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De acuerdo con las cifras oficiales del
gobierno de Colombia, a final de
noviembre de 2018 había en el país
más de un millón de venezolanos. De
estos, 624.654 están en situación

regular, 189.264 están en proceso de
regularización y 218.098 están en
situación irregular. Los refugiados y
migrantes tienen necesidades cada
vez más urgentes.

El Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM)
coordina la respuesta de Naciones
Unidas y las ONGs, y apoya al
Gobierno en la respuesta a estas
necesidades.

Este reporte refleja la respuesta del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) frente a refugiados y migrantes provenientes
de Venezuela, retornados colombianos, y comunidades de acogida en noviembre 2018.

PRINCIPALES NOVEDADES







El 21 de noviembre, el Defensor del Pueblo indicó que más de 300,000 niños, niñas y adolescentes venezolanos
en 13 departamentos en Colombia requieren atención especial, ya que están expuestos a "situaciones de alto
riesgo" como la explotación sexual, la trata y el trabajo infantil forzado. Aquellos sin documentación son
especialmente vulnerables.
El 22 de noviembre, 43 mujeres venezolanas fueron rescatadas de situaciones de esclavitud sexual en Bogotá
D.C. Debido esto, se destaca las necesidades de protección de mujeres vulnerables en Colombia.
El 24 de noviembre, el presidente de Colombia, Ivan Duque publicó un documento estratégico de política
económica y social (CONPES) para abordar la llegada de venezolanos a Colombia. El documento describe la
estrategia del gobierno para la atención de la población venezolana, que incluye atención médica, educación,
primera infancia, niñez y adolescencia, trabajo, vivienda y seguridad. El presupuesto para cubrir estas
actividades en el documento de política es un estimado de 422,799 millones de pesos entre 2019 y 2021. El
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF recibirá el 89% de los recursos necesarios para ayudar a los
refugiados y migrantes de Venezuela.
Migración Colombia, reabrió el 27 de noviembre el registro para la Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que
permite a la población venezolana entrar a zonas fronterizas de Colombia a obtener bienes y servicios por
periodos de hasta 7 días.

CIFRAS CLAVES*





1.032.016 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia.
Más de 300.000 colombianos han retornado a Colombia en 2018.
434.654 venezolanos tienen el PEP. 189.264 personas están en proceso de regularización.
838.479 venezolanos han salido de Colombia en 2018. De ellos, 618.280 venezolanos habían cruzado
Colombia y salido del país a través del Puente Rumichaca en Nariño, en la frontera con Ecuador.

*cifras oficiales publicadas el 13 de noviembre

RESPUESTA OPERACIONAL
Esta información incluye actividades de los miembros del GIFMM hasta finales de noviembre, incluyendo actividades que benefic ian
a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y comunidades de acogida.

