REPORTE SITUACIONAL DICIEMBRE 2018

REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA
Diciembre 2018
De acuerdo con las cifras oficiales
del gobierno de Colombia, a final de
diciembre de 2018 había en el país
más de 1 millón de venezolanos. Más
del 30% de esta población se
encuentra en las zonas fronterizas
con Venezuela, y 23% en Bogotá.

De la población total, 649.125 están
en situación regular, 164.793 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, 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 diciembre 2018.

PRINCIPALES NOVEDADES










El 4 de diciembre, el gobierno anunció la extensión del plazo para obtener el PEP-RAMV del 2 al 21 de
diciembre para los ciudadanos venezolanos que se registraron en el RAMV (Registro Administrativo de
Migrantes de Venezuela). La medida, beneficiaría a poco más de 170 mil ciudadanos venezolanos que al
finalizar el proceso de emisión del PEP, el 2 de diciembre, no habían realizado el proceso. El proceso se cerró
el 21 de diciembre, con un total de 281, 612 personas registradas de 442,000 que se registraron en la RAMV.
El 14 de diciembre fue presentado el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes provenientes de
Venezuela incluyendo a 16 países y 95 socios. Los requerimientos en el plan regional para el 2019 son de US$
738 millones para una población de 2.7 millones de personas. El plan incluye una solicitud de fondos para
Colombia de $315 millones por parte de 34 socios. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia saco un
comunicado dando la bienvenida al plan y destacando el respaldo del Ministro de Relaciones Exteriores,
Carlos Trujillo, quien hizo un llamado a la cooperación regional e internacional para responder a la situación.
El GIFMM está a cargo de la coordinación implementar el plan en Colombia.
El Gobierno introdujo un nuevo permiso de tránsito temporal para que los extranjeros ingresen a Colombia y
viajen a un tercer país a partir del 27 de diciembre. Los venezolanos, con y sin pasaporte, pueden registrarse
para obtener el permiso que les otorga 15 días para transitar por Colombia y salir para al tercer país. El
permiso se introdujo después de los esfuerzos de promoción por parte del GIFMM nacional.
El Director de Migración de Colombia, Christian Kruger, anunció que el gobierno colombiano reintroducirá las
Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF) para los venezolanos a partir del 27 de noviembre, permitiendo a los
beneficiarios acceder a las zonas fronterizas por hasta siete días para comprar bienes básicos, servicios y
visitas a familiares. La solicitud para el TMF se había cerrado desde febrero. A fines de diciembre, más de
830,000 personas se habían inscrito para la nueva ronda de TMF.
Se establecieron dos GIFMM locales, en Bogotá (Cundinamarca) y Medellín (Antioquia) para coordinar con el
establecimiento de Mesas Redondas de Gestión Migratoria (Puestos de Mando Unificados) en esos
departamentos. De los más de un millón de venezolanos que viven en Colombia, el 23% está en
Cundinamarca y el 7% en Antioquia.

CIFRAS CLAVES*





1.032.016 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia (a 30 de noviembre).
551.134 venezolanos tienen el PEP. De ellos, 281.612 tienen el PEP-RAMV.
834.954 TMFs aprobadas hasta el 1 de enero 2019 (a partir de 27 de noviembre 2018).
978.505 venezolanos han salido de Colombia en 2018 (Rumichaca y aeropuertos).

*cifras oficiales publicadas por Migración Colombia el 2 de enero, a menos que se indique una fecha distinta entre paréntesis.
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Esta información incluye actividades de los miembros del GIFMM hasta finales de diciembre, incluyendo
actividades que benefician a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y comunidades de acogida.

