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Situación
•

ESTADO FINANCIERO A AGOSTOc
REQUERIMIENTOS: 782.3M USD

CIFRAS CLAVESd

El 6 de agosto Migración Colombia1 actualizó las cifras de refugiados y
migrantes venezolanos. Al 31 de mayo había 1.764.883 venezolanos en el
país, 1.001.472 en situación irregular y 763.411 en situación regular, lo que
indica por tercera vez una disminución del número de venezolanos que viven
en Colombia (-0,98% en comparación con las cifras al 30 de abril).
11682,

El 25 de agosto el Gobierno Nacional emitió el Decreto
para extender
el Estado de Emergencia Sanitaria hasta el 30 de noviembre en todo el
territorio colombiano. El presidente Iván Duque también anunció que el
aislamiento preventivo obligatorio duraría hasta el 31 de agosto, dando lugar a
una nueva fase de esta medida denominada “Aislamiento Selectivo”3, que
comenzaría el 1 de septiembre. En esta fase se abrirá el transporte
intermunicipal terrestre y aéreo, y persistirán algunas restricciones de eventos
y aglomeraciones.
El 26 de agosto, Migración Colombia anunció que el cierre de las fronteras
terrestres y fluviales se mantendría hasta el 1 de octubre4.

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

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

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

19%

NIÑAS

36%

18%

MUJERES NIÑOS

27%

HOMBRES

Respuesta
•
•
•
•
•
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•

•

WASH: >81.400 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >56.000 personas tuvieron acceso
diario a servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación de servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, escuelas, etc.)
Educación: >19.300 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes (NNA) accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales y >4.600 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.
Integración: >6.400 refugiados y migrantes fueron apoyados mediante actividades que promueven la cohesión social y la integración,
>630 personas accedieron a oportunidades de empleo, y >400 fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
Multisectorial: >51.000 accedieron a artículos de hogar, >5.300 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento
colectivo e individual, y >290 accedieron a servicios de telecomunicaciones.
Protección: >21.100 personas accedieron a servicios de protección, >16.200 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación
o asesoría legal y >8.500 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de protección a la niñez.
Salud: >54.600 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >14.100 recibieron atención en salud mental y
atención psicosocial y >8.900 refugiados y migrantes accedieron a atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales.
SAN: >244.500 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >86.700 personas accedieron a
comidas calientes en comedores comunitarios y >62.100 refugiados y migrantes recibieron raciones alimentarias.
Transferencias Monetarias: >98.200 personas accedieron a transferencias multipropósito.

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS
ENE-AGO

WASH

Educación Integración Multisectorial Protección

507.739 65.231 29.778

Salud

SAN

Transferencias

174.040 225.249 397.676 1.191.176 226.784
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Migración Colombia (2020, 6 de agosto). Infografía de venezolanos en Colombia. https://bit.ly/2ZZ7mtw
Presidencia (2020, 25 de agosto). Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. https://bit.ly/33MqqMx
Presidencia (2020, 24 de agosto). Emergencia Sanitaria se extiende hasta el 30 de noviembre y a partir del 1° de septiembre comienza nueva fase de Aislamiento Selectivo. https://bit.ly/35VGVsl
4
Migración Colombia (2020, 26 de agosto). Fronteras de Colombia permanecerán cerradas hasta el próximo 01 de octubre. https://bit.ly/3iTmJei
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a

Infografía de venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a 8 de septiembre de 2020, bReporte ActivityInfo a julio 2020, cReporte FTS, dReporte Migratorio de Venezolanos en Colombia, Migración
Colombia, a 30 de agosto 2020. *Incluye socios principales e implementadores. ** Durante agosto, 30 departamentos reportaron actividades. En 29 de ellos se llegó directamente a beneficiarios.
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171.683