1. RESPUESTA DIRECTA DE EMERGENCIA
1.1 SALUD

La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) ha realizado 317 consultas médicas, en
Bucaramanga y Medellín.
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En el Centro de Atención del International Rescue Committee (IRC) en Cúcuta, 364 mujeres recibieron
atención prenatal. De estos, 17 casos fueron remitidos a especialistas para embarazos de alto riesgo
y 55 mujeres fueron remitidas a hospitales para labores de parto. 40 mujeres recibieron asesoría y
suministros en planificación familiar. 21 niños menores de 5 años recibieron atención primaria de
salud. 64 personas asistieron a sesiones de educación para la salud.
La Cruz Roja Colombiana ha realizado en los Puestos de Atención al Migrante, ubicados en Santander,
Norte de Santander, Arauca, La Guajira, Nariño, Vichada, Putumayo, Cundinamarca y Guainía 4.546
consultas médicas con entrega de medicamentos, 12.096 servicios de enfermería y 1.524 servicios de
primeros auxilios. 563 migrantes han sido atendidos a través de consulta psicológica y 550 niños, niñas
y adolescentes se han beneficiado con actividades de apoyo.
UNFPA en Norte de Santander y La Guajira han asistido a 1.270 mujeres venezolanas, incluyendo 320
adolescentes que tuvieron acceso a métodos anticonceptivos. 555 mujeres accedieron a un método
anticonceptivo de larga duración, entre ellos implantes sub-dérmicos y dispositivos intrauterinos. A
318 mujeres se les han entregado anticonceptivos de emergencia. 2.350 personas recibieron
información sobre servicios disponibles en salud sexual reproductiva. Se orientaron en caso de ser
víctimas de violencia sexual por las rutas previamente establecidas. 2.238 personas tuvieron acceso a
Kits de higiene.
OPS/OMS en La Guajira, Arauca, Norte de Santander y Vichada adelantó diferentes actividades, entre
ellas la distribución de 39 kits de medicamentos e insumos básicos cada uno con capacidad para
atender al menos 1.000 personas para un total de 39.000 beneficiarios, los cuales están siendo
distribuidos en 28 hospitales públicos para apoyar la atención en salud. Se entregaron 13 Unidades de
Atención Integral Comunitarias para la atención ambulatoria de Enfermedad Diarreica Aguda e
Infección Respiratoria Aguda, para un total de 3.900 beneficiarios. Durante noviembre fueron
vacunadas 24.464 personas, mediante 754.255 dosis en 11 puntos de vacunación apoyados por la
OPS. Igualmente, 623 personas han sido beneficiadas por atención en salud mental y 11.190 piezas
de comunicación en salud fueron distribuidas. 3.200 personas han sido apoyadas con atención en
medicina general, 500 personas beneficiadas de kits de protección en salud, y se entregaron 7.500
pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria a las Secretarías de Salud para el tamizaje de población.
Se realizaron talleres de salud para 130 personas en Bogotá y 30 personas.
UNICEF ha brindado los lineamientos para el manejo integrado de la desnutrición aguda en niños y
niñas menores de 5 años, mediante el curso virtual del cual se han graduado 1,155 profesionales y se
complementó con 3 talleres de capacitación en La Guajira, Norte de Santander y Bogotá con la
participación de 174 profesionales médicos Y nutricionistas. En La Guajira 188 niños, niñas y mujeres
gestantes y lactantes fueron atendidas. En Ipiales, Nariño la población atendida fue de 1,668 personas
entre niños, niñas y mujeres gestantes en la ESE Ipiales. Las acciones de promoción de la salud y
prevención de enfermedades alcanzaron a 2,149 en Ipiales y se focalizan en el Puente Rumichaca.
En La Guajira, ACNUR, Malteser International y una pediatra venezolana brindaron asistencia médica
a 153 personas durante un día de asistencia médica para la población refugiada y migrante.
La OIM apoyó a los hospitales locales para el desarrollo de 11 jornadas extramurales de salud en Villa
del Rosario, Arauca, Maicao, Ipiales, Valledupar, Barranquilla, Tibú, Soacha y Bogotá, donde se
atendieron 3.839 personas. Adicionalmente se contrataron consultores expertos en tuberculosis,
malaria, salud y etnicidad para el acompañamiento técnico en el abordaje diferencial de migrantes y
refugiados.

