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VENEZOLANOS EN ARAUCA1
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TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO2
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ORGANIZACIONES

Situación

CIFRAS CLAVES6

131 COLOMBIANOS RETORNADOS

●

Desde el 14 de marzo hasta el 31 de agosto han retornado 21.199
personas por el Puente Internacional José Antonio Páez. 3

●

En alerta roja se encuentran comunidades aledañas a río Arauca
debido a incrementos del cauce, el Consejo de Gestión del Riesgo del
Municipio hace el llamado a las comunidades a estar alertas.4

●

El cierre de todos los pasos fronterizos terrestres, marítimos y
fluviales del país se extenderá hasta el próximo 16 de enero, según
anunció el Gobierno nacional a través del Decreto 1550 de 2020.5

REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE
RETORNADOS (RUR)

140 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ

4 INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ

4 VENEZOLANOS SOLICITARON REFUGIO
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA

Respuesta
●

WASH: >30.000 personas recibieron servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional y >5.500
refugiados y migrantes recibieron servicios de WASH en los puntos de prestación de servicio.

●

Educación: >700 niños y niñas fueron inscritos a instituciones educativas de educación formal.

●

Multisectorial: >900 refugiados y migrantes de Venezuela fueron provistos de artículos no alimentarios.

●

Protección: >1.100 personas recibieron asistencia legal y >500 niñas y niños provenientes de Venezuela recibieron
servicios especializados de protección de la niñez.

●

Salud: >2.000 personas fueron atendidas en atención primaria de salud, incluyendo TBC, VIH/SIDA, enfermedades no
transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud.

●

Seguridad Alimentaria y Nutrición: >40.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >900 personas
recibieron kit de comida para caminante.

●

Transferencias Monetarias: >4.800 personas fueron beneficiadas con transferencias multipropósito en efectivo.
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1 Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia, noviembre 30 de 2020
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población
3 Reporte cifras Puente Internacional José Antonio Páez.
4 Meridiano 70 – 19 noviembre 2020.
5 Proyecto Migración Venezuela, noviembre 30, 2020.
6 Migración Colombia reporte noviembre 2020

Transferencias

11.408
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
42.219

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, 42.219 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 11 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Saravena y Tame. Más de 30.000 personas recibieron servicios
de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional.
Más de 5.900 personas entre hombres, mujeres, niños y niñas
recibieron servicios de WASH en los puntos de prestación de
servicio, de acuerdo con lineamientos Esfera. Además, más de
4.700 personas fueron provistas de kits de saneamiento,
higiene o artículos clave de higiene o acceso a puntos de
lavado de manos con jabón o similar, de acuerdo con los
estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.

Educación
1.045

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, 1.045 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 5 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Saravena y Tame. Más de 200 de estos niños y niñas
refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación
de emergencia formal y no formal y más de 700 niños y niñas
fueron inscritos a instituciones educativas de educación
formal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Opción Legal) | OIM
(PLAN) | OPS-OMS| Save the Children | UNICEF (Apoyar,
Halü) |ZOA/UNICEF

NRC | OIM | Save the Children | UNICEF (CID)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

Multisectorial
2.962

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Protección
2.593

6

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, 2.962 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 5 socios del RMRP en
Arauca, Fortul, Saravena y Tame. Más de 2.200 refugiados y
migrantes de Venezuela fueron provistos de artículos no
alimentarios, más de 400 fueron apoyados con alojamiento
individual a mediano y largo plazo.

Durante mes de noviembre, 2.593 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 13 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Cravo Norte, Fortul, Saravena y Tame. Se brindó asistencia
legal a más de 1.100 refugiados y migrantes, más de 600
niñas y niños provenientes de Venezuela recibieron servicios
especializados de protección de la niñez (prevención y
respuesta a la violencia). A su vez, más de 600 refugiados y
migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección y
más de 300 refugiados y migrantes recibieron servicios de
información, prevención y respuesta de violencia de género.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Apoyar, CISP) | OIM | OIM (Apoyar) | OIM /ICBF,
UNICEF

ACNUR | ACNUR (Apoyar, CISP, Defensoría del Pueblo,
Opción Legal) | CISP/Intersos | FUPAD | INTERSOS/CISP |
NRC | OIM | OIM (Opción Legal) | Save the Children |
UNFPA | UNICEF (SNCRC)

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Rafael Caballero (caballra@unhcr.org) Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amórtegui
(aamortegui@iom.int)
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Salud
5.387

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)
42.823

5

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, 5.387 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 11 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Saravena y Tame.
Más de 2.000 personas fueron atendidas en atención
primaria de salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA,
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo
psicosocial y otros problemas de salud, más de 1.100
refugiados y migrantes fueron atendidos en salud mental o
soporte psicosocial y más de 700 consultas sobre salud
sexual y reproductiva para refugiados y migrantes de
Venezuela de 15 a 49 años.