1. RESPUESTA DIRECTA DE EMERGENCIA
1.1 SALUD
 La Cruz Roja Colombiana ha ejecutado en los 17 Puestos de Atención al Migrante (PAM) ubicados
en Santander, Norte de Santander, Arauca, La Guajira, Nariño, Vichada, Putumayo, Cundinamarca
y Guainía las siguientes líneas de servicio: consulta médica 3.713 personas con su respectiva
entrega de medicamentos, atención en enfermería a 2.799 personas, actividades promoción en
salud y prevención de enfermedades para 268 personas, atención psicosocial en ámbito
comunitario a 250 personas participantes y atención psicosocial individual a 1.342 personas.
 En el Centro Comunitario Integral (CCC) del Comité Internacional de Rescate (IRC) en Cúcuta, 414
mujeres recibieron atención prenatal. De estos, 11 casos se remitieron a especialistas para
embarazos de alto riesgo y 41 mujeres se remitieron a hospitales para el parto. 55 mujeres
recibieron asesoramiento y suministros para la planificación familiar, incluidos los implantes
subdérmicos y los DIU. 2 pacientes fueron evaluados y tratados por ITS. 21 niños menores de 5
años recibieron atención primaria de salud. Dos mujeres recibieron tratamiento médico por
violencia de género.
 La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) con el apoyo de
USAID/OFDA ha realizado 1.068 consultas médicas en diciembre en Bucaramanga y Medellín,
incluyendo realización de laboratorios y entrega de medicamentos.
 Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Norte de Santander y La Guajira facilitó a
272 mujeres el acceso a métodos anticonceptivos. 185 mujeres accedieron a un método
anticonceptivo de larga duración, entre ellos implantes sub-dérmicos y dispositivos intrauterinos.
 Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) en La Guajira y Arauca, se brindó atención a
282 personas a través de acompañamiento psicosocial grupal, orientando a la superación de los
efectos negativos de la migración, brindando herramientas de autogestión, creación de redes de
apoyo, medios de vida, estrategias de afrontamiento y reconstrucción emocional de acuerdo a las
necesidades emocionales y psico-afectivas identificadas, en los migrantes que llegan en Arauca,
Saravena, Riohacha y Maicao.
 El Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) continua la implementación de acciones de salud y
nutrición para niños y niñas menores de 9 años y madres gestantes y lactantes, a través de equipos
extramurales, vinculados a hospitales públicos (Empresas Sociales del Estado – ESE), en Uribia, La
Guajira, Villa del Rosario, Norte de Santander, Arauca, Arauca e Ipiales en Nariño. En el último mes,
esta atención ha beneficiado aproximadamente a 3.600 personas, en los diferentes servicios.
 La Agencia de la ONU para refugiados (ACNUR) en coordinación con Profamilia, brindó servicios
básicos de salud a 40 personas en Quibdó, Chocó.
 En Cúcuta y Villa del Rosario, Norte de Santander, Acción Contra el Hambre atendió 320 personas
(de aquellos 280 menores) de los cuales 56 casos presentaban desnutrición, se realizó
desparasitación de 198 niños y se entregaron micronutrientes a 300 niños, se apoyó 16 mujeres
gestantes y 24 mujeres lactantes. En La Guajira, se prestó la atención en salud y nutrición a 28
niñas, 16 niños, 4 mujeres gestantes y lactantes.
 Organización Panamericana de Salud (PAHO) completó la entrega de medicamentos e insumos
básicos en hospitales, entregándose 14 kits en La Guajira, Norte de Santander y Arauca para la
atención de 14.000 personas. Se realizó la donación de insumos intrahospitalarios y equipos
biomédicos al Hospital de Riohacha para fortalecer el área de urgencias pediátricas. Se realizó la
entrega de alimento terapéutico para la atención de menores en condición de desnutrición
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moderada en La Guajira (3.900 dosis) y Norte de Santander (4.050 dosis). Se apoyó el
programa ampliado de inmunización PAI: 20,756 dosis aplicadas y 7,330 personas. 612 personas
fueron atendidos en salud. Se realizó la donación a 19 Hospitales de La Guajira, Norte de Santander
y Arauca de 36 PEP Kits adultos y pediátricos para la atención de población migrante en riesgo.
1.2 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
 La Cruz Roja Colombiana ha realizado actividades de promoción de la higiene a más de 238
migrantes, facilitando servicios de baño público con una cobertura de más de 413 migrantes, así
como entrega de hidratación en los puntos fijos dispuestos en Arauca, generando abastecimiento