1.2 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
 FAO en alianza con UNFPA suministraron 100 kit de aseo a mujeres vulnerables en el municipio de
Maicao y realizaron talleres sobre derechos humanos, sexuales y reproductivos.
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 La Cruz Roja Colombiana ha distribuido 41.887 litros de agua embotellada en los puntos de
Santander, Norte de Santander y La Guajira. Continúan funcionando los puntos fijos de hidratación en
Arauca y Nariño, abasteciendo con 3.000 litros de agua potable diarios. En asocio con ACNUR, la Cruz
Roja Colombiana han entregado 2.408 kits de higiene personal a mujeres, niños, niñas y hombres.
ADRA ha distribuido bonos para ser reclamados por kits de higiene a 150 personas en Bucaramanga.
En Norte de Santander, UNICEF instaló un punto de hidratación en CENAF del Puente Simón Bolívar y
en Puerto Santander beneficiando a 1,200 personas. En Cúcuta, 200 familias (1000 personas) se
beneficiaron con la entrega de tanques de agua domésticos y filtros de agua de 40 litros. 6,000 niños,
niñas y adolescentes de la IE Camilo Daza (Cúcuta) se beneficiaron con la instalación de filtros
industriales en las 7 sedes del colegio, garantizándoles el acceso al agua. Se distribuyeron 900 kits de
aseo familiar (Villa del Rosario) y 900 kits de higiene oral y lavado de manos para niños, niñas y
adolescentes en las escuelas La Esperanza y Montevideo, se llevó a cabo la capacitación de 200 adultos
sobre alternativas para el manejo adecuado de aguas residuales y excretas (Cúcuta).
En Arauca, UNICEF entregó 24 kits de higiene a familias venezolanas.

