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VENEZOLANOS EN ARAUCA1

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS
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Situación
●

18%

Desde el 14 de marzo hasta el 31 de julio han retornado 17.116 personas
por el Puente Internacional José Antonio Páez. 3
El 21 de julio iniciaron las jornadas de identificación a población retornada
de Venezuela en Arauca, por parte de la Registraduría4.
La Gobernación de Arauca adelanta campaña en el marco de la
conmemoración del día mundial contra la trata de personas “Con la trata
de personas no hay trato en el departamento de Arauca” 5.
Para el mes de agosto el departamento de Arauca no implementará el
retorno gradual a los establecimientos educativos mediante el esquema
de alternancia6.

3.220 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR
EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ.

0

INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO
PÁEZ.

0

VENEZOLANOS SOLICITARON REFUGIO
EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

Respuesta
●

WASH: >3.250 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) a nivel comunitario (incluida las comunidades de acogida)
con acceso agua segura y saneamiento básico.

●

Educación: >820 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal.

●

Integración: >30 personas alcanzadas con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

●

Multisectorial: >40 refugiados y migrantes de Venezuela apoyados con alojamiento individual a corto plazo.

●

Protección: >2.170 refugiados y migrantes recibieron asistencia legal (asistencia, representación y/o asesoramiento) y
>990 recibieron servicios de protección (excluyendo servicios legales).

●

Salud: >2.150 personas recibieron atención en salud mental o soporte psicosocial y >1.880 recibieron consultas de
atención primaria de salud, incluyendo TBC, VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo
psicosocial y otros problemas de salud.

●

Seguridad Alimentaria y Nutrición: >33.860 personas recibieron asistencia alimentaria.

●

Transferencias Monetarias: >1.400 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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1 Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia, mayo 30 de 2020
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población
3 Migración Colombia Reporte agregado de flujos por corredor humanitario con corte a julio 2020.
4 Registraduría Nacional del Estado Civil, julio 29 de 2020.
5 Gobernación de Arauca, Julio 30 de 2020.
6 Gobernación de Arauca, Julio 30 de 2020.
7 Migración Colombia Reporte flujos por corredor humanitario, julio 2020
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
7.328

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio más de 7.320 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 7 socios e implementadores
del RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame.
Más de 3.250 personas (hombres, mujeres, niños y niñas) a
nivel comunitario (incluida las comunidades de acogida) con
acceso agua segura y saneamiento básico, de acuerdo con los
estándares Esfera y a la normativa nacional vigente. Así
mismo, más de 1.760 personas recibieron kits de
saneamiento, higiene, artículos clave de higiene, acceso a
puntos de lavado de manos con jabón y/o similar, y más de
1.150 hombres, mujeres, niños y niñas en los puntos de
prestación de servicios (centros de salud, alojamientos,
comedores, puntos de migración y puntos de
tránsito) tuvieron acceso diario a los servicios de WASH.

Educación
827

1

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

Durante el mes de julio 820 beneficiarios recibieron una o
más asistencias a través de 4 socios e implementadores del
RMRP en Arauca capital. Estas personas accedieron a
servicios de educación de emergencia formal y no formal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACDI/VOCA | CISP | FUPAD | OIM | UNICEF (Apoyar, Halü)

OIM | Save the Children | UNICEF (CID)

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Integración

Multisectorial

42

1

47

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio 40 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 3 socios del RMRP en Arauca capital.
Más de 30 personas fueron alcanzadas con apoyo para
iniciativas de autoempleo o emprendimiento y 12 refugiados
y migrantes fueron apoyados para acceder a oportunidades
de empleo.

Durante el mes de julio, 40 beneficiarios recibieron una o
más asistencias a través de 3 socios del RMRP en Arauca
capital, Saravena y Tame.
Más de 40 refugiados y migrantes fueron apoyados con
alojamiento individual a corto plazo y 8 más fueron
apoyados con alojamiento colectivo.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

FAO | FUPAD | OIM

CISP | OIM | OIM (Apoyar)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

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

Salud

3.611

4

4.770

6

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio, más de 3.600 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 13 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
Más de 2.170 refugiados y migrantes de Venezuela
recibieron asistencia legal (asistencia, representación y / o
asesoramiento), más de 990 recibieron servicios de
protección (excluyendo servicios legales) y más de 620
niños y niñas refugiados y migrantes recibieron servicios
especializados de protección de la niñez (prevención y
respuesta a la violencia), excluidos los servicios legales.

