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REQUERIMIENTOS: 782.3M

CIFRAS CLAVESd

El presidente Iván Duque amplió en tres ocasiones el Aislamiento Preventivo Obligatorio
en el territorio nacional. El 5 de mayo, con el decreto 636 1, se extendió el aislamiento
hasta el 25 de mayo; el 22 de mayo, con el decreto 689 2, hasta el 31 de mayo; y luego el
28 de mayo se emitió la extensión desde el 1° de junio al 1° de julio, con el decreto 749 3.
Continuó el cierre de fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Brasil, Ecuador, Panamá,
Perú y Venezuela; las restricciones al transporte aéreo nacional e internacional, al
transporte intermunicipal, y la prohibición de las aglomeraciones públicas.
El 26 de mayo el Gobierno colombiano participó en la Conferencia Internacional de
Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos. Durante las
palabras de clausura el presidente Duque agradeció a los donantes por los aportes
anunciados, y pidió celeridad en los desembolsos 4.
El 15 de mayo, autoridades brasileñas y colombianas acordaron cuatro medidas clave en
respuesta a la situación de la frontera del Amazonas: fortalecer de la presencia militar,
establecer un protocolo de comunicación para monitoreo diario, integración de ambos
Ministerios de Salud para establecer protocolos conjuntos, y creación de un grupo ad hoc
de transición varios ministerios y autoridades de migración para coordinar acciones 5.
Migración Colombia anunció que al 31 de marzo había 1.809.872 venezolanos en el país,
1.025.638 en situación irregular y 784.234 regulares, indicando una disminución del 0,9%
en el número de venezolanos en Colombia 6. Además, que a corte de 28 de mayo
alrededor de 68.000 venezolanos han retornado desde el cierre de la frontera.

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

66.075 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

11.943 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS

17%

41%

NIÑAS
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•

WASH: >46.300 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >35.800 personas recibieron servicios de agua
y saneamiento a nivel comunitario e institucional.
Educación: >1.900 NNA refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales y 1.882 NNA en
edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.
Integración: >7.600 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social y la integración, y >1.600 refugiados
y migrantes fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
Multisectorial: >16.200 accedieron a artículos de hogar, >7.200 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento colectivo
e individual, y >860 accedieron a servicios de telecomunicaciones.
Protección: >13.800 NNA recibieron servicios especializados de protección para la niñez, >9.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal, y >7.600 personas accedieron a otros servicios de protección.
Salud: >39.500 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >6.400 personas participaron en actividades de
información, educación y comunicación, y >6.200 personas recibieron atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales.
SAN: >200.500 personas alcanzadas a través de asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, entrega de raciones alimentarias
para >70.700 refugiados y migrantes, y > 13.500 fueron apoyados en proyectos productivos de respuesta rápida.
Transferencias monetarias: >69.900 personas accedieron a transferencias multipropósito.

BENEFICIARIOS
DEL MES

WASH

Educación Integración Multisectorial Protección

126.501 3.428

10.297

21.016

33.396

Salud

SAN

Transferencias

60.491

353.492

69.933

1

Presidencia (2020, 6 de mayo). Decreto 636 de 2020: https://bit.ly/2YcQBJy
Presidencia (2020, 23 de mayo). Gobierno expide decreto sobre ampliación del Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 31 de mayo. https://bit.ly/30ovTJC
Presidencia (2020, 27 de mayo). Gobierno Nacional expide el Decreto 749, mediante el cual ordena el Aislamiento Preventivo Obligatorio a partir del 1° de junio. https://bit.ly/2BNAg6E
4 Presidencia (2020, 26 de mayo). Presidente agradece a donantes ayuda aprobada para atender crisis migratoria venezolana, pero pide celeridad en desembolsos. https://bit.ly/37hBcMm
6 Presidencia (2020, 15 de mayo). Colombia y Brasil logran cuatro importantes acuerdos para enfrentar la pandemia del covid-19 en la frontera amazónica: https://bit.ly/3dLVKPb
6 Migración Colombia (2020, 28 de mayo). Número de venezolanos radicados en Colombia desciende por primera vez en cinco años: https://bit.ly/3h2LlRv
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de venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a 31 de marzo de 2020, bReporte ActivityInfo a mayo 2020, cReporte FTS, dReporte Migratorio de Venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a
26 de mayo 2020. *Incluye socios principales e implementadores.
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126.501