1.3 TRANSPORTE HUMANITARIO
 En Cúcuta, OIM (Organización Internacional para Migración) ha movilizado 80 personas, de las cuales
38 son hombres y 42 mujeres. Su destino final han sido 51 personas a Ecuador y 29 a Perú . En La
Guajira, se apoyaron 18 personas con necesidades de protección internacional.
 En la ciudad de Bogotá, OIM ha movilizado 521 personas a la ciudad de Ipiales, las cuales tienen como
destino Perú el 60%, 35% Ecuador y el 5% restante a Chile.
1.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) realizó la segunda
de tres brigadas de salud animal, con la cual se beneficiaron 8.200 animales ovinos, caprinos y bovinos,
de 974 familias rurales de los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Manaure en La
Guajira.
 FAO, en coordinación con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entregaron kit de alimentos a
1.964 familias en los municipios de Manaure, Maicao y Uribia.
 World Vision International (World Vision) en alianza con PMA, entregó bonos para alimentos a 5.670
personas en Cúcuta, complementando con procesos de formación a niños, niñas, padres, madres y
cuidadores sobre hábitos alimentarios saludables y hábitos de higiene personal.
 La Cruz Roja Colombiana, en asocio con ACNUR, ha distribuido 1.034 kits alimentarios individuales a
través de los Puestos de Atención al Migrante en Santander, Norte de Santander, Arauca, Guajira,
Nariño. Adicionalmente, se han realizado entregas de 2.860 kits de mercados familiares en Norte de
Santander en asocio con la Cruz Roja Española y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos
Días (Mormones). En Riohacha, La Guajira en asocio con PMA se puso en funcionamiento un comedor
comunitario que ha beneficiado a 1.300 migrantes al día con 65.336 servicios de desayuno y almuerzo.
 ADRA entregó comida caliente a 2.840 venezolanos en comedores comunitarios en Saravena (en
alianza con GARSA, el Grupo Adventista de Rescate y Salvamento), Villa del Rosario y Bucaramanga.
 ACNUR realizó, con apoyo de la Gobernación y del ICBF, la entrega de bienestarina liquida a 1.185
personas en el municipio de Maicao en el marco del proyecto PAO de Paraguachón, La Guajira. En
Arauca, 185 personas durmiendo en el Terminal la noche del 30 de noviembre debido a bloqueos en
las vías. Se les distribuye desayunos en la mañana del 1 de diciembre.
 UNICEF en articulación con el ACNUR está operando el “espacio amigable” en Rumichaca y con el
apoyo de PMA se entregan 270 refrigerios diarios en este espacio. Reportan la atención de al menos
1000 personas por semana en este espacio.
 En Noviembre, el PMA empezó una campaña de comunicación, información y educación (IEC) sobre
higiene y nutrición para niños menores de 2 años, mujeres embarazadas y lactantes, y el uso de los
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bonos para mejorar la nutrición y la diversidad de la dieta en varios municipios de La Guajira,
Arauca, Norte de Santander y Nariño.
1.5 ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS
 La Cruz Roja Colombiana, ha entregado 530 kits de abrigo en Norte de Santander y Nariño.
1.6 ALOJAMIENTOS TEMPORALES
 La Cruz Roja Colombiana, en asocio con OIM y la UNGRD, ha brindado asistencia integral a 7.240
personas a través del Centro de Atención Transitorio a Migrantes en Norte de Santander. 50
colombianos retornados han sido asistidos por alojamientos temporales.