BENEFICIARIOS

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

16

DEPARTAMENTOS

EN AGOSTO

122.833
POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de agosto, más de 171.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 41 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 41 municipios de 16 departamentos. Las acciones del sector
se realizaron en articulación con las autoridades territoriales. En agosto se resaltan los avances en la coordinación local con la
primera reunión de coordinación WASH-GIFMM en el Atlántico, y con la consolidación de una mesa sectorial Back to Back en
Nariño. Es importante destacar la articulación entre los organizaciones humanitarias y el sector público en el Norte de
Santander, para aumentar la capacidad instalada en WASH del Centro de Atención Sanitaria Tienditas (CAST) y así atender a
alrededor de 700 personas por día. Las organizaciones del sector han realizado acciones en centros de salud, tanto en entrega
de elementos de higiene y desinfección como mediante la instalación de puntos de lavados de manos con agua y jabón.
Las principales acciones del sector comprendieron la entrega de kits y elementos clave de saneamiento e higiene para más
de 81.400 refugiados y migrantes, considerando las necesidades diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres
gestantes, entre otros perfiles. También se destaca el acceso diario a servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación
de servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, escuelas, etc.) para más de 56.000 personas, entre ellas más
de 3.800 niños, niñas y adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios de aprendizaje y espacios de desarrollo
infantil. De igual manera, más de 30.700 personas -incluyendo población de las comunidades de acogida- accedieron a agua
segura y saneamiento básico en sus comunidades. Finalmente, más de 3.400 personas recibieron servicios de agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany - Corporación Red Somos - DRC - Pastoral Social - SNCRC) | ADRA | AID
FOR AIDS | Alianza por la Solidaridad (Alcaldía de Pasto) | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA | CISP | Caritas
Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Compassion | Consorcio PUI y SI | DRC | Diakonie (Halü)
| FLM (IELCO) | Halü (Halü) | IsraAID | Malteser International (ABIUDEA) | Mercy Corps/World Vision | NRC | NRC/Acción
Contra el Hambre | OIM | OIM/Opción Legal | PLAN | Pastoral Social | Samaritan's Purse | Save the Children | UNICEF
(APOYAR - Fundación Guajira Naciente - Halü - PROINCO - TdH Italia - ZOA) | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

23.995

BENEFICIARIOS

Educación

13

DEPARTAMENTOS

EN AGOSTO

6.290

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de agosto, más de 23.900 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 13 socios e implementadores del RMRP, en 41
municipios de 13 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y
permanencia de refugiados y migrantes.

Niños y niñas refugiados y migrantes en Antioquia
y Chocó han recibido apoyo para continuar su
educación y procesos de aprendizaje. / ACNUR

El sector de educación ha mantenido las actividades de fortalecimiento y
continuidad del aprendizaje a distancia en diferentes modalidades, de
acuerdo a las necesidades del territorio y particularidades de los niños y
niñas, entre estas se incluyen los materiales impresos, plataformas virtuales y
radios comunitarias. Adicionalmente, se continúa la asistencia técnica a las
Secretarías de Educación que han manifestado su interés en iniciar clases en
el modelo de alternancia para la adaptación e implementación de protocolos
de regreso a la escuela. Finalmente, los socios del sector continúan

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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impulsando actividades de educación no formal, que fortalecen el vínculo de los niños y niñas con el sistema educativo y
promueven ambientes libres de discriminación.
Se destaca que más de 19.300 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, más de
4.600 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 (Aldeas Infantiles - Opción Legal) | Aldeas Infantiles | Bethany | IsraAID | NRC | NRC/Save the Children | OIM | PLAN
| Save the Children | UNICEF (CID - Opción Legal - PROINCO - World Vision) | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