Durante el mes de julio más de 4.700 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 11 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Puerto Rondón, Saravena y Tame.
Más de 2.150 refugiados y migrantes fueron atendidos en
salud mental o soporte psicosocial, más de 1.880
recibieron consultas de atención primaria de salud para
refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo TBC,
VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental,
apoyo psicosocial y otros problemas de salud y se
brindaron más de 280 atenciones médicas prenatales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

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

ACNUR | ACNUR (Apoyar, CISP, OPS-OMS, Profamilia) |
Americares | CISP | OIM | OIM (E.S.E. Jaime Alvarado y
Castilla, E.S.E Moreno y Clavijo) | OPS-OMS | Profamilia |
UNFPA | UNICEF (E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla)

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Seguridad Alimentaria y
Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito

39.925

5

1.405

5

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio más de 39.920 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame.
Más de 33.860 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria, más de 3.260 recibieron kits de comida para
caminantes y más de 2.190 cuidadores recibieron
consejería en nutrición infantil.

Durante el mes de julio 1.405 refugiados y migrantes
recibieron una o más asistencias a través de 2 socios e
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita,
Fortul, Saravena y Tame. Estas personas fueron apoyadas a
través de modalidades diversas de transferencias
monetarias multipropósito.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

CISP | OIM (Apoyar) | Save the Children | UNICEF (Apoyar,
E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla) | WFP (Apoyar, Comfiar,
Pastoral Social)

NRC | Save The Children

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amórtegui (aamortegui@iom.int), Jesus Umaña
(jumana@iom.int) y Rafael Caballero (caballra@unhcr.org)
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Historia: “Manuel, un ejemplo de resiliencia”
Manuel* es venezolano, hace más de un año llegó a Arauca huyendo de la crisis de su país
natal. Actualmente vive en una habitación rentada, junto con su esposa y tres hijos, y
trabaja como asistente de soldador. “Ha habido momentos en los que no tenía como
garantizarle la comida, ni el techo, ni nada a mi familia. De hecho, ya estaba entre nuestros
planes regresarnos a Venezuela”, afirma Manuel.
Tiempo después recibió asesoría por parte de ACNUR para la educación de sus hijos,
búsqueda laboral, efectivo multipropósito. “Gracias a ese apoyo estamos aquí, agarramos
como quien dice un ‘segundo aire’, luchando por mantenernos acá. De no ser así ya
estaríamos en Venezuela, quién sabe en qué condiciones, ya que estaba en aviso de
desalojo y no tenía para comer”.
El efectivo lo han invertido en la educación de los niños, pago de arriendo, servicios,
comida, medicina o cualquier otra necesidad, que en todos los casos no son iguales. Lo
que más le ha llamado la atención a Manuel es “lo rápido, lo directo y lo eficaz con lo que
llega la ayuda. Además, espero que se mantengan, que se fortalezcan en el tiempo y que
puedan llegar a más y más familias y aliviar la crisis que vivimos actualmente”.
Termina su historia diciendo: “¡Sigan apoyando a todas las personas, en especial a nuestro
pueblo venezolano que estamos, en muchos países quizás! No, porque así lo queramos
sino simplemente porque estamos huyendo de la crisis, ¡que el mundo sabe que existe!
Manuel y su familia. / ACNUR

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

Coordinación local
•

•

•
•
•

El GIFMM local articuló con sus socios la respuesta en emergencia al corredor humanitario, por medio de la entrega de kits
de alimento, kits de higiene, elementos de protección personal, hospedaje, elementos no alimentarios (NFI),
complementando la respuesta del Gobierno local.
Presentación a actores institucionales y organizaciones de la llegada de la organización Acción Contra el Hambre, con el fin
de articular acciones en las temáticas de WASH y salud y nutrición, entre otros sectores de igual manera la presentación
de ZOA a las organizaciones el GIFMM.
El equipo de Manejo de Información capacitó a los socios del GIFMM en los reportes de respuesta del R4V.
Reunión con enlace de cooperación internacional de la Alcaldía de Yopal, para dar a conocer la estructura del GIFMM y las
organizaciones activas en Casanare.
Articulación con centro de salud Panamá de Arauca para la entrega de elementos de aseo y desinfección en el centro
poblado, para así beneficiar a la comunidad.

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

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