 Con apoyo de los fondos del ACNUR, 290 personas fueron atendidos en alojamiento durante el mes
en el Centro de Migración de Scalabrini.
 ACNUR asistieron en la red de hoteles de La Guajira que ofrece albergue temporal un total de 65
personas. El apoyo fue dirigido a familias y consta de 3 a 6 días.
 OIM en la ciudad de Bogotá brindo asistencia en alojamiento temporal a 190 personas, donde
recibieron alimentación, abrigo y se lograron contactar con sus familiares y seres queridos bajo el
convenio con el CESCAMI.
1.7 EDUCACIÓN
 Save the Children creó 2 comités de educación comunitaria integrados por 21 personas en Arauca, en
los asentamientos de Brisas del Puente y Jerusalén. Se identificó las instituciones educativas Francisco
José de Caldas y la Santa Teresita de la ciudad de Arauca, para fortalecer sus capacidades de inclusión
y bienestar de los niños y niñas en situación de vulnerabilidad con el objetivo de apoyar a los 2.700
niños y niñas y adolescentes. Además, Save the Children implementó la estrategia “Mejorando Juntos
Los Ambientes de Aprendizaje Durante las Emergencias” en las instituciones educativas Gustavo Villa
Díaz y el Centro Educativo Monserrate, para mejorar los ambientes de aprendizaje de los 1190 niños,
niñas y adolescentes.
 Save the Children focalizó los Centros Educativos Indígenas No. 3, 6 y 10 ubicados en el municipio de
Maicao, para dar formación al equipo docente y apoyar la conformación de comités comunitarios de
educación que beneficiarán a más de 5.000 niños, niñas y adolescentes.
 World Vision entregó bonos escolares y de higiene a 107 niños, niñas y adolescentes en Cúcuta, se
realizaron sesiones de formación con 82 líderes de instituciones educativas abordando temas
Migratorios y Orientaciones en Protección de Niñez.
 En La Guajira, 3,420 niños, niñas y adolescentes han accedido a espacios alternativos educativos por
UNICEF y se han beneficiado con la entrega de kits educativos escolares, 374 niños y niñas de
instituciones educativas recibieron kit de higiene, 10 instituciones educativas recibieron material
pedagógico. UNICEF entregó 362 maletas didácticas a docentes de las escuelas de Uribia y Manaure,
que benefician a 608 estudiantes. Se brindó entrenamiento a 513 docentes para el manejo de los
espacios o aulas temporales y se donó equipo escolar. 2.540 niños, niñas y adolescentes reciben
atención psicosocial en los 3 espacios educativos alternativos y temporales.


1.8 MULTI-SECTOR
El IRC completó su última ronda de distribuciones de efectivo multipropósito de emergencia en Cúcuta
en octubre, y continúa brindando seguimiento y apoyo a los beneficiarios para responder preguntas
e inquietudes sobre sus tarjetas de débito, incluida la sustitución de tarjetas pérdidas o robadas. El
equipo de efectivo ha recibido referencias de más de 100 familias de los programas de salud y
protección de IRC, así como de otras agencias, que serán evaluadas según criterios de vulnerabilidad
preestablecidos para su posible inclusión en el programa de efectivo multipropósito a partir de
diciembre.
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 OXFAM, CRC/FICR (con apoyo fondos ACNUR), NRC, Capellania Nacional, Samaritan´s Purse,
Fraternidad Internacional y otras organizaciones locales han brindado más de 58.000 atenciones
multisectoriales (WASH, Albergue, Protección, VBG, Información y NFI) brindadas a los caminantes en
la ruta Cúcuta – Bucaramanga.