7.621

BENEFICIARIOS

9

DEPARTAMENTOS

EN AGOSTO

5.387

Integración

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de agosto, más de 7.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 23 socios e implementadores
del RMRP, en 15 municipios de 9 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y migrantes. En agosto
el sector observó, respecto al mes anterior, un incremento del número de actividades de inclusión financiera, empleabilidad y
particularmente de cohesión social, acorde con el levantamiento de las restricciones del aislamiento preventivo. Los cambios en
las medidas biosanitarias contempladas en la resolución 1462 del 25 de agosto del Ministerio de Salud permitieron la
reactivación de procesos de formación y actividades culturales y de recreación presenciales, cumpliendo con el distanciamiento
social sugerido (12.96 m2) y máximo 50 personas en un solo espacio. Se destaca la actualización y difusión de la guía para
contratación de refugiados y migrantes, que busca facilitar e incentivar la vinculación de esta población. Finalmente, el sector
publicó un visualizador dinámico con el mapeo de actividades en su página de R4V.info, para fortalecer la articulación de las
acciones de empleabilidad, emprendimiento e inclusión social a nivel de nivel de territorio y servicios.
Más de 6.400 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social, tales como jornadas de
integración comunitaria con población de acogida, y 630 refugiados y migrantes fueron apoyados para acceder a oportunidades
de empleo. Además, más de 430 refugiados y migrantes fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento,
incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos productivos, entre otras acciones. Finalmente, 93 refugiados y
migrantes actividades de inclusión financiera.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles - COSPAS - Cuso International - Comfenalco - Corporación
Ayuda Humanitaria - Opción Legal) | Capellanía OFICA | Corporación Minuto de Dios | Cuso International | Cuso
Internacional (CEDESOCIAL) | FAO | FUPAD | GIZ (Fundación Casa Morada - SJR Col) | NRC | OIM | OIT | ONU Mujeres |
Pastoral Social | UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud)
* 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

6.053

48.525

298

ALOJAMIENTO
EN AGOSTO

ARTÍCULOS DEL HOGAR
EN AGOSTO

TELECOMUNICACIONES
EN AGOSTO

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

BENEFICIARIOS

3.507

BENEFICIARIOS

36.226

BENEFICIARIOS

20

DEPARTAMENTOS

296

Durante el mes de agosto, más de 54.500 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 33 socios e implementadores del RMRP, en 49 municipios
de 20 departamentos, tanto en zonas de frontera como de tránsito y
asentamiento de refugiados y migrantes. La respuesta del sector ha iniciado
mediante la reactivación gradual de algunos servicios, especialmente en
alojamiento (ampliando cupos en hoteles en Norte de Santander y Nariño) y en
suministro de artículos no alimentarios; por otro lado, el transporte humanitario
ha estado limitado a responder a situaciones puntuales de salud y de
protección, y todos estos servicios mencionados se han brindado teniendo en
cuenta las medidas de prevención y protección ante COVID-19.
Se ha elaborado la guía sobre uso de hoteles/hostales para la atención a
población refugiada y migrante como solución de alojamiento transitorio, la cual
será de utilidad modo de herramienta de apoyo para socios, entidades
territoriales y GIFMM locales. Igualmente, se compartieron experiencias
exitosas entre socios del sector, como los avances de estrategias de respuestas
alternativas, de lo cual se destaca la alianza de un socio con Airbnb, una
empresa con una plataforma digital para el alquiler de alojamientos, con el fin
de dar soluciones a las necesidades en alojamiento transitorio para los
refugiados y migrantes en la Costa Caribe, y se inició trabajo conjunto con el
Apoyo en transporte humanitario a refugiados y
Grupo de Transferencias Monetarias para el apoyo al arriendo.
migrantes en Norte de Santander, para
movilización hacia alojamientos temporales. / OIM

Más de 13.900 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y
menaje de hogar). De igual manera, más de 5.000 lograron a acceder a alojamiento colectivo e individual y 40 refugiados y
migrantes accedieron a servicios de telecomunicaciones.
ORGANIZACIONES*:

ACNUR | ACNUR (CISP - Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - Cuso International - DRC - Pastoral
Social - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany | Capellanía OFICA/OIM | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza
(FAMIG) | GIZ (Fundación Nueva Ilusión) | HIAS | Malteser International (ABIUDEA) | NRC | OIM | OIM /APOYAR/Centro
Arquidiocesano Casa de Paso/Club Kiwanis/Corporación Scalabrini/Corporación Vive/Fundación Nuevo Horizonte/Fundación
Paso a Paso/ONU Mujeres/Opción Legal/Pastoral Social/SNCRC | Pastoral Social | Samaritan's Purse | SNCRC | World Vision
* 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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Historia: “Un gran alivio para Dora y su familia”
Cuando Dora Baez decidió junto con Nelio, su esposo, dirigirse desde Venezuela al otro lado de la frontera en
Paraguachón, La Guajira, lo hizo para que su familia tuviera una mejor vida. Llegaron hace 8 meses provenientes de
Paraguaipoa, localidad que bordea el Golfo de Venezuela, motivados para tener mayor acceso a alimentación y
medicinas para su hija Doriangeli de 3 años y su hijo Carlos de 10
meses.
Su familia también es parte de la comunidad indígena Wayúu,
tradicionalmente nómada que aseguraba sus medios de vida cruzando
una frontera invisible entre ambos países. Como consecuencia del
cierre de la frontera debido a la emergencia sanitaria por COVID-19
esta opción ya no es posible.
‘’Después de dos meses de llegar a Colombia me dirigí con la amiga
que nos hospedaba al Hospital Viejo de Maicao, en donde me
brindaron información acerca de dónde solicitar ayudas
humanitarias’’, comenta Dora. Gracias a esta información participó en
la entrevista del programa ADN Dignidad, del consorcio conformado
por Acción Contra el Hambre, el Consejo Danés para Refugiados (DRC)
y el Consejo Noruego para Refugiados (NRC). Un par de semanas
después de la entrevista, contactaron a Dora y le informaron que sería
parte del programa.

Dora y su familia comprando alimentos para
preparar sus comidas. / ADN Dignidad

Su hogar recibió ayuda humanitaria por medio de una transferencia monetaria, y con esta Dora y familia pudieron
costear su arriendo de cerca de 50 dólares por mes, así como comprar alimentos para servir comida en su mesa. La
situación de su familia ha sido difícil debido a la emergencia sanitaria. ‘’El coronavirus nos ha afectado en el trabajo, ya
que se ha reducido la venta de arepas, café y empanadas que Nelio y yo teníamos en la plaza’’, dice Dora. Sin embargo,
la asistencia brindada por ADN Dignidad significó para ellos un inmenso alivio.
Por el momento, Dora espera que las condiciones mejoren en los próximos meses, esperanzada con que cuando la
situación mejore, las oportunidades y el trabajo se reactiven, para que el techo y la comida no falte en su familia.

43.095

BENEFICIARIOS

24

DEPARTAMENTOS

EN AGOSTO

13.951

Protección

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de agosto, más de 43.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección a través de 55 socios e
implementadores del RMRP, en 102 municipios de 24 departamentos de frontera, de tránsito y en otros donde se asienta la
población proveniente de Venezuela.
En el marco del ejercicio de monitoreo y seguimiento a incidentes de desalojo, del 12 de junio al 9 de septiembre, se han
registrado 350 incidentes y 229 riesgos de desalojos para un total de 1.461 personas desalojadas, además de 1.260 personas
en riesgo (para más información consulte el tablero dinámico en línea sobre desalojos). El sector de Protección sigue
trabajando con el sector de Multisector, la Personería y la Defensoría del Pueblo para garantizar que estos procesos se hagan
en el marco del debido proceso, y con todos los socios para asegurar que la población refugiada y migrante cuente con todas
las herramientas para conocer sus derechos y rutas de asistencia ante un hecho de desalojo. Por otra parte el sector continúa
monitoreando los riesgos de protección a través de los sectores de protección territoriales, donde es evidente el crecimiento
en incidentes relacionados al conflicto armado para población proveniente de Venezuela, así como los retornos y reingresos
de refugiados y migrantes.

