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GIFMM VALLE DEL CAUCA
VENEZOLANOS EN
VALLE DEL CAUCA a

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS b

88.984

10.576

5,16%

26

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO

ORGANIZACIONES

14

MUNICIPIOS

44%

15%

24%

MUJERES

NIÑOS

Situación
•

16%

NIÑAS

HOMBRES

CIFRAS CLAVES c

En el mes de septiembre disminuyó la llegada de ciudadanos venezolanos en el
país, reflejándose también en el departamento del Valle, sin embargo, de acuerdo
al reporte de Migración Colombia, entre las ciudades donde se concentra la
presencia venezolana se mantiene la capital del Valle, Cali, como una de las

45.277 VENEZOLANOS CON

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA
(PEP)

principales d.
•

Las tres principales necesidades de los hogares integrados por población
refugiada y migrante venezolana en el Valle del Cauca continúan siendo
alimentación, apoyo en vivienda y empleo, según evaluación de necesidades (3
ronda) realizada en el mes de julio e.

•

La principal fuente de ingresos de la población refugiada y migrante en el Valle
del Cauca es el trabajo remunerado, seguidamente la asistencia del gobierno y
las agencias que prestan ayuda humanitaria, y por último del apoyo que reciben
de sus comunidades, adicionalmente frente a la modalidad de respuesta para
atender las necesidades de alimentos y vivienda, la población prefiere que se
realice a través de entrega en dinero efectivo esta ayuda.

47% MUJERES
53% HOMBRES

Respuesta
• WASH: >1.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con provisiones de kits de
saneamiento, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con jabón.
• Educación: >100 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes han sido beneficiados con acceso a servicios de
educación en emergencias formales e informales y de ingreso a instituciones oficiales.
• Integración: >1.000 personas participaron en actividades que promueven la cohesión social, apoyo para acceder a
oportunidades de empleo, autoempleo y emprendimiento.
• Multisectorial: >800 refugiados y migrantes se les brindó apoyo con asistencia en alojamiento individual a corto plazo y
>1.600 refugiados y migrantes fueron apoyados con actividades de asentamiento.
• Protección: >700 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela por medio de asistencia legal, y >400 personas
recibieron servicios de protección (excluyendo servicios legales).
• Salud: >3.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron consultas de atención primaria en salud.
• SAN: >10.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >300 niños y niñas recibieron asistencia nutricional.
• Transferencias monetarias: >4.000 personas beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.

Beneficiarios 2020

f

WASH

Educación

Integración

Multisectorial

Protección

Salud

SAN

Transferencias

7.910

1.368

2.224

8.664

10.697

13.365

18.070

15.491

aMigración

Colombia 31 de agosto 2020, b Beneficiarios en septiembre, c Migración Colombia 31 de agosto 2020,

d https://www.elpais.com.co/colombia/llegada-de-venezolanos-al-pais-disminuyo-en-septiembre-dice-migracion.html
e Evaluación

de necesidad COVID-19 Tercera Ronda Valle del Cauca, 2020 https://r4v.info/es/documents/details/79280 f Total acumulado de
beneficiarios para el 2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
1.098

BENEFICIARIOS

3

Educación
187

1

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre se reportaron acciones en el
sector de agua, saneamiento e higiene, en las cuales más de
1.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
fueron beneficiados con provisiones de kits de
saneamiento, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos
de lavado de manos con jabón, según los estándares Esfera
y a la normativa nacional vigente.

Durante el mes de septiembre se reportaron en la ciudad
de Cali acciones en el sector de educación, en las cuales
más de 100 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela han sido beneficiados con acceso a servicios de
educación en emergencias formales e informales, y 7
niños y niñas refugiados y migrantes en edad escolar han
sido inscritos en instituciones educativas apoyadas y
escuelas nacionales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

NRC | World Vision

Save the Children | OIM

Integración
1.435

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

Multisectorial
746

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Se reportaron acciones en Cali para el sector de Integración
socioeconómica y cultural, en las cuales más de 500
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
participaron en actividades que promueven la cohesión
social. Por otro lado, más de 160 personas fueron apoyadas
para acceder a oportunidades de empleo formales, y más de
600 refugiados y migrantes provenientes recibieron apoyo
iniciativas de autoempleo y emprendimiento.