2. RESPUESTA DE PROTECCIÓN
2.1 REGISTRO Y REGULARIZACIÓN
 En el mes de noviembre ACNUR logró la expedición de 5.201 Permisos Especiales de PermanenciaPEP en La Guajira. En Arauca, 2.588 personas fueron atendidas en los Puntos de Orientación e
Atención (PAO).
 ACNUR realizó en conjunto con la Registraduría Nacional una jornada en donde se prestó el servicio
de acceso al registro civil a 17 personas pendientes de acceder a su identificación. ACNUR junto con
la Gobernación, llevó a cabo la sistematización de información para personas provenientes de
Venezuela con necesidades de registro y documentación en las comunidades de Nazareth y Puerto
López en el municipio de Uribia, beneficiando a 1.140 personas.
 En Cali, La Secretaria de Salud realizo una jornada de afiliación al régimen subsidiado y actualización
de datos en el Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN)
para población migrante y refugiados. Con el apoyo de NRC, Pastoral del Migrante, OIM, ACNUR y
World Vision, se brindó orientación y asesoría legal, emitiéndose 19 PEPs y facilitándose información
a más de 200 personas. En Popayán, Alianza por la Solidaridad con el apoyo de NRC y ACNUR realizo
una jornada de atención y orientación a población venezolana. Se emitieron 14 PEPs y se facilitó
información a 160 personas.
2.2 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
 La Cruz Roja Colombiana ha realizado 3.347 orientaciones al migrantes y refugiados en Santander y
Norte de Santander y beneficiado a 2.536 con servicios de WIFI gratuito, 1.131 servicios de llamadas
nacionales y 1.932 servicios de corriente eléctrica para carga de baterías celulares en Norte de
Santander, Guajira y Nariño.
 ACNUR prestó junto con la Gobernación el servicio de atención y orientación a 4.736 personas en
Riohacha, Maicao, Fonseca, San Juan y Uribia en el marco del proyecto Punto de Atención y
Orientación. De igual forma se prestó junto con la Red de Personeros, el servicio de atención y
orientación legal a través de Abogados Junior a 1.391 personas en Fonseca, Maicao, Riohacha y Uribia.
 ACNUR abrió un PAO en el municipio de Valledupar con el objetivo de brindar orientación y asistencia
legal a las personas de interés que residen en el área. El proyecto se está implementando junto con el
apoyo de las autoridades locales del departamento del Cesar.
 En Arauca, La Red de Protección de Personeros junto con ACNUR realizó una jornada de atención en
donde llegaron más de 400 personas venezolanas, de los cuales 260 fueron orientadas.
 ACNUR, con el apoyo del Consultorio Jurídico de la Universidad del Rosario, atendió en Bogotá 39
personas provenientes de Venezuela, en asuntos como, visado, regularización, PEP, acceso a salud,
nacionalidad por nacimiento, solicitud de la condición de refugiado y acceso a educación.
 OIM con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, se diseñó e implementó una herramienta
pedagógica para la promoción de la migración ordenada y regulada y la prevención de la migración
irregular denominada ¡Salir o regresar ¡al derecho! Se adelantaron 10 jornadas piloto para la
transferencia de la metodología a las entidades y funcionarios de las Gobernaciones y Alcaldías. En los
talleres desarrollados en Bogotá, Pereira, Armenia, Barranquilla, Cartagena, Cúcuta y Pasto,
participaron alrededor de 450 personas.
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2.3 NIÑEZ
 IRC asistió directamente a 72 niños y adultos en Cúcuta, incluyeron atención psicosocial individual
para niños sobrevivientes de abuso y negligencia, información para padres sobre servicios disponibles
y derechos de los niños, y referencias a otras agencias para servicios especializados, incluida la
inscripción escolar. 70 niños asistieron a servicios en el espacio para niños ubicado en el Centro de
Atención del IRC en Cúcuta. 86 adolescentes han comenzado a participar en el programa SAFE de 3
meses. 134 padres y cuidadores participaron en el programa Families Make the Difference, que brinda
capacitación para padres en situaciones de emergencia. IRC capacitó a 19 líderes comunitarios sobre
cómo utilizar la vía de derivación para las preocupaciones de protección infantil.
 NRC (con apoyo de fondos del ACNUR) han atendido en un acumulado al mes de noviembre de 8.870
niños/as, y en los espacios protectores en el La Margarita Centro de Salud y cerca del puente
internacional de Simón Bolívar.
 Save the Children atendió a 214 niños y niñas en los espacios amigables ubicados en tres
asentamientos informales en Arauca (Brisas del puente, El Refugio y Jerusalén). Se atendió a 123 niños,
niñas y adolescentes en el espacio amigable ubicado en el Centro de Atención al migrante en el
municipio de Maicao, La Guajira y 70 niños, niñas y adolescentes con un espacio amigable móvil en el
sitio llamado el Parqueadero en el municipio de Riohacha, donde viven unos 50 niños, niñas y
adolescentes.
 Save the Children realizó un taller de sensibilización con 17 padres y madres en el Centro de Atención
al Migrante de Maicao, La Guajira para fortalecer los conocimientos sobre explotación infantil y rutas
de atención, así como para evidenciar la necesidad de organizar un comité de protección infantil.
 UNICEF viene implementando una nueva iniciativa de Educación en Riesgo de Minas en Putumayo,
con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes migrantes en zonas fronterizas. Las
actividades incluyen la atención humanitaria a víctimas de minas antipersona, munición sin explotar y
trampas explosivas. La cobertura de la intervención alcanza a 4,000 niños, niñas y adolescentes y 3,000
adultos y cuidadores.
 En Arauca, UNICEF realizó actividades de prevención del reclutamiento donde participaron 30 niños,
niñas y adolescentes y 8 adultos, en Nariño, apoya a la Gobernación en la identificación de rutas de
prevención de reclutamiento en 3 casos de niños, niñas y adolescentes y 3 personas adultas.
 El PMA suporta el ¨espacio amigable para niños¨ manejado por UNICEF cerca del Puente Rumichaca,
proporcionando meriendas saludables para 270 niños y sus madres cada día.





