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Situación
•

El 28 de noviembre a través del decreto 1550 el Gobierno amplió
hasta el 16 de enero de 2021 la medida de “aislamiento selectivo con
distanciamiento individual responsab le”, y determinó la
extensión del cierre de las fronteras terrestres y fluviales con
Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil.

•

Se destacan dos situaciones de naturaleza de doble afectación
sucedidas en noviembre: La primera corresponde al impacto
humanitario ocasionado por la temporada invernal, que afectó las
viviendas, asentamientos y vías de zonas como Costa Caribe, Norte
de Santander y Arauca, donde un número indeterminado de
refugiados y migrantes resultaron afectados. La segunda se
debióamiento forzado de cerca de 485 personas / 180 familias
refugiadas y migrantes y de 53 personas colombianas en el municipio
de Argelia (Cauca), a causa de las enazas recibidas porarte de actores
armados ilegales. Estos grupos armados exigieron, a través de un
panfleto, la salida inmediata de extranjeros y/o habitantes
provenientes de otros departamentos.

•

Los resultados de la cuarta ronda de la Evaluación Conjunta de
Necesidades ante COVID-19, realizada por el GIFMM, revelan que la
vivienda continúa siendo una de las tres necesidades principales en
los hogares de migrantes y refugiados, puesto que el 68% de los
hogares encuestados priorizan esta necesidad. El 80% de los hogares
venezolanos viven en arriendo o subarriendo, y la mitad (49%) de los
hogares enfrentan una situación de incertidumbre respecto a su
situación de vivienda en un corto plazo. La principal razón de su
incertidumbre se debe a que no tienen capacidad de pago, lo cual es
coherente con que el 52% de los hogares reportaron estar
endeudados para pagar su arriendo. Así mismo, el 38% de los hogares
se encuentra en situación de hacinamiento (más de tres personas por
cuarto o habitación), donde el 35% de los hogares han dormido en
promedio entre cuatro y siete personas por cuarto en los siete días
previos a la recolección de los datos, y en 3% de los hogares han
dormido ocho o más personas por habitación.
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Colombia 31 de diciembre 2019, bBeneficiarios en enero, cMigración Colombia 25 de enero 2021.
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Respuesta
•

•
•

En diciembre se presentaron los Lineamientos de respuesta en transporte humanitario para la atención a población
refugiada y migrante, cuyo objetivo es promover la prestación del servicio en condiciones de dignidad, seguridad y
orden.
Se brindó apoyo técnico durante el proceso de planeación para la apertura de los centros de atención en Los Patios y
Pamplona (Norte de Santander).
Se continuó el acompañamiento técnico operativo a Norte de Santander en el Centro de Atención Sanitaria Tienditas
(CAST), en vista de los cambios contextuales evidenciados entre noviembre y diciembre. Dentro de estos se destacan
mayores ingresos por pasos irregulares y menor cantidad de salidas excepcionales a pesar de que la frontera sigue
cerrada, la continuidad de las medidas de aislamiento selectivo y la priorización en la respuesta a población refugiada
y migrante en tránsito.

•

Especialmente durante diciembre aumentó la cantidad de ingresos y reingresos de refugiados y migrantes, por lo cual
se incrementó la respuesta en servicios de alojamiento, en conjunto con la entrega de artículos no alimentarios para
55.400 refugiados y migrantes a lo largo de noviembre y diciembre , en comparación a las 49.300 personas atentidas
en el bimestre anterior.

•

En cuanto a la prestación de servicios en transporte humanitario se ha brindado en múltiples modalidades, con
mayor énfasis en atención a casos especiales para acceso a servicios de urgencia, y exceptuando el transporte de
frontera con Venezuela a frontera con Ecuador, de lo cual 6.500 refugiados y migrantes fueron beneficiados durante
noviembre y diciembre.

Vacíos en la respuesta
•

Insuficiente número de cupos y cobertura en alojamiento transitorio, de acuerdo con el aumento de ingresos y
reingresos de población al territorio colombiano.

•

Se requiere mayor financiación para la respuesta del multisector para el año 2021, donde se incluyan territorios con
necesidades prioritarias no cubiertas o con poca capacidad de respuesta en 2020, como por ejemplo Casanare, Boyacá,
Cauca, Eje Cafetero, Tolima, Sucre, Putumayo, Vaupés, Vichada y Guainía.

•

Se necesita una mayor articulación entre la respuesta de los socios humanitarios y las autoridades locales, para continuar
la asistencia en trasporte humanitario de manera coordinada.

Atención para refugiados y migrantes en el marco del Programa Mariposa Monarca en
Maicao, La Guajira. / Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Para más información, por favor contactar: Hugo Sánchez husanchez@iom.int | Natalia Ramírez - natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org
| Juan Jose Ramón - ramontel@unhcr.org
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Coordinación Sectorial
•

Acompañamiento a la consolidación de la Mesa Multisector del GIFMM de Norte de Santander, como estrategia de
articulación con los actores presentes para la respuesta en este departamento. Se han llevado a cabo actividades, como
la identificación de socios, mapeo de servicios y capacidades de respuesta, y la definición de los colíderes de la mesa.

•

Realización de la evaluación de desempeño del sector, como proceso de retroalimentación con los socios.

•

Cierre del ciclo programático del RMRP 2020 para el sector.

•

Balance general frente al plan de trabajo sectorial 2020, resaltando el alcance de las metas en casi toda su totalidad.

•

Articulación entre organizaciones socias y sectores para dar respuesta frente a la emergencia sanitaria por COVID-19,
entre las cuales destacan acciones tales como: la respuesta frente a la situación de desalojos, ampliación de capacidad y
diversificación de las estrategias de alojamiento, como el uso de transferencias monetarias para pago de arriendo.

•

Diseño e implementación de protocolos para prevención de COVID-19 en las distintas estrategias de alojamiento.

•

Coordinación con el Gobierno Nacional para brindar respuesta complementaria, teniendo en cuenta los protocolos de
prevención frente al COVID-19.

Miembros del sector
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Bethany | CICR | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (SNCRC) | DRC |
FAO | Federación Luterana Mundial | FUPAD | HIAS | Humanity & Inclusion | IFRC | iMMAP | Malteser | Mercy Corps | NRC
| OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | Samaritan’s Purse | Save the Children |
TECHO | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Hugo Sánchez husanchez@iom.int | Natalia Ramírez - natalia.ramirez@cruzrojacolombiana.org
| Juan Jose Ramón - ramontel@unhcr.org