BENEFICIARIOS

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

16

DEPARTAMENTOS

EN MAYO

115.131

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 126.500 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 38 socios e implementadores del
RMRP en agua y saneamiento, en 48 municipios de
16 departamentos, principalmente en departamentos
fronterizos, pero también de manera puntual en departamentos de
tránsito, tales como Cesar, Cundinamarca, Nariño, Santander y
Tolima.
Las acciones se enfocaron en la entrega de kits de higiene y
desinfección con un enfoque de prevención al contagio del COVID19, así como en la instalación de puntos de lavados de manos en
sitios críticos. También, se observa una reactivación de algunos
programas regulares para atender a refugiados y migrantes,
incluyendo entregas en comunidades de insumos para mejorar el
acceso y almacenamiento de agua para consumo humano.
Las principales acciones del sector comprendieron la entrega de kits Por medio de su Unidad Móvil de Primera Respuesta en Salud,
ADRA beneficia a los refugiados y migrantes en Bucaramanga,
y elementos clave de saneamiento e higiene para más
Santander, con servicios y orientación sobre el lavado de manos. /
de 46.300 refugiados y migrantes, considerando las necesidades
ADRA
diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres
gestantes, entre otros perfiles. Igualmente, más de 35.800 personas recibieron servicios de agua y saneamiento a nivel
comunitario e institucional. Así mismo, más de 31.900 personas -incluyendo población receptora- accedieron a instalaciones y
capacitación sobre agua segura y saneamiento básico en sus comunidades. También se destaca el acceso diario a servicios
de agua y saneamiento en puntos de prestación de servicios (centros de salud, albergues, comedores, escuelas, etc.) para
más de 12.300 personas, entre ellas más de 3.400 niños, niñas y adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios
de aprendizaje y espacios de desarrollo infantil. Así mismo, más de 11.300 personas -incluyendo población receptoraaccedieron a agua segura y saneamiento básico en sus comunidades.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) / SJR Col | ADRA
| Capellanía Ofica | CISP | Compassion | Consorcio PUI y SI | Corporación Minuto de Dios/ACDI-VOCA | DRC | Diakonie (CID Fundación Tierra de Paz) | GIZ (CONSORNOC - Corporación Scalabrini - SJR Col) / Alcaldía de Puerto Santander | IRC | IsraAID
| Mercy Corps | Mercy Corps (World Vision) | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | OIM | PLAN | Pastoral Social |
Samaritan’s Purse | Save the Children | SNCRC | UNICEF (APOYAR - Fundación Guajira Naciente - Halü - PROINCO - TdH Italia ZOA)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

3.428

BENEFICIARIOS
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DEPARTAMENTOS

EN MAYO

Educación

2.063

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 3.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 14 socios e
implementadores del RMRP, en 14 municipios de 11 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y permanencia de
refugiados y migrantes. La operación continuó adaptándose según las disposiciones del Ministerio de Educación (MEN),
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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particularmente la Directiva Ministerial No. 11, que da orientaciones generales para iniciar el proceso de planeación de un
retorno gradual y progresivo a los establecimientos educativos en un esquema de alternancia y en coordinación con las
Secretarías de Educación (SE). Esto significó seguir con las actividades para la continuidad del aprendizaje en casa y, por otro
lado, empezar acciones de asistencia al MEN y a las SE para desarrollar mapeos y avanzar en el diseño e implementación de
protocolos para el retorno: en mayo el sector de Educación / Clúster de Educación en Emergencias apoyó a nivel local a las SE
para el mapeo de necesidades educativas en Norte de Santander y Nariño.
Se destaca que más de 1.900 niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados, migrantes, retornados y miembros de las
comunidades de acogida accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales. Así mismo,
1.882 NNA provenientes de Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales,
donde son acompañados en su proceso académico, además de la entrega de kits escolares.
ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles - Bethany) | Aldeas Infantiles | CISP | Caritas Suiza (FAMIG) | IRC | IsraAID | NRC |
NRC/Save the Children | OIM | Save the Children | UNICEF (PROINCO) | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

10.297

BENEFICIARIOS

12

DEPARTAMENTOS

EN MAYO

6.699

Integración

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 10.200 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 18 socios e implementadores del RMRP, en 17 municipios de
12 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y
migrantes. Para el mes de mayo se destaca la realización de encuestas de monitoreo
de situación y de afectación de unidades productivas, tanto en La Guajira en el
marco de la Mesa de integración Socioeconómica, como en Norte de Santander,
como insumos para la preparación de propuestas de movilización de fondos. Otra
prioridad del sector -particularmente en Norte de Santander- fue la articulación de
las acciones de aliados con el diseño del Plan de Desarrollo.
Se llegó a más de 7.600 personas por medio de la realización de actividades que
promueven la cohesión social, tales como jornadas de integración comunitaria con
población de acogida. Igualmente, más de 1.600 refugiados y migrantes fueron
acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento,
incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos productivos, entre
otras acciones. Finalmente, más de 920 refugiados y migrantes fueron apoyados
para acceder a oportunidades de empleo.
Actividad de integración a través de la
construcción de chinchorro en el municipio de
Arauca donde participaron refugiados,
migrantes y comunidad de acogida
cumpliendo con todas las normas de
bioseguridad. / Corporación Minuto de Dios y
ACDI-VOCA

ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (COSPAS - Corporación Ayuda Humanitaria - Opción Legal) |
Capellanía Ofica | Corporación Minuto de Dios/ACDI-VOCA | Cuso International |
FAO | Corporación Minuto de Dios | FUPAD | GIZ (COSPAS - SJR Col) | OIM | OIT |
Pastoral Social | PNUD | World Vision | World Vision/Alcaldía de Medellín
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por
barras diagonales (/) corresponden a implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Multisectorial
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TELECOMUNICACIONES
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4.392

8.385

209

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS
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DEPARTAMENTOS

Durante el mes de mayo, más de 21.000 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 20 socios e implementadores del RMRP, en
34 municipios de 17 departamentos, tanto en zonas de frontera como de
tránsito y asentamiento de refugiados y migrantes. El subgrupo ha enfocado su
respuesta en el acompañamiento y monitoreo de la ocupación, expansión y
diversificación de alojamientos temporales y transitorios. En cuanto a la
distribución de artículos de hogar, se continuó realizando en pequeña escala en
cumplimiento con las medidas preventivas ante COVID-19. El transporte
humanitario siguió suspendido. Se lideró la construcción de herramientas para
el seguimiento y respuesta a situaciones de desalojos forzados.
Más de 16.200 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y
menaje de hogar). De igual manera, más de 7.200 lograron a acceder a
alojamiento colectivo e individual y más de 860 refugiados y migrantes
accedieron a servicios de telecomunicaciones. Finalmente, 18 refugiados y
migrantes recibieron asistencia para transporte humanitario de emergencia,
entregada mediante transferencias monetarias como apoyo a movilidad para
toma de exámenes médicos especializados.
ORGANIZACIONES*:
Entrega de colchonetas y almohadas a familias en
el sector de El Escobal, en Norte de Santander. /
Capellanía Ofica

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO - Corporación Scalabrini - DRC - Opción Legal Pastoral Social - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany | Capellanía Ofica/OIM |
CISP | CISP/INTERSOS | Caritas Alemania (Pastoral Social) | HIAS | IRC | NRC |
OIM | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | Samaritan’s Purse |
SNCRC
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por
barras diagonales (/) corresponden a implementación conjunta.

Historia: Adda Williana y la sílaba “wi”
Adda Williana tiene 3 años y, al igual que sus cuatro hermanos, su
nombre inicia con la sílaba “wi” en honor a su padre William. Adda y su
familia llegaron a la ciudad de Arauca en agosto de 2019 desde el
estado Aragua en Venezuela, que queda a más de 16 horas de la capital
araucana.
Al llegar a Colombia su padre vendía limones y reciclaba para conseguir
recursos y pagar el lugar donde vivían. Recorriendo Arauca todos los
días, William conoció un espacio amigable de UNICEF, un lugar que
brinda protección a niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes,
donde reciben apoyo psicosocial mediante juegos y actividades lúdicas.