con un inventario de 3.000 litros de agua potable diarios.
 La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en coordinación
con ACH mejoró el acceso a agua para consumo humano y producción agropecuaria, mediante la
adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 5 sistemas de abastecimiento de agua en los
municipios de Manaure y Maicao, beneficiando a 261 familias.
 ADRA con el apoyo de USAID/OFDA ha distribuido bonos para ser reclamados por kits de higiene
a 140 familias que corresponden a 700 personas durante el mes de diciembre.
 En Nariño, UNICEF apoya técnica y financieramente a La Empresa de Obras Sanitarias de la
Provincia de Obando (EMPOOBANDO), para la rehabilitación de los baños del punto fronterizo de
Rumichaca, en Ipiales. Estas actividades iniciaron y sus resultados se esperan para el primer
trimestre del 2019. UNICEF también apoya a la Instituto Prestador de Salud (IPS) de Ipiales para el
desarrollo de procesos de promoción de comportamientos seguros y practicas clave de higiene,
agua y saneamiento.
 En Cali, el ACNUR del Valle del Cauca y la Cruz Roja entregaron 36 kits de higiene y alimentos a los
caminantes venezolanos en su ruta de Cali a Santander de Quilichao. El ACNUR también brindó
orientación legal y la Cruz Roja, asistencia médica básica.
 En La Guajira, Acción Contra el Hambre realizó la entrega de 1.593 bonos familiares para kit de
higiene beneficiando a 6.372 personas (1.388 hombres, 1.787 mujeres, 1.551 niñas y 1.646 niños).
Durante la entrega 1.593 personas participaron de las sensibilizaciones en prácticas clave de
higiene. Se prestó servicio sanitario en el paso fronterizo de Paraguachón mediante la habilitación
de dos baños portátiles uno para mujeres y otro para hombres beneficiando a 1.680 personas
(1.176 mujeres y 504 hombres) (información del 18 de diciembre al 11 de enero).
1.3 TRANSPORTE HUMANITARIO
 En Bogotá, Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha movilizado 228 personas, de
las cuales 137 son hombres y 91 mujeres, con destino a la ciudad de Ipiales donde los recibe el
equipo regional de la OIM, para continuar a su destino final (Ecuador y Perú).
 En Norte de Santander, en el desarrollo de la línea de movilidad con verificación de red de apoyo y
acompañamiento en regularización para el tránsito se apoyaron 109 movilidades durante
diciembre. Se destaca el trabajo articulado con la oficina de OIM en la frontera de Ecuador con
quienes se coordinó la reunificación de 18 grupos familiares.
 En Valle de Cauca, OIM apoyó a 37 personas con transporte humanitario desde Cali a Ipiales.
1.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA
 En asocio con ACNUR, Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Iglesia de Jesucristo de los Santos
de los Últimos Días (Mormones). La Cruz Roja Colombiana han entregado más de 1.442 Kits
alimentarios con priorización en la línea de frontera. En Riohacha, La Guajira en asocio con PMA
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mantiene en funcionamiento un comedor comunitario que beneficia actualmente a 1.300
migrantes al día con más de 70.000 servicios de desayuno y almuerzo al mes.
FAO realizó dos brigadas de recuperación sanitaria animal para 982 ovino- caprinos y bovinos en
los municipios de Albania, Manaure y Uribia. Cerca de 1.087 personas en 19 comunidades,
participaron en jornadas prácticas sobre producción rápida de alimentos en contexto de sequía,
alimentación saludable y gestión del riesgo agroclimático.
ADRA entregó comida caliente a 400 venezolanos en un comedor en Villa del Rosario, Norte de
Santander.
FUPAD en alianza con Alcaldías y Personerías, en los municipios de Maicao, Riohacha y Arauca, se
entregaron 128 bonos alimentarios. En el seguimiento con proveedores se identificó que las
familias cambian su bono, principalmente por frutas, verduras, lácteos y proteínas.
Acción Contra el Hambre entregó 360 cabras en las 10 comunidades seleccionadas
correspondientes a 2 animales por participante, lo que da un total de 36 por comunidad.
PMA a través de sus socios ha brindado asistencia a 72,471 beneficiarios en comedores en Arauca,
La Guajira, Norte de Santander y Nariño, 72,311 beneficiarios de bonos en Arauca, La Guajira, Norte
de Santander y kits de comida en Alta Guajira y 5,847 niños fueron asistidas con comidas escolares
en La Guajira en la primer semana de diciembre, antes de las vacaciones escolares.