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

REPORTE
SITUACIONAL

Agosto 2020 - Colombia

En temas de protección de la niñez, el sector ha trabajado junto al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para
prevenir los riesgos para niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes, y promover modalidades de protección
cualificadas. Con el anuncio de la flexibilización en las medidas de aislamiento se está trabajando en una guía para la
reapertura gradual de los espacios de protección. Por otra parte se creó un grupo de trabajo técnico de responsabilidad penal
para jóvenes y adolescentes refugiados y migrantes, con el objetivo de profundizar el conocimiento que se tiene de los y las
adolescentes refugiados y migrantes en riesgo, o que se vinculan al Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes
(SRPA), sensibilizar a actores claves respecto a la temática y, a partir del conocimiento logrado, llevar a cabo acciones de
incidencia y visibilización.
El subsector de violencia basada en género (VBG) ha continuado la identificación y seguimiento a las situaciones de VBG en el
contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Especialmente en el sur del país (Nariño) se señala el aumento de mujeres
provenientes de Venezuela que llegan del Ecuador por pasos irregulares, y ante la falta de oportunidades se encuentran en
situación de prostitución, identificándose algunos casos en los que le retienen sus documentos para que no puedan moverse
a otras ciudades, y también en zonas fronterizas con Venezuela y debido a la alta presencia de grupos armados ilegales
(Arauca) existen amenazas y situaciones de riesgo para las mujeres transexuales.
Además, continúan registrándose incrementos en los hechos de VBG, siendo necesario fortalecer la respuesta de servicios y
sobre todo impulsar servicios presenciales en territorios donde están haciendo aperturas económicas. Se ha participado
activamente en la planeación del RMRP 2021, promoviendo la incorporación del enfoque de género y respuesta a las VBG, de
manera especial con la realización de taller de formación entorno al uso del marcador de género con edad (GAM).

Niños y niñas refugiadas y migrantes han participado de actividades
de diversión y recreación en el Espacio de Apoyo en Bogotá. / NRC

En agosto, más de 21.100 refugiados y migrantes accedieron
a servicios de protección, particularmente acompañamiento y
orientación sobre acceso a derechos y rutas de atención, y
más de 16.400 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal, incluyendo 198 niñas, niños y
adolescentes. Igualmente, más de 8.500 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 ICBF, y
más de 160 personas, incluyendo refugiados, migrantes y
comunidades de acogida recibieron servicios a través de
Espacios de Apoyo.

Por otra parte, más de 3.500 personas recibieron información en prevención y respuesta a violencias basadas en el género,
en particular aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos, y más de 1.000 personas fueron capacitadas en prevención y
respuesta de esta clase de violencias. Finalmente, 94 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 10 refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia ante situaciones de trata.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Alianza por la Solidaridad - Aldeas Infantiles - APOYAR - Bethany - CISP - COALICO
- CORPRODINCO - COSPAS - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - DRC Defensoría - Diócesis de Tibú - FAMIG - Heartland Alliance - HIAS - Humanity & Inclusion - Opción Legal - Pastoral Social SNCRC - Save the Children - Universidad de Antioquia) | ACNUR/Pastoral del Migrante/ONU Mujeres | Aldeas Infantiles |
Alianza por la Solidaridad | Bethany | Capellanía OFICA | Capellanía OFICA/ACNUR | CARE | CESVI | CISP | Caritas Alemania
(Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Compassion | Compassion/UNICEF | DRC | Diakonie (CID Fundación Tierra de Paz - Halü) | Fundación Mi Sangre | FUPAD | HIAS | IRC | IsraAID | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre |
OIM | OIM/Opción Legal | ONU Mujeres | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC
| UNFPA | UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud - SNCRC - Significarte) | War Child | World Vision
*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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Salud