A Adda le gusta mucho aprender y jugar. /
UNICEF

Fue así como su esposa e hijos empezaron a asistir a este espacio amigable todos los días desde septiembre de 2019,
mientras William salía a trabajar. Allí jugaban, aprendían y reían mientras compartían en comunidad. Al medio día,
caminaban hacia el comedor del Programa Mundial de Alimentos (WFP) para almorzar y en la tarde retornaban
nuevamente al espacio amigable para seguir compartiendo con sus amigos.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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El primer día que Adda llegó al espacio amigable, tenía miedo y no soltaba la mano de su mamá. Había muchos niños y
niñas, incluso muchos de los que ella había visto en el comedor. Adda miraba los colores, las profesoras y los juegos
mientras, poco a poco, se involucraba en aquel lugar donde las recibían con amor y sonrisas.
Adda y sus hermanos nunca habían asistido a un lugar así y les gustaba mucho porque se divertían jugando, aunque
extrañaban volver a la escuela para aprender y cumplir sus sueños. Gracias a la ayuda de sus profesoras, sus hermanos
mayores retomaron sus estudios en la escuela de Santafé, a la cual asistían todos los días antes de que se suspendieran
las clases presenciales debido al COVID-19.
La actividad favorita de Adda es que su papá le lea cuentos, aunque le gusta más como lo hacía la profesora Merly, así
que su padre tuvo que aprender a cambiar las voces cada vez que aparece un personaje nuevo en las historias. Para
Adda, William es la figura más representativa: él la cuida, le enseña y le brinda amor. Él le hace dibujos en hojas de
papel para que ella los coloree mejorando su motricidad y explorando su creatividad e imaginación.
En el marco de la emergencia por COVID-19, el equipo del espacio amigable se comunica con Adda y sus padres a través
de llamadas o WhatsApp para compartir las actividades y tareas. Al inicio de la cuarentena, fue difícil para Adda
entender por qué el espacio amigable estaba cerrado y por qué no podían salir, pero gracias al apoyo brindado por las
profesoras, ahora sabe qué es el COVID-19 y cómo lavarse adecuadamente las manos para prevenirlo. Además, participa
en todos los juegos y sus padres comparten videos de ella bailando, pintando y cantando su nombre con la silaba “wi”.
UNICEF está trabajando con las comunidades, la institucionalidad y los aliados para prevenir la transmisión del COVID19. De manera complementaria, los 114 espacios protectores para la niñez que tienen los socios del GIFMM a nivel
nacional han adaptado la atención frente la pandemia, según las normas de bioseguridad estipuladas por las
autoridades nacionales y en coordinación con el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF), de manera que los
niños, niñas, adolescentes y sus familias continúen teniendo acceso a los servicios habilitados y adaptados que brindan
estos espacios.

33.396

BENEFICIARIOS

26

DEPARTAMENTOS

EN MAYO

Protección

13.647
POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 33.300 beneficiarios recibieron
una o más asistencias en protección a través de 50 socios e
implementadores del RMRP, en 76 municipios de
26 departamento de frontera, de tránsito y en otros donde se
asienta la población proveniente de Venezuela. El sector de
protección se continuó identificando, activando rutas y
ofreciendo servicios de protección a través de respuestas
adaptadas por las medidas de aislamiento: líneas de atención
telefónica, medios virtuales, redes sociales y la apertura gradual
de algunos servicios que ofrecen los Espacios de Apoyo, en línea
con los lineamientos de la OPS/OMS en zonas de frontera.
En conjunto con el sector de Albergues, del Subgrupo
Multisectorial, se elaboró una caja de herramientas para
situaciones de desalojos, con el objetivo de tener elementos
para monitorear, prevenir y responder a los casos que se
presenten. Junto al sector de Protección regional se avanzó en la
preparación de mensajes claves para población que desee retornar a Venezuela. Igualmente, está en elaboración un
instrumento para identificar casos de xenofobia, y está en preparación un material para dar respuesta a las necesidades de
En Cúcuta, Norte de Santander, IRC implementa la “Estrategia de
prevención de violencia en los hogares”, en donde las familias
refugiadas y migrantes participan en actividades para descargar
emociones y sobre cómo evitar la violencia intrafamiliar. / IRC

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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personas refugiadas y migrantes LGTBI+. La violencia basada en el género, la xenofobia, la protección de la niñez y el
incremento en retornos exacerbados por el COVID-19 siguieron siendo una prioridad para el sector.
Más de 13.800 niñas y niños recibieron servicios especializados de protección para la niñez, para la prevención y respuesta a
vulneración de derechos en el marco de su proceso migratorio, incluyendo el acceso a espacios de cuidado y albergue para
niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o en situación de alta permanencia en calle, en coordinación estrecha con el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Por otro lado, más de 9.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal, incluyendo 83 niñas, niños y adolescentes.
De igual manera, más de 6.400 personas, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida recibieron servicios a
través de espacios de apoyo y más de 7.600 personas accedieron a otros servicios de protección, particularmente
acompañamiento y orientación sobre acceso a derechos y rutas de atención.
Por otra parte, más de 1.200 personas fueron capacitadas en prevención y respuesta a violencias basadas en el género,
particularmente aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos; así mismo 540 refugiados y migrantes recibieron
servicios de información relacionados a la prevención y respuesta de violencias basadas en el género, mediante iniciativas de
fortalecimiento comunitario y orientación sobre rutas de protección. Finalmente, 53 personas en riesgo de trata participaron
en actividades de prevención, relacionadas con la generación y difusión de indicadores de riesgo, señales de alerta y
presentación de las rutas de asistencia y denuncia, y 12 personas recibieron servicios de asistencia ante situaciones de trata.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (APOYAR - Aldeas Infantiles - Bethany - COALICO - CORPRODINCO COSPAS - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Scalabrini - DRC - Defensoría - FAMIG - HIAS - Opción Legal - Pastoral
Social - SNCRC) / CID | Aldeas Infantiles | Bethany | Capellanía Ofica | CESVI | CISP | CISP/INTERSOS | Caritas Alemania
(Pastoral Social) | Caritas Suiza (Pastoral Social) | Compassion | Corporación Minuto de Dios/ACDI-VOCA | Cuso International
| DRC | Diakonie (CID - Fundación Tierra de Paz) | FUPAD | Fundación Mi Sangre | GIZ/Corporación Scalabrini | HIAS | IRC |
IsraAID | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | OIM | ONU Mujeres | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | SNCRC |
Samaritan’s Purse | TdH Italia | UNFPA | UNICEF (Ayuda en Acción - Significarte - SNCRC - Universidad Santo Tomas) | World
Vision | World Vision (IRC - Mercy Corps) / Alcaldía de Medellín
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