1.5 ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS
 En asocio con ACNUR, CICR y la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (Mormones)
la Cruz Roja Colombiana han entregado más de 2.000 kits de higiene personal a mujeres, niños,
niñas y más de 500 Kits de abrigo en las regiones priorizadas (línea de frontera y ciudades
receptoras).
1.6 ALOJAMIENTOS TEMPORALES
 El ACNUR está trabajando con la oficina del alcalde en Ipiales para abrir un refugio temporal en el
puente Rumichaca, con una capacidad inicial de 20 camas para el mes de enero, y crecerá a 40
camas en febrero. Las camas son para dar cabida a las personas vulnerables en la línea de prioridad
en el puente.
 En Norte de Santander, el Centro de Atención Transitoria al Migrante (CATM) administrado
actualmente por OIM brindó alojamiento a 510 personas durante el mes de diciembre. La oficina
regional se preparó para el cierre del convenio con Cruz Roja Colombiana, que a partir del 31 de
diciembre de 2018 dejo de operar el CATM y se realizaron actividades de verificación del
inventario del CATM con el acompañamiento de Cancillería y UNGRD.
 En Bogotá, OIM brindo asistencia en alojamiento temporal a 19 personas, donde recibieron
alimentación, abrigo y se lograron contactar con sus familiares y seres queridos bajo el convenio
con la Asociación Canaria Centros Especiales de Empleo (CESCAMI).
1.6 EDUCACIÓN
 En Arauca, Barranquilla, Santa Marta, Cúcuta, Riohacha, Ipiales y Pasto, UNICEF, en coordinación
con el Ministerio de Educación Nacional y las Secretarías de Educación, desarrolló procesos de
aprendizaje alternativo, a través de programas de vacaciones educativas y recreativas, con la
participación de 2.380 niños, niñas y adolescentes.
 En Buenaventura, Valle del Cauca, ACNUR entregó 42 paquetes educativos a niños venezolanos, en
la biblioteca del Banco de la República. En Candelaria, Valle del Cauca ACNUR ofreció una
capacitación a 68 maestros sobre el uso de la herramienta Mi Viaje de ACNUR para apoyar la
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estrategia de una escuela local para garantizar la integración efectiva de los estudiantes
venezolanos y la comunidad de acogida.
1.7 MULTI-SECTOR
 Mercy Corps ha iniciado distribuciones
de tarjetas de efectivo en La Guajira y
ha distribuido $ 26,200 a 337 hogares
en Maicao y Manaure. Cada hogar
recibirá tres distribuciones mensuales.

