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En Bucaramanga se promovió una ‘donatón’ de juguetes, para darles regalos de
navidad a centenas de niñas y niños refugiados y migrantes que han sido
usuarios del Centro de Atención Solidario y de Apoyo (CASA)1.
Autoridades intensificaron controles en la vía Cúcuta-Bucaramanga con el fin de
identificar casos con necesidades de protección, así como adelantar tamizajes y
prevenir un eventual brote de COVID-19 en Santander2.

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

126.458 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR

CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

92.388 DE LOS TRÁNSITOS POR CASO

FORTUITO HAN SIDO POR LA REGIÓN ORIENTAL
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WASH: >4.500 personas fueron beneficiadas de la entrega de kits de saneamiento e higiene.
Multisectorial: >500 refugiados y migrantes de Venezuela fueron provistos de artículos no alimentarios y >200
personas han sido provistas de asistencia de transporte humanitario.
Protección: >600 refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia legal, >500 niños refugiados y migrantes
recibieron servicios especializados de protección de niñez, >500 personas recibieron servicios de protección y >100
fueron asistidos con servicios de información, prevención y respuesta de violencia de género.
Salud: >4.200 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, se prestaron >500 atenciones
médicas prenatales, y >300 personas recibieron atención en salud mental y atención psicosocial.
SAN: >3.100 personas recibieron comidas calientes en comedores comunitarios, >1.200 personas recibieron
raciones alimentarias, >80 mujeres gestantes y lactantes recibieron intervenciones nutricionales y >50 personas
recibieron kits de caminantes.
Transferencias monetarias: >1.700 personas recibieron transferencias multipropósito.
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Agua, Saneamiento e Higiene
(WASH)
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Durante el mes de diciembre, más de 4.700 refugiados y
migrantes fueron provistos de kits de saneamiento, higiene,
artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón o similar según los estándares Esfera y a la
normativa nacional vigente, y más de 200 personas en los
puntos de servicios han tenido acceso diario a los servicios de
WASH. Esta asistencia se entregó a través de 4 socios
implementadores en 4 municipios.

Durante el mes de diciembre, más de 800 personas recibieron
una o más asistencias a través de 5 socios en 2 municipios. Las
actividades del sector comprenden la entrega de artículos no
alimentarios a más de 500 personas y la asistencia de
transporte humanitario a más de 200 refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ADRA | Consorcio PUI y SI | SNCRC | World Vision

OIM (Samaritan’s Purse) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | SNCRC

Protección

Salud
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En diciembre, más de 2.500 personas en 5 municipios
participaron en actividades de protección mediante 5 socios
implementadores. Más de 600 personas recibieron servicios de
asistencia legal y más de 500 niños refugiados y migrantes
recibieron servicios especializados de protección. Además, más
de 500 personas recibieron servicios de protección y más de
100 recibieron servicios de información, prevención y respuesta
de VBG.

Más de 9.400 personas se beneficiaron de las acciones de 15
socios implementadores en un total de 7 municipios. Se
llevaron a cabo más de 4.200 consultas de atención primaria,
y más de 300 atenciones en salud mental y psicosocial. Se
apoyaron procesos de acompañamiento prenatal con más de
500 atenciones médicas prenatales, y más de 90 personas
fueron beneficiadas de información, educación y
comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

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

Acción Contra el Hambre | ADRA | ACNUR (Profamilia - CORPRODINCO)
| CARE Colombia | OIM (Corporación Milagroz -Hospital Manuela
Beltrán del Socorro - 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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Más de 4.500 personas fueron beneficiadas de servicios de
seguridad alimentaria y nutrición en 4 municipios por medio
de 7 socios implementadores. Más de 3.100 personas
recibieron comidas calientes en comedores comunitarios y
más de 1.200 refugiados y migrantes recibieron raciones
alimentarias. Finalmente, más de 80 mujeres gestantes y
lactantes recibieron intervenciones nutricionales y más de 50
personas recibieron kits de caminantes.

Durante el mes de diciembre, más de 1.700 refugiados y
migrantes recibieron transferencias multipropósito en 4
municipios por medio de 5 socios implementadores.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles) |Aldeas
Infantiles | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro

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

Para más información, por favor contactar: Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Foto Historia
Jennifer decidió migrar a Colombia, en compañía de una amiga. Tras trabajar
unos meses en la informalidad pudo reencontrarse con sus hijos en
Bucaramanga. Debido a una condición de discapacidad de su hijo menor, los
gastos de Jennifer son muy elevados y necesitó pedir ayuda. Fue así como sus
amigas le hablaron de los servicios de ADRA y del proyecto “Servicios de Salud
y Suministros Esenciales para los Venezolanos”.
En el marco del proyecto, Jennifer y sus hijos han recibido kits de higiene para
uso de toda la familia y apoyos complementarios, como para la compra de
pañales para su hijo. Adicional a esto, han sido beneficiados con
transferencias multipropósito para el pago del arriendo del lugar donde
habitan, gracias a un ejercicio de articulación con la Secretaría de Desarrollo
Económico. Jennifer se siente muy afortunada por haber recibido esta ayuda:
“Ustedes son ángeles para familias como la nuestra, muchas gracias”.

Coordinación local
Dentro de las acciones de coordinación local en el GIFMM de Santander para el mes de diciembre se destaca el
acompañamiento técnico en fortalecimiento institucional para la protección de refugiados y migrantes, el cual se ha brindado
a socios del GIFMM y a las autoridades locales, como la Secretaría de Desarrollo Económico municipal y la Secretaría del Interior
del departamento.
Adicional a esto, junto con entidades de la sociedad civil se hizo un análisis situacional, que incluyó una proyección para 2021
sobre el flujo de familias refugiadas y migrantes, así como las necesidades eventuales y los requerimientos operacionales que
estas proyecciones implicarían. Estos ejercicios han permitido identificar la pertinencia de fortalecer las rutas de atención, en
articulación con la institucionalidad, aumentar la visibilidad de los servicios de asistencia para población refugiada y migrante,
y mejorar las estrategias de comunicación entre socios para brindar servicios intersectoriales.

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 y
Solidarités International | CORPRODINCO | Capellanía Nacional Ofica | INTERSOS | IRC | OIM | Opción Legal |
OXFAM | Profamilia | Samaritan’s Purse | SJR | SNCRC | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