60.491
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Salud

En el espacio “Esquina de la Lactancia”, de la Unidad de
Salud Sexual y Reproductiva, se brinda atención en salud
para madres venezolanas y colombianas gestantes y
lactantes en Maicao, La Guajira. / Save the Children

45.586

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 60.400 beneficiarios recibieron una o
más asistencias a través de 36 socios e implementadores del RMRP, en 51
municipios de 24 departamentos, tanto de frontera como de tránsito y
asentamiento de población proveniente de Venezuela. Para el mes de
mayo se resalta el trabajo de los socios en la adecuación de los servicios
de salud para mantener la respuesta humanitaria a través de estrategias
de citas programadas, atención domiciliaria y telefónica. Las prioridades
del sector correspondieron a promover el acceso a elementos de
protección personal e higiene respiratoria para la población refugiada y
migrante en tránsito y con vocación de retorno y facilitar el acceso a
actividades de información y educación para la prevención del riesgo y la
implementación de medidas de distanciamiento físico y reforzar las
acciones de vigilancia y diagnóstico. De igual manera, se contribuyó con el
apoyo al aislamiento de población refugiada y migrante sin red de apoyo
en el país, y se brindó acceso a servicios de salud prioritarios, incluida la
atención de enfermedades crónicas, enfermedades transmisibles y no
transmisibles.
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Se realizaron más de 37.500 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 1.900 consultas de atención de
emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo partos y atención neonatal. De igual manera, más de 6.400 personas
participaron en actividades de información, educación y comunicación en salud, y en cuanto a salud sexual y reproductiva, se
hicieron 6.200 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. Por otro lado, más de 4.900 personas recibieron
atención en salud mental o apoyo psicosocial, y más de 3.000 niños y niñas refugiados y migrantes menores de 5 años con
DNT aguda atendidos. Finalmente, 337 personas fueron vacunadas de acuerdo con el calendario nacional.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO - Corporación Ayuda Humanitaria - DRC - Humanity & Inclusion Malteser Internacional - Opción Legal - Pastoral Social - Profamilia) | ADRA | Aid for AIDS | AIDS Healthcare | Americares |
Capellanía Ofica | Capellanía Ofica/IRC/Profamilia) | CISP | Caritas Suiza (Pastoral Social) | Compassion | Cuso Internacional |
FUPAD | GIZ | HIAS | Humanity & Inclusion | IRC | Malteser Internacional | Médicos del Mundo | MedGlobal | MedGlobal
(CORPRODINCO - Hospital Erazmo Meoz) | OIM | Profamilia | Samaritan’s Purse | Save the Children | SNCRC | UNFPA |
UNICEF (E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - MIRED IPS)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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120.020

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 353.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través
de 56 socios e implementadores del RMRP, en un total de 56 municipios de 20 departamentos, tanto aquellos ubicados en la
frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. Para el mes de mayo, a medida que se
adapta la operación para continuar con las diversas modalidades de respuesta en SAN, se gestionan las solicitudes de
atención (en aumento) de manera priorizada en la medida de las capacidades de respuesta de los socios, para satisfacer la
demanda de alimentos, prevenir las deficiencias nutricionales y acompañar a las comunidades en la recuperación de sus
medios de vida.
Se llegó a más de 200.500 personas por medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, alcanzando a más de
162.800 personas (>95.000 vía cupones electrónicos, >11.100 vía cupones en papel, >41.000 mediante otros mecanismos de
entrega y >15.600 en efectivo) como en especie, alcanzando a más de 37.700 refugiados y migrantes. Igualmente, más de
34.900 niñas, niños y adolescentes fueron alcanzados a través de alimentación escolar con modalidades de
entrega modificadas, como canastas alimentarias para cocinar en casa. Así mismo, se entregaron raciones alimentarias a más
de 70.700 personas y se suministraron comidas calientes servidas en comedores comunitarios para más de 24.300 personas,
y fueron entregados kits de comida a más de 860 caminantes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la promoción de la autosuficiencia alimentaria, incluyendo más
de 13.500 personas que recibieron herramientas agrícolas, semillas y materiales de cultivo, incluidos fertilizantes e insumos
veterinarios, así como más de 4.600 beneficiarios de iniciativas de producción para el autoconsumo, que aumentan la