2 RESPUESTA DE PROTECCIÓN
2.1 REGISTRO Y REGULARIZACIÓN
 El total de PEP-RAMVs que ACNUR y sus
socios implementadores apoyaron fue
Manaure, La Guajira: Mercy Corps distribuye tarjetas de efectivo a
45,573, del total de 281,612 durante
venezolanos.
el proceso de agosto a diciembre.
ACNUR también asistió 1,148 personas para corregir su información en el sistema de registro.
 FUPAD lidero 10 jornadas de atención y orientación para la expedición del PEP, logrando la
impresión de 272 PEP, en Arauca, Guajira, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá.
2.2 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
 La Cruz Roja Colombiana ha realizado 259 orientaciones en rutas de atención, facilitando a su vez
la prestación de servicios de Restablecimiento de Contactos Familiares, lo que incluye: llamadas
nacionales e internacionales, acceso a conexión Wifi, recarga de baterías de celular y entrega de
tarjetas Sim. Estos servicios fueron usados por 628 mujeres y 562 hombres.
 UNFPA en La Guajira y Norte de Santander ha informado a 986 personas sobre servicios disponibles
de Salud Sexual y reproductiva y violencias basadas en género y se orientaron y derivaron a las
mujeres que requerían dichos servicios por las rutas previamente establecidas.
 FUPAD en alianza con las Personerías, Pastoral Social, ACNUR y Centro de Orientación y Atención
al Migrante y al Refugiado, en los Arauca, Guajira, Valle del Cauca, Nariño y Bogotá, se realizaron
10 jornadas de atención y orientación legal para el acceso a derechos a 1.998 personas.
 En Putumayo, el ACNUR y su socio Pastoral Social organizaron una sesión de intercambio de
información con 80 venezolanos y ayudaron a 5 personas a procesar su PEP-RAMV.
 El ACNUR realizó evaluaciones participativas en Cúcuta, Norte de Santander (73 participantes), La
Guajira (100 participantes), Quibdó, Chocó (170 participantes) para identificar las necesidades que
incluyen alimentos, refugio y acceso a servicios de salud.
 En Ipiales, el ACNUR organizó una jornada de trabajo voluntario en Ipiales y Rumichaca con el apoyo
de la Clínica Legal de la Universidad de Nariño. Varios casos con regularización y necesidades de
atención médica fueron remitidos a instituciones para asistencia y orientación en rutas
institucionales, así como información de concientización y orientación proporcionada a los
venezolanos. En el cruce fronterizo de Rumichaca, se realizó una orientación en línea, así como la
sensibilización de las rutas institucionales.
 En Cali, ACNUR y OIM brindaron información y orientación legal a 57 personas e información grupal
a aproximadamente 400 personas. El 14 diciembre la OIM, ACNUR, NRC, HAI y Pastoral Migrantes,
apoyan la jornada de información, orientación legal y emisión de PEP liderada a 120 venezolanos
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por El Centro de Administración Local Integrada de la comuna en el barrio Terrón Colorado.
El 21 de diciembre la OIM, NRC, HAI y Pastoral Migrantes apoyan la jornada liderada por la alcaldía
de Cali para población venezolana en el barrio Mariano Ramos en acciones como emisión de PEP,
información y orientación legal.
2.3 NIÑEZ
 La Cruz Roja Colombiana fueron atendidos 106 niños y 84 niñas caminantes. El servicio de espacios
amigables no fue habilitado durante todo el mes, funcionando intermitentemente debido a las
variaciones en los flujos migratorios.
 IRC asistió directamente a 19 niños en Cúcuta. 28 niños asistieron a servicios en el espacio para
niños ubicado en el Centro Comunitario Integral (CCC) en Cúcuta. 83 adolescentes continuaron
participando en el programa SAFE de 3 meses (apoyo a los adolescentes y sus familias en
situaciones de emergencia), que incluye temas relacionados con el desarrollo de habilidades para
la vida y la educación, como relaciones saludables y salud sexual y reproductiva. 75 padres y
cuidadores completaron el programa Families Make the Difference, que brinda capacitación para
padres y apoyo de pares para padres en situaciones de emergencia.
 Tres Comités Comunitarios de Protección de la Infancia se han establecido por parte del equipo de
Save the Children en La Guajira. Participantes de los comités son líderes comunitarios, padres y
adolescentes. Se realizará su acompañamiento para su fortalecimiento con orientación y talleres
de mapeo del riesgo, impactos y señales de abuso en niños, niñas y adolescentes, identificación de
niños, niñas y adolescentes con necesidad de apoyo especializado y derivación.
 360 personas entre niños, niñas y adolescentes han participado en los tres Espacios Amigables de
Save the Children en actividades recreativas, de apoyo psicosocial estructurado y grupal y talleres
de participación y derechos de la infancia. 118 niños, niñas y adolescentes nuevos se han inscrito.
Con aras de proponer la participación infantil se organizaron tres grupos de trabajo de los comités
de conformados por niños, niñas y adolescentes de 7 a 16 años, en total hay 58 niños, niñas y
adolescentes, en Jerusalén, Brisas del Puente y Refugio en Arauca.
 UNICEF continúa la implementación de 20 espacios amigables (fijos e itinerantes) en La Guajira,
Arauca, Nariño, Putumayo y Atlántico, que han permitido la atención a 5.760 niños, niñas,
adolescentes y jóvenes. En los espacios amigables de Arauca, Norte de Santander (Catatumbo),
Putumayo y Nariño se incluyen metodologías para la prevención del reclutamiento y de accidentes
con minal antipersonal.
 UNICEF participó de la iniciativa conjunta de ICBF, para el establecimiento de un albergue de
cuidado temporal en Riohacha. Actualmente, atiende a 51 niños, niñas y adolescentes. Esta
iniciativa es desarrollada con OIM, NRC, Save the Children y ACNUR.
 El ACNUR inauguró tres espacios amigables para los niños en La Guajira, en asociación con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), UNICEF y NRC.
2.4 VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (VBG)
 IRC en Cúcuta brindó servicios de administración de casos a 49 mujeres en crisis, incluida la
atención psicosocial individual y la conexión a los servicios de salud para sobrevivientes de VBG. 81
mujeres participaron en actividades psicosociales grupales en sus comunidades y en el Centro
Comunitario Integral en Cúcuta. 15 mujeres y niñas usaron el espacio seguro para mujeres y 31
mujeres asistieron a una sesión de asesoría legal proporcionada conjuntamente por IRC y NRC.
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UNFPA realizó la caracterización de cuatro servicios de urgencias de IMSALUD en Cúcuta y las
acompañó técnicamente para fortalecer su respuesta en casos de violencia sexual. Acompañó en
la ruta de atención y dio apoyo psicosocial a 10 sobrevivientes de violencias basadas en género en
la ciudad.
UNFPA apoyó al Hospital Erasmo Meoz, de Referencia para Norte de Santander, a implementar el
servicio de interrupción voluntaria del embarazo. El hospital en este momento tiene la capacidad
de realizar los procedimientos basados en una técnica segura (AMEU) para las mujeres que lo
requieran, en los casos despenalizados por la ley colombiana, incluyendo a sobrevivientes de
violencia sexual.
UNICEF apoya al ICBF, en alianza con OIM, NRC, Save the Children y ACNUR para el establecimiento
de un centro especial de cuidado para niñas y adolescentes víctimas de la violencia sexual en
Riohacha.
En Carepa, Antioquia, el ACNUR, en coordinación con los socios locales, se reunió con 30 mujeres
para discutir el cuidado personal y la solidaridad como un mecanismo de protección para las
mujeres que enfrentan riesgos de VBG. Se entregaron 30 kits de higiene y cuidado personal a las
mujeres.
En Putumayo, el ACNUR y su socio Pastoral Social sostuvieron discusiones grupales con varios
grupos de mujeres venezolanas involucradas en la supervivencia sexual. El ACNUR proporcionó
información sobre cómo acceder a la asistencia legal e identificó una gran necesidad de servicios
de salud sexual y reproductiva, así como apoyo psicosocial.