Durante el mes de noviembre, 42.823 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (CISP, Profamilia) | Americares | CISP/Intersos |
OIM |OIM (E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla) | OPS-OMS |
Profamilia | Consorcio PUI y SI | SNCRC | UNFPA

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Opción Legal) | Save
the Children | UNICEF (Apoyar) | WFP (Apoyar, Comfiar,
Pastoral Social)

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Más 40.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria y más de 900 personas recibieron kit de comida
para caminante, más de 1.400 cuidadores recibieron
consejería en nutrición infantil.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
4.889

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, 4.889 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 5 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital y Saravena.
Estos refugiados y migrantes fueron apoyados a través de
modalidades diversas de transferencias monetarias
multipropósito.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (CISP) | NRC | Save the Children | UNICEF/World
Vision | ZOA
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Rafael Caballero (caballra@unhcr.org) Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amórtegui
(aamortegui@iom.int)
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Historia: “Don Tequeñón: la historia del rey de los tequeños en Arauca”
Josép se dedica hace más de 30 años a la elaboración y producción de tequeños. En Venezuela había consolidado su negocio. Sin
embargo y como él lo manifiesta, las materias primas empezaron a escasear producto de la crisis económica en el país vecino,
situación que lo llevó a tomar la difícil decisión de venir a Colombia junto a su familia e instalarse en Arauca. Llegó con su negocio a la
zona del Malecón ecoturístico iniciando desde cero.
‘Don Tequeñón’, fue focalizado por el proyecto “Integrándonos Construimos
Futuro”, ejecutado por la Organización el Minuto de Dios en el marco del
Programa De Alianzas para la Reconciliación PAR de USAID y ACDI/VOCA,
apoyados por el Consejo de Empresas Americanas. Allí, Josép fortaleció sus
capacidades técnicas para el emprendimiento a través de procesos de
formación en habilidades empresariales, manejo de finanzas, plan de
inversión, control de costos, gastos etc. Asimismo, su unidad productiva fue
impulsada con capital semilla. A su vez, con el programa para el cambio
social “Decido Ser” y la metodología del Minuto de Dios, Josép potenció sus
habilidades para la vida, en un contexto de crisis social y económica
producto de la pandemia por el COVID-19 que acabó con varios negocios en
Arauca, el programa permitió que, a través del empoderamiento, la
resiliencia y la capacidad de adaptación, Josép y su familia afrontaran las
dificultades para mantener su negocio durante el aislamiento obligatorio y
estabilizarse.
En la actualidad ‘Don Tequeñón’ es uno de los principales productores de
Tequeños en Arauca, es conocido como el “Rey de los Tequeños” y tiene
una producción de alrededor de 5.000 tequeños mensuales.

Josép y su familia en su pequeña empresa de tequeños.
ACDI/VOCA

*El nombre del beneficiario fue modificado para proteger su identidad.

Coordinación local
•

•

•

Se llevaron a cabo visitas a Secretarías de Gobierno de los municipios de Tame, Saravena y Arauquita, para explicación de
la estructura del GIFMM, socialización de acciones en terreno, y explicación de caracterización de flujos migratorios mixtos
y la viabilidad de aplicación en los territorios.
Se adelantó reunión de Coordinación Interinstitucional con institucionalidad del municipio de Arauca, instituciones de la
Fuerza Pública y los diferentes organismos de Cooperación Internacional para socialización de norma humanitaria y
brindar un contexto de los alcances y apoyo brindado desde el GIFMM en el departamento de Arauca.
Reunión con el asesor de Frontera para la Orinoquía, para la logística a tener en cuenta por parte del GIFMM Arauca de
cara a la visita del gerente de Fronteras para la Presidencia de la República Lucas Gómez, para lo cual se revisó proyección
de agenda y temas logísticos a tener en cuenta durante la visita.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR) | Apoyar | Comitato Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR)
| Consejo Noruego para Refugiados (NRC) | Corporación Minuto de Dios | Corporación para la Investigación y el Desarrollo
de la Democracia | Federación Luterana Mundial (FLM) | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA)| Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) | INTERSOS | Misión
de la ONU en Colombia | Organización Internacional para las Migraciones | Organización Panamericana de la Salud
(OPS/OMS) | Pastoral Social | Premiere Urgence Internationale | Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo
(PNUD)| Programa Mundial de Alimentos (PMA) | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a
Refugiados LAC | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | ZOA
Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA .

Para más información, por favor contactar: Rafael Caballero (caballra@unhcr.org) Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amórtegui
(aamortegui@iom.int)