Más de 80 refugiados y migrantes se beneficiaron a través
de la entrega de artículos no alimentarios, más de 800
personas se les brindó apoyo con asistencia en
alojamiento individual a corto plazo, más de 1.600
personas apoyadas con actividades de asentamiento, y
más de 20 provistos de servicios de telecomunicaciones.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

PNUD | OIT | NRC | ACNUR |OIM | OIM (Pastoral Social) |
ACNUR (Pastoral del Migrante - Cuso International) |
Corporación Minuto de Dios.

OIM (Pastoral Social) | NRC | ACNUR (Cuso
International)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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Protección

Salud

763

1

3.360

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Desde el sector de Protección se brindó apoyo a más de 700
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela por medio
de asistencia legal, y más de 400 personas recibieron
servicios de protección (excluyendo servicios legales).
Además, 10 refugiados y migrantes recibieron servicios de
información, prevención y respuesta de violencia de género

Más de 2.400 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela recibieron asistencia en consultas de atención
primaria en salud. De igual forma, más de 600 personas
fueron asistidas con atención en salud mental y apoyo
psicosocial, más de 100 mujeres recibieron atenciones
médicas, integrales y ginecológicas prenatales, incluyendo
entrega de medicamentos y exámenes, y finalmente 9
refugiados y migrantes recibieron asistencia mediante
información, educación y comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles - Heartland Alliance Save the Children - Opción Legal- Pastoral del Migrante - SJR
Col) | NRC | NRC (Acción Contra el Hambre) | Save the
Children | FUPAD

ACNUR | ACNUR (Profamilia – Pastoral del Migrante) |
AID for AIDS | Americares | FUPAD | OIM |
OIM/Hospital Carlos Carmona Montoya| Profamilia |
Heartland Alliance

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito

10.964

BENEFICIARIOS

9

MUNICIPIOS

4.740

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

Durante el mes de septiembre se realizaron acciones en el
sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en las cuales
más de 10.000 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela que recibieron asistencia alimentaria, más de 60
mujeres gestantes y lactantes fueron asistidas con asistencia
alimentaria y más de 300 niños, niñas y adolescentes
recibieron asistencia nutricional.

Con relación al sector de Transferencias Monetarias, en
Cali más de 4.000 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela fueron beneficiados con transferencias
monetarias multipropósito en efectivo.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

OIM/Pastoral Social | Save the Children | WFP (Alcaldía
Jamundí - Fundación Escuela Nueva - Pastoral Social –
World Vision)

NRC/Acción Contra el Hambre | Save the Children |
SNCRC |ACNUR (Save the Children)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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Coordinación local
•

Se avanzó la consolidación de un Espacio de Apoyo localizado en la Terminal de Transporte de Cali, en
donde se brindarán servicios de información, orientación y asesoría jurídica, espacio amigable para niños
y niñas, atención en salud nivel I, entrega de medicamentos y remisiones a servicios de salud, actividades
de educación y prevención frente al COVID-19.

•

Se brindó apoyo a la Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM) de Cali para la reactivación y el
fortalecimiento del espacio de coordinación “Sala Situacional de Salud”, a través de asistencia técnica,
vigilancia en salud pública e identificación de necesidades y vacíos en la respuesta.

•

Se continuó en articulación con la Secretaría de Bienestar Social de Cali, para el diseño e implementación
de una estrategia de generación de ingresos para la población refugiada y migrante que trabaja de
manera informal en plaza de abastos.

•

Se mantuvo la articulación con el Ministerio de Relaciones Exteriores para la divulgación de la estrategia
#HazteVisible del Programa Colombia Nos Une, programa que brinda la asistencia humanitaria a la
población colombiana retornada.

•

Se continuó con la estrategia de relacionamiento con organizaciones de base venezolanas, para la
identificación de necesidades, y el monitoreo de la población venezolana en tránsito y en riesgo de
desalojo.

Miembros del GIFMM
AID FOR AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles | Americares | CICR | Corporación Minuto de Dios | Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana | Cuso International | FUPAD | Heartland Alliance | NRC | Médicos del
Mundo | OIM | OIT | Pastoral para los Migrantes | Pastoral Social de Palmira | PLAN | PNUD | Profamilia |
REACH | Save the Children | SNCRC | TECHO | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int