90.666

27

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN AGOSTO

59.604

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes, más de 90.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 70 socios e implementadores del
RMRP, en 78 municipios de 27 departamentos a lo largo del territorio nacional. La respuesta humanitaria del sector salud
continuó en los puntos de atención priorizados, a través de citas programadas, jornadas de salud y la atención se realizó a
través de los canales virtuales habilitados. Durante el mes se mantuvo el apoyo a las autoridades locales e instituciones de
salud, mediante la entrega de insumos a grupos vulnerables, el apoyo con personal e insumos para el tamizaje y atención de
la población, el desarrollo de jornadas intersectoriales para la toma de muestras el COVID-19 y el mantenimiento de los
servicios esenciales, enfocándose así en el refuerzo de los controles sanitarios, en los puntos de tránsito y retorno de la
población refugiada y migrante hacia Venezuela.
Se realizaron más de 52.400 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 2.100 consultas de atención de
emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo atenciones de partos y atenciones neonatales. Por otro lado, más
de 14.100 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial y más de 12.500 personas participaron en
actividades de información, educación y comunicación en salud. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se realizaron más de
8.900 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. Adicionalmente, 33 niños y niñas menores de 5 años con
desnutrición aguda fueron atendidos y 400 personas fueron vacunadas de acuerdo con el esquema de inmunizaciones, según
el calendario nacional.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR/Pastoral del Migrante | ACNUR (APOYAR - CISP - CORPRODINCO - Corporación
Ayuda Humanitaria - Corporación Red Somos - DRC - Humanity & Inclusion - Malteser International - Pastoral Social Profamilia) | ADRA | AID FOR AIDS | Americares | Capellanía OFICA/IRC/OPS-OMS | CARE | CISP | Caritas Suiza (FAMIG Pastoral Social) | Compassion | Diakonie (Halü) | Fundación Mi Sangre | FUPAD | GIZ (CEDIMOL /Universidad de Pamplona Corporación Scalabrini - Gobernación de Norte de Santander - Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander) | HIAS |
Humanity & Inclusion | IRC | Malteser International | MedGlobal | OIM | OIM /E.S.E. Bellosalud/E.S.E. Hospital del Sur
Gabriel Jaramillo Piedrahita/E.S.E. Hospital San José de Maicao/E.S.E. Isabú/E.S.E. Alejandro Próspero Reverendo/E.S.E. del
Municipio de Soacha/E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios/E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los Remedios/E.S.E.
Jaime Alvarado y Castilla/E.S.E. Jorge Cristo Sahium/E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro/E.S.E. Hospital Mario Gaitán
Yanguas de Soacha/E.S.E. Hospital Universitario de Santander/E.S.E. Hospital San Antonio de Chía/E.S.E. Imsalud/Hospital
Carlos Carmona Montoya/Hospital Civil Ipiales/Hospital Eduardo Arredondo Daza/Hospital Materno Infantil de
Soledad/Hospital San Vicente De Arauca/I.P.S. Municipal de Ipiales/MIRED I.P.S./ Preventiva Salud I.P.S. S.A.S./SNRCR/Subred
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | OPS-OMS | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC |
Tearfund/Profamilia | UNFPA | UNICEF (Dusakawi IPSI - E.S.E. Hospital San José de Maicao - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED I.P.S.)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

