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VENEZOLANOS EN SANTANDERA

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA
O MÁS ASISTENCIAS EN
NOVIEMBREB
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En el Hospital Universitario de Santander se instaló una sala de prealta para
atender a las madres gestantes provenientes de Venezuela y que esperan tener
su bebé en dicha institución. En este espacio se prestan servicios de salud, así
como información en temas de protección y cuidado de los recién nacidos1.
Atendiendo a la iniciativa departamental de generar un plan para la reactivación
económica, el Gerente de Fronteras ha enfatizado en la importancia de integrar
a la población refugiada y migrante e incluirla en dichas iniciativas2.

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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●
●

●

●

●

●

WASH: >13.900 personas fueron beneficiadas de la entrega de kits de saneamiento e higiene.
Multisectorial: >500 personas han sido provistas de asistencia de transporte, >80 refugiados y migrantes de
Venezuela fueron apoyados con alojamiento colectivo y >70 refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados
con alojamiento individual a corto plazo.
Protección: >700 refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia legal, >500 niños refugiados y migrantes
recibieron servicios especializados de protección de niñez, >400 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron
servicios de protección y >100 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, >1.000 personas recibieron
atención en salud mental y atención psicosocial, se prestaron >600 atenciones médicas prenatales y >100 personas
fueron beneficiadas de información, educación y comunicación en salud.
SAN: >3.000 personas recibieron comidas calientes en comedores comunitarios, >1.600 personas recibieron
raciones alimentarias, >50 personas recibieron kits de caminantes y >50 personas fueron beneficiadas de asistencia
alimentaria.
Transferencias monetarias: >400 personas recibieron transferencias multipropósito.

Beneficiarios 2020
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Caracol Radio (2020, 11 de noviembre). Cuatro de cada 10 embarazos son de mujeres migrantes. http://bit.ly/3mXglUz

2

Vanguardia (2020, 19 de noviembre) “Hay que incluir al migrante en la reactivación económica en Santander”: Gerente de Frontera. http://bit.ly/3hsb726

A

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 31 de octubre 2020, b Beneficiarios en Octubre, ActivityInfo a corte de noviembre, Migración Colombia, a 15 de diciembre 2020.d Total acumulado
de beneficiarios para el 2020, ActivityInfo a corte de noviembre
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
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Multisectorial
702
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Durante el mes de noviembre, más de 13.900 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 según los estándares Esfera y a la
normativa nacional vigente. Esta asistencia se entregó a
través de 1 socio implementador del RMRP en agua,
saneamiento e higiene, en la ciudad de Bucaramanga.

Durante el mes de noviembre, más de 700 personas
recibieron una o más asistencias a través de 6 socios
en Bucaramanga. Las actividades del sector comprenden la
asistencia de transporte a más de 500 personas y el apoyo
con alojamiento colectivo a más de 80 refugiados y migrantes
y alojamiento individual a corto plazo a más de 70 refugiados
y migrantes.

ORGANIZACIONES:
ADRA

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

Protección

Salud

1.949

4

6.412

8

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

En el mes de noviembre, más de 1.900 personas en 4
municipios participaron en actividades de protección por
medio de 8 socios implementadores. Más de 700 personas
recibieron servicios de asistencia legal y más de 500 niños
refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de
protección de niñez. Finalmente, más de 400 refugiados y
migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección y
más de 100 refugiados y migrantes recibieron servicios de
información, prevención y respuesta de violencia de género.

Más de 6.400 personas se beneficiaron de las acciones de 13
socios implementadores en un total de 8 municipios. Se
llevaron a cabo más de 4.500 consultas de atención
primaria, y más de 1.000 atenciones en salud mental y
psicosocial. Se apoyaron procesos de acompañamiento
prenatal con más de 600 médicas y más de 20 atenciones
ginecológicas. Finalmente, más de 100 personas fueron
beneficiadas de información, educación y comunicación en
salud.

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

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ADRA | ACNUR (Profamilia CORPRODINCO) | CARE Colombia | OIM (Hospital Regional de la
Orinoquía - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER - E.S.E
ISABU - Hospital San Juan de Dios de Floridablanca) | OMS |
Profamilia

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito
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Más de 4.700 personas fueron beneficiadas de servicios de
seguridad alimentaria y nutrición en 4 municipios por medio
de 7 socios implementadores. Más de 3.000 personas
recibieron comidas calientes en comedores comunitarios y
más de 1.600 refugiados y migrantes recibieron raciones
alimentarias. Finalmente, más de 50 personas recibieron kits
de caminantes y 50 personas fueron beneficiadas de
asistencia alimentaria.

Durante el mes de noviembre, más de 400 refugiados y
migrantes recibieron transferencias multipropósito en 2
municipios por medio de 5 socios implementadores.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles) |Aldeas
Infantiles | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PUI and SI

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro |
World Vision

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

Mirta Donante es venezolana, tiene 49 años y trabajaba en
servicio doméstico. Sin embargo, sus bajos ingresos y una
discapacidad que quedó como secuela de un incidente de
seguridad la motivaron a salir de Venezuela. En su llegada a
Colombia, Mirta transitó durante 15 días por la ruta de
caminantes hasta Bucaramanga, a donde llegó a los
programas de protección y cuidado del albergue Villasunción
(Corprodinco-ACNUR) y el programa de salud que ofrece el
convenio entre la OIM y la E.S.E. ISABU.
Estas dos últimas entidades se encargaron de abrir una
historia clínica y dar tratamiento oportuno a las distintas
situaciones de salud referidas por Mirta. Adicional a esto
participó en talleres de emprendimiento, en los cuales a Mirta
le surgió una idea de negocio para la que ha recibido
asesorías, así como también ha sido beneficiaria de
implementos y capital semilla para la compra de materiales.
Gracias a este negocio Mirta pudo comprar los pasajes para
que sus dos hijos viajaran desde Venezuela, y que ahora viven
y trabajan junto a ella.

Coordinación local
Dentro de las acciones de coordinación local en el GIFMM de Santander para el mes de noviembre se destaca la visita del
gerente de fronteras Lucas Gómez a Santander. Durante su paso por el departamento se hizo visita a proyectos de atención a
población refugiada y migrante en Bucaramanga, se participó en la mesa migratoria municipal y en la instauración de la mesa
migratoria departamental, en la cual se venía trabajando meses atrás y en la cual participan autoridades locales, nacionales y
entidades como ICBF. Adicional a esto, se presentó un balance de la respuesta por parte del GIFMM en el departamento dentro
de lo que se destacan las acciones en salud como la alianza con el puesto de salud de Morrorico.
Con respecto a las iniciativas de fortalecimiento institucional y el relacionamiento con los socios, en el mes de noviembre se
adelantaron un total de seis (6) reuniones con distintos actores, así como seguimiento constante por medios digitales
abordando temas sobre la respuesta a población refugiada y migrante que se encontraba retornando a su país de origen, y la
población refugiada y migrante con vocación de permanencia, teniendo como objetivo visualizar la oferta institucional
disponible actualmente para atender a la población refugiada, migrante y retornada en Santander, así como también
identificando las necesidades no cubiertas para fortalecer las rutas de atención por parte de la mayor cantidad de actores.

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 Premiere Urgence International and
Solidarités International | 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