2.4 VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (VBG)
IRC en Cúcuta brindó servicios de gestión de casos a 112 mujeres en crisis, incluida la atención
psicosocial individual y la conexión a los servicios de salud para sobrevivientes de VBG. 298 mujeres
participaron en actividades psicosociales grupales en sus comunidades y en el Centro de Atención y
18 mujeres y niñas utilizaron el espacio seguro de las mujeres.
La Cruz Roja Colombiana ha realizado 10 intervenciones en promoción de la no-violencia en Norte de
Santander, Arauca y Nariño.
NRC (con apoyo de fondos del ACNUR) en sus espacios protectores el Puente Simon Bolívar y Centro
La Margarita, se han atendido, con corte al mes de noviembre, a 5.489 mujeres en charlas de
prevención y violencia basa en género.

3. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL


3.1 ACTIVIDADES DE INCLUSION
En Arauca, Save the Children mantuvo asambleas con 79 personas de la comunidad para realizar
acuerdos, co-gestión y co-responsabilidad de inclusión.
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 Save the Children creó 2 comités comunitarios de protección conformados por 16 personas
en los asentamientos informales de Brisas del Puente y Jerusalén, Arauca.
En Cúcuta, World Vision ha capacitado a 97 personas en emprendimiento, estudios de mercado y
financieros. Se apoyaron este mes a 30 unidades productivas.
En Cúcuta, La Cruz Roja Colombiana en asocio con la Cruz Roja Española y AECID, ha realizado
identificación, caracterización y perfilamiento de 61 unidades productivas para migrantes y
comunidades receptoras a nivel asociativo grupal e individual.
En Cúcuta, ACNUR y OIM participaron en La Feria de Atención y Servicio para Colombianos Retornados
y Migrantes Venezolanos en Cúcuta, impulsada por el Ministerio del Trabajo. Además, en Arauca,
ACNUR financiado una feria de empleo, atendido por 70 personas. El ACNUR realizó una capacitación
sobre migración mixta para 40 periodistas de La Guajira en colaboración con El Tiempo y Semana
Rural.
La Pastoral Social de Ipiales está adelantando un diagnóstico para identificar población venezolana con
vocación de permanencia, con el propósito de priorizar programas para la integración local de esta
población en 2019. Han logrado establecer que en Ipiales habría al menos 900 familias venezolanas y
en El Pedregal habría al menos 100 venezolanos residenciados.
OIM en alianza con el Ministerio de Relaciones Exteriores, orientó y acompañó el proceso de
formación a 43 beneficiarios de retorno productivo en condición de vulnerabilidad procedentes de
Venezuela para la elaboración y construcción de sus fichas de proyectos y planes de inversión en los
departamentos de Atlántico y Bolívar, a través de los cuales se asignaron los montos de capital s emilla
para la implementación de sus unidades productivas.
3.2 COEXISTENCIA PACIFICA
En La Guajira, ACNUR realizó una reunión de sensibilización comunitaria con una comunidad Wayuu
en Chichituuy, que limita con el predio donde se está planeando construir un centro de tránsito
destinado a albergar a aproximadamente 1.000 personas de interés. Se realizó encuentro municipal
de 110 líderes comunales en Maicao para capacitar en Derecho Internacional de Refugiados,
identificando iniciativas de cohesión social, los flujos migratorios mixtos en su comunidad, la presencia
institucional y el tejido social organizativo en sus comunidades.

DATOS Y ANÁLISIS




World Vision realizó 2 Evaluaciones Rápidas de Contexto en La Guajira e Ipiales.
UNFPA, se realizó una visita de la asesora regional de Sarampión a las ciudades de Cartagena y Cúcuta.
Entre FAO, PMA y UNICEF han realizado un análisis de necesidades sobre seguridad alimentaria y
nutrición de migrantes en 15 municipios en Arauca, La Guajira y Norte de Santander en agosto 2018.
Según los resultados del estudio casi el 60% de la población migrante está en riesgo de inseguridad
alimentaria y más que el 40% está en condición de alto riesgo de inseguridad alimentaria.

COORDINACIÓN




El 16 de noviembre se llevó a cabo la primera Mesa Migratoria en Cali liderada por la Cancillería de
Colombia, con la participación de entidades departamentales y locales, así como con la asistencia de
los miembros del GIFMM Cali. El 30 de noviembre se llevó a cabo la primera reunión del GIFMM Cali
con seis miembros.
El 26 de noviembre, ACNUR y OIM apoyaron el desarrollo del taller regional con 6 organizaciones de
venezolanos en Cúcuta y Bucaramanga (19 personas) y las autoridades locales. Este taller fue parte
del proceso del gobierno para promover la participación del pueblo venezolano en el diseño de
políticas públicas nacionales para responder a la situación venezolana.

REPORTE SITUACIONAL #3
 El 29 de noviembre, Felipe Muñoz, Gerente de Frontera con Venezuela, Raúl Buitrago,
Secretario General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y Cristina Vélez, Secretaria de Integración Social,
instalaron la primera sesión en Bogotá de la Mesa Migratoria de Articulación Intersectorial, en la que
asistieron entidades del orden nacional y distrital. En esta reunión ACNUR y OIM, acordaron articular
la respuesta para migrantes y refugiados en la ciudad de Bogotá a través del GIFMM Bogotá.
Para más información, por favor contactar:
ACNUR: Jessica Watts - wattsj@unhcr.org | OIM: Andrea Lamprea - alamprea@iom.int