disponibilidad y el acceso a alimentos, disminuyendo así su dependencia en la asistencia.
De igual manera, más de 1.800 cuidadores recibieron consejería en nutrición infantil y finalmente más de 1.700 niños, niñas y
adolescentes, al igual que más de 650 mujeres en embarazo y lactantes especialmente vulnerables, fueron acompañados con
intervenciones nutricionales específicas.
*Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector SAN con
apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo. Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes.

ORGANIZACIONES**:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany - Opción Legal - Pastoral Social) | Bethany | Capellanía
Ofica/Acción Contra el Hambre/ACNUR/IRC/World Central Kitchen | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Compassion |
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Consorcio PUI y SI | Cuso Internacional (Mercy Corps) | Diakonie (CID) | FAO | FAO/OXFAM | Corporación Minuto de Dios |
GIZ (CONSORNOC - Corporación Scalabrini - SJR Col) / Alcaldía de Puerto Santander | Malteser Internacional (ABIUDEA) |
MedGlobal (Acción Contra el Hambre) | Mercy Corps (World Vision) | NRC | OIM | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro |
Pastoral Social | Samaritan’s Purse | Save the Children | SNCRC | Tearfund | UNICEF (APOYAR - E.S.E. Jaime Alvarado y
Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Fundación Guajira Naciente - MIRED IPS PROINCO - TdH Italia) | WFP | WFP (APOYAR - Ayatashi Wayaa - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Comfiar
- Corporación Scalabrini - Fundación Ángel de Mi Guarda - Fundación Guajira Naciente - Fundalianza - Makuira - Misioneros
de San Carlos - PROINCO - Parroquia San Francisco de Asís - Pastoral Social - SNCRC - World Vision) | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

69.993

BENEFICIARIOS
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Transferencias Monetarias

