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VENEZOLANOS EN SANTANDERA

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA
O MÁS ASISTENCIAS EN
OCTUBREB
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La Defensoría del Pueblo solicitó la instalación de puestos de ingreso para la
atención de población refugiada y migrante, en donde además se puedan hacer
ejercicios de caracterización y se brinden servicios como primeros auxilios y
transporte humanitario1.
La llegada de la población refugiada y migrante a Bucaramanga continuó en
aumento durante el mes de octubre, por lo que la Alcaldía municipal generó un
plan de atención en ayuda humanitaria2.. Una de las acciones de este plan
contempla el convenio entre la Secretaría de Desarrollo Social y Aldeas Infantiles
SOS que beneficiará a niños, niñas y madres lactantes en condiciones de
vulnerabilidad3.
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Situación
•

31%

HOMBRES

9

ORGANIZACIONES

25%

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

123.776 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

26.301 VENEZOLANOS EN EL DEPARTAMENTO
TIENEN PEP
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●
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●
●

WASH: >13.200 personas fueron beneficiadas de la entrega de kits de saneamiento e higiene.
Multisectorial: >600 refugiados y migrantes han sido provistos de artículos no alimentarios, >400 personas han sido
provistas de asistencia de transporte, >200 han sido provistos de servicios de telecomunicaciones y >100 refugiados
y migrantes de Venezuela fueron apoyados con alojamiento colectivo.
Protección: >600 refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia legal, >190 refugiados y migrantes de
Venezuela recibieron servicios de protección y >50 refugiados y migrantes recibieron servicios de información,
prevención y respuesta de violencia de género.
Salud: >4.500 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >2.200 personas recibieron
atención en salud mental y atención psicosocial, se prestaron >600 atenciones médicas prenatales y >200 personas
fueron beneficiadas de información, educación y comunicación en salud.
SAN: >400 personas recibieron raciones alimentarias, >100 niños y niñas recibieron intervenciones nutricionales
y >50 personas fueron beneficiadas de asistencia alimentaria.
Transferencias monetarias: >800 personas recibieron transferencias multipropósito.
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Agua, Saneamiento e
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Durante el mes de octubre, más de 13.200 refugiados y
migrantes fueron provistos de kits de saneamiento, higiene
o artículos clave de higiene o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón o similar los estándares los estándares
Esfera y a la normativa nacional vigente. Esta asistencia se
entregó a través de 2 socios implementadores del RMRP en
agua, saneamiento e higiene, en la ciudad de Bucaramanga.

Durante el mes de octubre, más de 1.200 personas recibieron
una o más asistencias a través de 7 socios implementadores
del RMRP en Bucaramanga. Las actividades del sector
comprenden la entrega de artículos no alimentarios a 600
refugiados y migrantes y asistencia de transporte a más de 400
personas. Por otro lado, 200 personas fueron provistos de
servicios de telecomunicaciones y más de 100 personas fueron
apoyadas con alojamiento colectivo.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ADRA

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | OIM / Samaritan’s Purse |OXFAM /
Fundación Mujer y Futuro | SNCRC

Protección

Salud
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En el mes de octubre, más de 700 personas en 3 municipios
participaron en actividades de protección por medio de 7
socios implementadores. Más de 600 personas recibieron
servicios de asistencia legal y más 190 refugiados y migrantes
de Venezuela recibieron servicios de protección y más de 50
refugiados y migrantes recibieron servicios de información,
prevención y respuesta de violencia de género.

Más de 7.600 personas se beneficiaron de las acciones de 10
socios implementadores en un total de 5 municipios. Se
llevaron a cabo más de 4.500 consultas de atención primaria, y
más de 2.200 atenciones en salud mental y psicosocial. Se
apoyaron procesos de acompañamiento prenatal con más de
10 atenciones ginecológicas y más de 600 médicas.
Finalmente, más de 200 personas fueron beneficiadas de
información, educación y comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (CORPRODINCO – Opción Legal
– Defensoría) | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro)

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ADRA | ACNUR (Profamilia CORPRODINCO) | AID FOR AIDS | OIM (Corporación Milagroz E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - E.S.E ISABU Hospital San Juan de Dios de Floridablanca) | OPS-OMS | Profamilia
| SNCRC

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito
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En el mes de octubre, más de 600 personas fueron
beneficiadas de servicios de seguridad alimentaria y
nutrición en Bucaramanga por medio de 3 socios
implementadores. Más de 400 refugiados y migrantes
recibieron raciones alimentarias y más de 100 niños y niñas
se beneficiaron de intervenciones nutricionales y más de
50 personas fueron beneficiadas de asistencia alimentaria.

Durante el mes de octubre, más de 800 refugiados y
migrantes recibieron transferencias multipropósito en
Bucaramanga por medio de 7 socios implementadores.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro)

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | Mercy Corps (World Vision) | OXFAM
(Fundación Mujer y Futuro) | SNCRC

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Foto Historia
La señora Josefina es una mujer de 64 años, que vino
caminando desde Venezuela junto con dos nietos, su
hija Johana, quien es madre de cuatro niños, y su hijo
David que va con su pareja y sus tres hijos. Esta familia
llegó a Colombia con el propósito de mejorar su
calidad de vida y llegaron al refugio de Samaritan's
Purse, en donde accedieron a los servicios de la
Fundación Mujer y Futuro, quienes les brindaron
información sobre la ruta de protección.
La familia ha recibido asistencia en alojamiento en un
hotel, y han realizado planes para la vida que les
espera en Colombia.
La señora Josefina se siente muy agradecida por la
asistencia que ha recibido ella y su familia, y que a
pesar de las dificultades pueden estar todos juntos.

Coordinación local
Las acciones de coordinación local en el GIFMM de Santander para el mes de octubre tienen que ver con la coordinación de la
mesa de refugiados y migrantes departamental. A nivel municipal, se ha trabajado en el fortalecimiento institucional para la
protección de refugiados y migrantes. Esto último se centra de manera principal en la consolidación de un modelo que permita
atender eficientemente a la población caminante y establecer formas de atención humanitaria a la población que llega a la
ciudad.
Los retos del GIFMM en Santander tienen que ver con la consolidación de las mesas sectoriales, para lo que se estableció un
mapeo de identificación de los espacios en funcionamiento, y se invitó a los socios locales a postular su interés para ejercer el
liderazgo de los espacios.

Miembros del GIFMM
ACDI/VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles SOS | CARE
Colombia | CICR | CISP | Corporación El Minuto de Dios | Consorcio PUI and SI | CORPRODINCO | Capellanía Nacional
Ofica | INTERSOS | IRC | OIM | Opción Legal | OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | Solidarités International |
SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