476.873*
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209.019

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes, más de 476.800 beneficiarios recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través
de 64 socios e implementadores del RMRP, en un total de 64 municipios de 18 departamentos, tanto aquellos ubicados en la
frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. En agosto el sector SAN mantuvo un
constante apoyo a los procesos metodológicos de reporte de los socios, y en el mapeo de las capacidades de estos para la
evaluación, difusión y visibilidad de la cobertura de la respuesta SAN. Por otro lado, el sector socializó los alcances y cobertura
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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del GIFMM en nutrición infantil y seguridad alimentaria, y los resultados frente a seguridad alimentaria y nutrición de las
diferentes evaluaciones de necesidades. Además, el sector elaboró y publicó un Reporte Situacional y un Tablero Sectorial,
que condensa la respuesta en seguridad alimentaria y nutrición entre enero y junio de 2020.
En esta medida, se llegó a más de 244.500 personas por medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, alcanzando
a más de 203.700 personas (>170.000 vía cupones electrónicos o en papel, >32.600 vía efectivo directo y >1.100 mediante
otros mecanismos de entrega) como en especie, alcanzando a más de 40.700 refugiados y migrantes. Además, se
suministraron comidas calientes servidas en comedores comunitarios para más de 86.700 personas, se entregaron raciones
alimentarias a más de 62.100 refugiados y migrantes y kits de comida a más de 16.500 caminantes, atendiendo las personas
más vulnerables en los casos necesarios, respetando los protocolos de bioseguridad.
De igual manera, se continuó brindando apoyo en la producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión de
riesgo, incluyendo la entrega de insumos agropecuarios para más de 8.800 personas, así como el fortalecimiento de
capacidades técnicas y socio empresariales para más de 4.300 beneficiarios de iniciativas de producción para el autoconsumo.
Además, más de 7.900 niños, niñas y adolescentes y más de 3.000 mujeres en embarazo y lactantes especialmente
vulnerables fueron acompañados a través de intervenciones nutricionales específicas. Finalmente, con el fin de prevenir las
deficiencias nutricionales y difundir mensajes clave sobre la lactancia materna y las recomendaciones nutricionales, más de
2.300 cuidadores integrados en actividades de consejería en nutrición infantil
*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**:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany - SNCRC) | AID FOR AIDS | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany |
Capellanía OFICA/Acción Contra el Hambre/IRC/World Central Kitchen | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas
Suiza (FAMIG) | Compassion | FAO | FLM (IELCO) | Malteser International (ABIUDEA) | MedGlobal | NRC | OIM | OIM
/APOYAR/Centro Arquidiocesano Casa de Paso/Corporación Scalabrini/Corporación Vive/Fundación Nuevo Horizonte/Pastoral
Social/SNCRC | OXFAM/Fundación Entre Dos Tierras/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse |
Save the Children | SNCRC | Tearfund | UNICEF (APOYAR - Dusakawi IPSI - E.S.E. Hospital San José de Maicao - E.S.E. Jaime
Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - Fundación Guajira Naciente I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED I.P.S. - PROINCO - TdH Italia) | WFP | WFP (Acción Contra el Hambre - APOYAR - Alcaldía de
Jamundí - Ayatashi Wayaa - COMFIAR - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Comisión Arquidiocesana Vida
Justicia y Paz - Corporación Scalabrini - FUNDALIANZA - Fundación Ángel de Mi Guarda - Fundación Escuela Nueva - Fundación
Guajira Naciente - Makuira - Misioneros de San Carlos - PROINCO - Parroquia San Francisco de Asís - Pastoral Social - SNCRC Samaritan's Purse - World Vision) | World Vision
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

98.233

BENEFICIARIOS
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Transferencias Monetarias

46.088

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de agosto, más de 98.200 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 21 socios e
implementadores del RMRP, en 64 municipios de 17 departamentos. Los refugiados y migrantes se beneficiarios de
transferencias monetarias multipropósito, a través de sus modalidades en efectivo, tarjetas y transferencias electrónicas.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CISP - CORPRODINCO - Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - DRC FAMIG - Pastoral Social - SNCRC) | CESVI | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Cuso International (Mercy Corps) | DRC |
DRC/ Acción Contra el Hambre | Diakonie (Halü) | IRC | Mercy Corps | Mercy Corps/World Vision | NRC | NRC/Acción Contra
el Hambre | OIM/Acción Contra el Hambre | Save the Children | SNCRC
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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Coordinación
En agosto, a nivel nacional, el GIFMM continuó avanzando con el proceso de planificación del RMRP 2021, completando con
éxito la etapa de análisis conjunto y avanzando en los cálculos de las proyecciones de población y de personas en necesidad
(PiN). Durante el mes se llevaron a cabo 17 talleres de planificación a distintos niveles de la estructura del GIFMM: 12 con
GIFMM locales, 4 con organizaciones de la sociedad civil venezolana y uno, el 21 de agosto, con los facilitadores sectoriales.
Los talleres incluyeron un análisis de contexto sobre escenarios, movimientos, necesidades y respuesta, basado en insumos
claves, tales como los resultados de la tercera ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades de refugiados y migrantes en
el contexto de COVID-19 (ECN III). En cuanto al proceso de la ECN III, se terminó la fase de análisis conjunto con el equipo
técnico nacional, y luego se procedió a iniciar la elaboración del reporte con el análisis de los resultados, previsto a ser
publicado en septiembre.
De igual manera los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional y espacios de coordinación
estratégica de la respuesta operacional a nivel local, trabajaron en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación
de las autoridades locales en las siguientes actividades:
•