37.785
POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de mayo, más de 69.900 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 18 socios e
implementadores del RMRP, en 45 municipios de 14 departamentos. Estas personas se beneficiaron de transferencias
monetarias multipropósito, en su mayoría a través de tarjetas prepagadas o efectivo directo en ventanilla, y también a través
de transferencias electrónicas. Como consecuencia del COVID-19, para la identificación de potenciales beneficiarios se enfocó
la respuesta hacia personas identificadas como en riesgo de protección y/o de desalojo, así como al proceso de focalización
por vía telefónica.
ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (CISP - CORPRODINCO - Corporación Ayuda Humanitaria - DRC - FAMIG - Pastoral Social - SNCRC) | CESVI |
Caritas Suiza (FAMIG) | Cuso International | DRC/Acción Contra el Hambre | IRC | Mercy Corps | Mercy Corps (World Vision) |
NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | Save the Children | World Vision | ZOA
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Coordinación local
Los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional, son espacios de coordinación estratégica de la
respuesta operacional a nivel local, trabajando en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación de las
autoridades locales.
• En Antioquia, el GIFMM local estuvo en estrecha coordinación con la Alcaldía brindando apoyo en las entregas de más de
8.000 paquetes alimentarios en las 12 comunas de Medellín, implementación de alojamientos temporales con las
medidas de bioseguridad y realización de jornadas de salud en estos, así como en la entrega de transferencias monetarias
multipropósito a 2.900 familias en Medellín y Apartadó para la alimentación, arriendo y necesidades básicas de la
población refugiada y migrante en estos municipios.
• En Arauca se acompañó en la instalación de 879 lavamanos en asentamientos del municipio de Arauca y de lavamanos en
el Puente Internacional José Antonio Páez. De igual manera, durante el mes el GIFMM local estuvo en coordinación con las
autoridades para la entrega de kits de alimentación, higiene, aseo, dormida, insumos de limpieza, mercados, y entregas de
capital semilla e insumos a emprendimientos, así como también apoyo con transferencias monetarias para pago de
arriendo a familias y, en articulación con la Secretaría de Educación, se brindó acompañamiento a niños, niñas y
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adolescentes que se encuentran en clases virtuales y a docentes a través de estrategias de aprendizaje dinámicas que
garanticen la permanencia de los estudiantes.
• El GIFMM local en Bogotá estuvo en articulación con la Alcaldía para brindar a los refugiados y migrantes que se
encuentran en los alojamientos temporales en La Maloka, Volver, Normandía y Ocobos, al igual que para la continuación
de asistencia en transferencias monetarias y agua y saneamiento. Además, se avanzó con entregas de kits de higiene en el
municipio de Soacha, se llevó a cabo un encuentro virtual de articulación entre el GIFMM y las organizaciones de
población venezolana con presencia en Bogotá, Soacha, Chía, Tocancipá y Tunja, y se realizó la entrega de 400 mercados a
las diferentes organizaciones, en apoyo a la emergencia sanitaria en Bogotá.
• En Cesar, el GIFMM local continuó su trabajo en brindar orientación a la población en temas de acceso a salud, agua y
saneamiento, alojamiento y transferencias monetarias para alojamiento y el pago de arriendos a través de las líneas
telefónicas habilitadas. Asimismo, en coordinación con el Gobierno nacional se hizo entrega de más de 5.000 mercados, y
junto al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se realizó la entrega de kits de dormida, menaje, cocina y aseo para
beneficiar algunos Centros de Desarrollo Infantil.
• El GIFMM local en Costa Caribe realizó una reunión con organizaciones de población venezolana en los departamentos de
Atlántico, Bolívar y Magdalena para generar un espacio de articulación y dialogo sobre la respuesta a los refugiados y
migrantes. Además, se brindó en la entrega de kits de higiene, transferencias monetarias y orientación legal a la población
en Puerto Colombia (Atlántico); se realizó la entrega en Cartagena (Bolívar) de seis carpas para atención de triage de
sintomáticos respiratorios; y en Santa Marta (Magdalena) se llevó a cabo la articulación con las autoridades locales, para
abordar el riesgo de desalojo y definir la respuesta en alojamientos para las personas en situación de calle.
• En La Guajira se mantuvieron activos los alojamientos temporales y la red de hoteles para garantizar el aislamiento
preventivo con medidas de protección, salud, alimentación, educación, entre otros, en Riohacha y Maicao. El GIFMM local
continuó el apoyo en transferencias monetarias, entrega de bonos de alimentación, efectivo y e-vouchers, y estuvo en
articulación con autoridades locales para la entrega de mercados a población vulnerable en Maicao, Fonseca, Uribia,
Manaure, San Juan y Barrancas. En salud se mantuvo el apoyo y asistencia técnica a la Secretaría de Salud, hospitales,
autoridades locales; se instalaron 27 Refugee Housing Units (RHU) en dos hospitales; se entregaron 11 carpas en Maicao,
Riohacha, Uribia y San Juan, y dotación de insumos y equipos médicos para los hospitales de Maicao, Riohacha y San Juan.
• En Nariño el GIFMM local, en articulación con la Alcaldía de Ipiales, realizó la instalación de lavamanos portátiles y otras
infraestructuras, y entrega de kits de aseo para fortalecer la respuesta en WASH, y se habilitó el espacio de parqueadero
de la terminal de transportes para ampliación de capacidad en alojamiento. Miembros del GIFMM apoyaron con kits de
aseo, kits de cocina, alimentación, aplicación de tamizajes en articulación con la Secretaría de Salud Municipal, adecuación
del lugar con baterías sanitarias, lavamanos e instalación de carpas. Se instaló un RHU, utilizado para entrega de raciones
de alimentos calientes y el GIFMM local continuó el apoyo en 8 alojamientos temporales y en 7 hoteles.
• En Norte de Santander, en articulación con las autoridades locales y Gerencia de Frontera, se realizó la segunda jornada
de entregas alimentarias en el sector La Parada en el municipio de Villa del Rosario. De igual manera, se llevó a cabo la
instalación de lavamanos en el mercado municipal de Villa del Rosario, se prestó atención en alimentación, en primeros
auxilios, servicios de acceso a baterías sanitarias, puntos de hidratación y tamizajes para la población en el Puente
Internacional Simón Bolívar, y se hizo la apertura del Centro de Atención Transitorio al Migrante (CATM) como espacio de
aislamiento para población refugiada y migrante, referidos por otros socios o posibles casos para aislamiento.
• En Santander, se realizaron recorridos sobre la vía de caminantes entre Bucaramanga y la vereda El Picacho (municipio de
Tona) para identificar casos de desnutrición y casos con vulnerabilidad en salud para atención de primeros auxilios; se
llevó a cabo caracterización de la población en el Parque del Agua para identificar sus necesidades y posible respuesta en
alojamiento; continuó la asistencia en temas de salud, medicina general, asistencia alimentaria y transferencias
monetarias, y en articulación con la Alcaldía se Bucaramanga se brindaron atenciones en nutrición y salud a refugiados y
migrantes alojados en 6 hoteles y hospedajes del centro de la ciudad.
• En Cali, se brindaron atenciones en salud primaria prioritaria, atención psicosocial, actividades de sensibilización y
prevención frente al COVID-19, y entrega de kits de higiene, tapabocas, insumos médicos, medicamentos desde la Unidad
Móvil de la E.S.E. y a otras instituciones de salud. Asimismo, se hizo identificación de potenciales beneficiarios de
transferencias monetarias y bonos alimentarios en los municipios de Palmira y Jamundí, así como el proceso de
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identificación de potenciales beneficiaron de bonos alimentarios en otros municipios del departamento; y se continuó el
diálogo con organizaciones de población venezolana para la identificación de las necesidades en las comunidades y el
monitoreo de las personas en tránsito y en riesgo de desalojo.

