | OIM/Apoyar | SNCRC
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

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

4.325

6

8.417

6

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 4.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 15 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Cravo Norte, Fortul, Saravena y Tame.
Más de 2.200 niñas y niños provenientes de Venezuela
recibieron servicios especializados de protección de la
niñez (prevención y respuesta a la violencia), más de 1.100
refugiados y migrantes de Venezuela recibieron asistencia
legal (asistencia, representación y / o asesoramiento), y 904
más recibieron servicios de información, prevención y
respuesta de violencia de género.

Durante el mes de octubre, más de 8.400 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 13 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
Más de 3.800 beneficiarios fueron atendidos en salud
mental o soporte psicosocial, más de 3.700 refugiados y
migrantes recibieron consultas de atención primaria de
salud, incluyendo TBC, VIH/SIDA, enfermedades no
transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial entre otros,
y más de 320 mujeres recibieron atención médica prenatal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Apoyar, CISP,
Defensoría del Pueblo, Opción Legal) | CISP | CISP/Intersos
| FAO (FLM)| NRC | OIM | Save the Children | SNCRC |
UNFPA | UNICEF (SNCRC)

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Apoyar, CISP,
Profamilia) | Americares | CISP | OIM (E.S.E. Jaime
Alvarado y Castilla, E.S.E Moreno y Clavijo) | OPS-OMS |
Profamilia | Consorcio PUI y SI | SNCRC | UNFPA

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito

50.262

5

3.153

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 50.200 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
Más 47.500 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria, a más 1.500 cuidadores se les capacitó en
nutrición infantil y más 700 personas se beneficiaron de
proyectos productivos de respuesta rápida (incl. entrega de
insumos agropecuarios, asistencia técnica, etc.).

Durante el mes de octubre, más de 3.100 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita y
Saravena. Estos refugiados y migrantes fueron apoyados a
través de modalidades diversas de transferencias
monetarias multipropósito.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | CISP | FAO (FLM) | Save the
Children | UNICEF (Apoyar, E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla)
| WFP (Apoyar, Comfiar, Pastoral Social)

ACNUR (CISP) | FAO (FLM) | NRC | Save the Children |
World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*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: “Rafael y su deseo de estudiar”
Rafael* tiene 10 años, es un niño muy alegre, vive con su mamá, papá y sus tres
hermanos. Hace tres años llegaron a Arauca, provenientes de Valencia, Venezuela, y
recién llegó a Colombia se le dificultó adaptarse a nuevas costumbres y encontrar
nuevos amigos. Su mayor deseo era estudiar y su madre era constante en la
búsqueda por una oportunidad de estudio para sus hijos.
Un día ella fue encuestada en la orilla del río por uno de los socios de UNICEF, en la
cual contó acerca de su interés de que sus hijos pudieran estudiar, y días después la
contactaron para notificarle le brindarían un cupo en los Círculos de Aprendizaje, la
cual es una estrategia educativa flexible presente en Arauca en articulación con la
Secretaría de Educación Departamental, que involucra procesos de formación
académica y socioemocional y permiten la integración al aula regular de clase. Esta
noticia alegró mucho a toda la familia, y gracias a esto Rafael ha podido retomar sus
estudios al ser parte del programa.

Rafael desarrollando sus tareas. / UNICEF

Aunque al principio fue difícil acostumbrase a nuevas formas de vida, hoy tiene grandes aprendizajes e historias que contar si algún día
regresa a su país. Además, ha aprendido mucho, valora poder estudiar y tener el apoyo de personas que lo entienden y le brindan amor.
Según cuenta Rafael, “me han enseñado sobre valores y manejo de emociones de mi vida con mi familia, en la escuela y los vecinos, para
hacer nuevos amigos y ser feliz”.
*El nombre del beneficiario fue modificado para proteger su identidad.

Coordinación local
•

Participación en la Mesa Ampliada de Educación en Emergencia para la socialización del diagnóstico y análisis de la
situación actual de las instituciones educativas en el departamento, para la posterior elaboración de plan de acción y
acciones complementarias con la cooperación internacional durante el proceso de reapertura o alternancia de las sedes
educativas.

•

Gestión y ejecución del ejercicio de caracterización de flujos migratorios mixtos y necesidades humanitarias de personas
en tránsito por el departamento o con destino al interior del país, llevado a cabo del 13 al 30 de octubre. Se entrevistaron
un total de 174 hogares, y las principales razones para salir de Venezuela fueron: falta de empleo (90%), dificultad de
acceso a alimentos (80%) y dificultad de acceso a servicios médicos (51%). El 89% de las personas entrevistadas tienen
están en estatus irregular y 17% de los hogares evidenciaron haber enfrentado algún riesgo durante su viaje: trato
inhumano, robo, hurto o extorsión y detención ilegal. El 53% de los hogares que ingresan a Colombia provienen de Apure,
Guárico, Aragua y Carabobo. El 11% de estos hogares espera quedarse en Arauca.

•

Asistencia a la reunión de la Mesa Migratoria de Salud, liderada por la Unidad Administrativa de Salud del departamento
de Arauca, se socializan resultados en relación con hechos de interés en salud pública, hechos vitales y atención a personas
provenientes de Venezuela, se espera mejorar la atención en salud a la población refugiada y migrante fortaleciendo el
proceso de capacidades del personal médico.

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