3. INCLUSIÓN SOCIOECONÓMICA Y CULTURAL
3.1 ACTIVIDADES DE INCLUSION
 FUPAD en alianza con Ministerio del Trabajo, Unidad del Servicio Público de Empleo, Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), ACNUR, ASOVENECOL, UTRANVECO, Venezolanos en Barranquilla,
Alcaldía de Barranquilla y Ecoanalítica, FUPAD lidera una estrategia enfocada en inclusión socio
económico a población migrante con estatus migratorio regular mediante vinculación laboral
formal, autoempleo, emprendimiento y/o inclusión en las cadenas productivas y de valor presentes
en las diferentes regiones del país.
 En Arauca, el ACNUR apoyó a 80 niños de entre 7 y 17 años que ofrecieron tres representaciones
teatrales para marcar el cierre del proyecto "integración y protección de los niños en la frontera"
implementado por CIDEMOS, socio del ACNUR. Los niños diseñaron una obra sobre sus derechos y
acceso a los servicios, a la que asistieron 150 miembros de la comunidad.
 En Cartagena, el ACNUR llevó a cabo un taller para periodistas con el fin de proporcionar
orientación sobre el uso correcto de la información sobre la situación que enfrentan los
venezolanos en Colombia.
 El ACNUR donó equipos audiovisuales a dos escuelas públicas en Pasto e Ipiales. Las instituciones
tienen un número de niños venezolanos registrados y que asisten a cursos regulares. Las
donaciones están destinadas a reforzar las capacidades de las escuelas y apoyar la integración y
cohesión local.
3.2 COEXISTENCIA PACIFICA
 La Cruz Roja Colombiana realizó 10 talleres sobre cultura de paz y no violencia en Norte de
Santander con 100 migrantes participantes.
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4. FORTALECER LA CAPACIDAD DEL GOBIERNO RECEPTOR
 El ACNUR brindó capacitación a 9 Personerías, de Arauca, Vichada y Boyacá, sobre cómo identificar
y manejar adecuadamente los casos de trata de personas.

DATOS Y ANÁLISIS
Ninguna información nueva.

COORDINACIÓN




El día 5 de diciembre se instala el GIFMM local para la ciudad de Bogotá. El 13 de diciembre se
instaló oficialmente el GIFMM en Norte de Santander.
El GIFMM local en Nariño participó en dos reuniones institucionales y gubernamentales del plan
de contingencia para tener una respuesta más concreta a la emergencia del flujo venezolano
durante los meses de diciembre y enero.
En Cali, el 21 de diciembre se realiza la segunda Mesa Migratoria liderada por Migración Colombia
y la Gerencia de Frontera de Presidencia. El GIFMM Cali bajo el liderazgo de OIM y ACNUR socializan
las cifras en atención de las organizaciones que integran el GIFMM en intervenciones individuales
como en acciones conjuntas (protocolo de atención en el Terminal, jornadas de orientación e
información y apoyo al Hogar de Paso y Centro de Orientación y atención para Migrantes y
Refugiados- COAMIR liderado por la Pastoral Migrantes).

Para más información, por favor contactar:
ACNUR: Jessica Watts wattsj@unhcr.org o OIM: Andrea Lamprea lamprea@iom.int
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