Manejo de Información
En el mes de mayo se publicaron un total de 22 productos de información a nivel nacional y local, enfocados tanto en
documentar la respuesta COVID-19, como la adaptación de la operación ante la pandemia. Esto incluye:
• 4 Flash Updates COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (corte 5 mayo, 12 mayo, 19 mayo, 26 mayo).
• 1 reporte general de coordinación y respuesta de los GIFMM locales, y además 10 reportes elaborados por los GIFMM en:
Arauca (corte 29 abril), Bogotá (corte 5 mayo), Cesar (corte 28 mayo), La Guajira (corte 7 mayo, 21 mayo), Nariño (corte 4
mayo), Norte de Santander (corte abril, Villa del Rosario: corte marzo-abril), Santander (corte 30 abril), Valle del Cauca
(corte 22 mayo).
• 1 directorio nacional (corte 22 mayo) que centraliza la oferta de líneas de atención y otros servicios existentes y puestos
en marcha ante la contingencia por COVID-19.
• 6 flyers presentando la oferta de líneas de atención y otros servicios a nivel departamental para: Arauca, Cesar, La Guajira,
Antioquia, y Valle del Cauca.

Miembros del GIFMM y socios
RMRP
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | ACTED* | ADRA* | Aid for
AIDS* | Aids Healthcare Foundation* | Aldeas Infantiles* | Alianza
por la Solidaridad | Americares* | Amnistía Internacional | APOYAR*
| Ayuda en Acción | Bethany* | BLUMONT* | Capellanía OFICA* |
CARE* | Caritas Alemania* | Caritas Suiza* | CICR | CISP* | Cruz
Roja Alemana | Cruz Roja Americana | Sociedad Nacional de la Cruz
Roja Colombiana* | Cruz Roja Noruega | Cuso International* |
Diakonie Katastrophenhilfe* | DRC* | FAO* | Federación Luterana
Mundial* | FICR | Fundación Halü* | FUPAD* | Global Communities |
HelpAge* | Heartland Alliance* | HIAS* | Humanity & Inclusion* |
iMMAP* | IMPACT-REACH* | Intersos* | IRC* | IsraAID* | Malteser
International* | Médicos del Mundo* | Médicos Sin Fronteras |
Mercy Corps* | NRC* | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM* | OIT* |
ONU Hábitat* | ONU Mujeres* | OPS/OMS* | OXFAM* | Pastoral
Social | Plan Internacional* | Plaza Sésamo | PNUD* | Profamilia* |
Project Hope* | RET International* | Samaritan’s Purse* | Save the
Children* | SJR Colombia* | SJR Latinoamérica y el Caribe* |
Solidarités International/Première Urgence Internationale* |
Tearfund* | TECHO* | Terre des Hommes – Italia* | Terre des
Hommes – Lausanne* | UNEP | UNFPA* | UNICEF* | UNODC* | War
Child* | WFP* | World Vision* | ZOA*

Donantes
Gobiernos: Alemania | Austria | Canadá |
Colombia | Estados Unidos de América | Japón | La
Unión Europea | Noruega | Países Bajos | Suecia |
Suiza
Otros donantes: Canadian Food Grains Bank |
Dubai Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait
Fund | Fondation Chanel | Ford Foundation |
Medicor Foundation | Organización Internacional
del Trabajo | Queen Silvia Foundation | Stichting
War Child | WHAM Foundation

70 miembros (observadores)
* 64 socios RMRP
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