En Antioquia, el alojamiento temporal Carlos Mauro Hoyos cerró su operación luego de contar con el
acompañamiento de los miembros del GIFMM para implementar diferentes estrategias de salida de la población que
se encentraba allí. De igual manera, la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos de la Alcaldía de
Medellín inició la implementación del eje de trabajo “Alianzas territoriales para la migración” en estrecha
coordinación con el equipo GIFMM. Finalmente la mesa multisectorial del GIFMM local, con el apoyo del
Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), ha iniciado la construcción del plan de
contingencia y se han hecho avances en la estrategia mediante la cual se llevará a cabo el trabajo articulado.

•

En Arauca, con el fin de continuar apoyando el alojamiento temporal de la Plaza de Ferias del municipio de Arauca,
el GIFMM local realizó una visita para identificar posibles adecuaciones de dicho espacio. A su vez, se mantuvo el
apoyo en salud y nutrición en los municipios de Arauca, Arauquita, Saravena y Tame, y también a través de tele
orientación incluyendo apoyo en protección, seguridad alimentaria y acompañamiento psicológico. Se destacan
diversas acciones en agua y saneamiento, como la entrega de infraestructura clave, capacitaciones a nivel
institucional y difusión de mensajes de higiene. Además, se brindó asistencia técnica al municipio de Arauca para la
conformación del Comité Municipal de Salud Mental y se realizó, para fines de articulación local, una submesa de
Salud Mental conformada por socios locales. Finalmente, se adelantaron acciones de articulación para acciones
complementarias del GIFMM en el vecino departamento de Casanare, en coordinación con las autoridades.

•

En Bogotá y región se desarrollaron dos encuentros con el equipo de la Gobernación de Cundinamarca para dar a
conocer las acciones claves de los miembros, en especial sobre salud, transferencias monetarias, atención y
orientación legal, entre otros, con el fin de articular acciones conjuntas con la Gobernación, sobre todo para el
diseño de un plan de acción para respuesta a refugiados y migrantes. Además, se continuó la atención remota
mediante líneas de atención telefónica, así como el alojamiento temporal bajo criterios de bioseguridad y la
asistencia mediante transferencias monetarias.

•

En Cesar, los miembros del GIFMM local han avanzado en la articulación con la oficina de Gestión Social de la
Alcaldía de Valledupar, para determinar acciones conjuntas con la participación de la Gerencia de Fronteras y la
Secretaría de Gobierno local. Se dio continuidad a la entrega de transferencias monetarias multipropósito, entrega
de kits de higiene y dormida, y se ha reforzado tanto la coordinación para atención en salud sexual, reproductiva y
planificación familiar, como la asistencia a personas con necesidades específicas.

•

El GIFMM local en Costa Caribe continuó acompañando al sector salud, mediante apoyo logístico para el hospital
Juan Domínguez Romero de Soledad (Atlántico). De igual manera, se desarrolló una reunión de planeación conjunta
del ejercicio de identificación de niños, niñas y adolescentes en situación de calle, en contexto del proyecto DTM
(Displacement Tracking Matrix) que se realizará en los municipios de Soledad y Barranquilla; en estos mismos
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municipios y en Cartagena (Bolívar), en respuesta a solicitudes de las autoridades, se entregó infraestructura WASH.
En los tres departamentos (incluyendo Magdalena) también continuó la respuesta para la población refugiada y
migrante, a través de asistencia, particularmente en seguridad alimentaria y educación, en articulación con
autoridades locales. Finalmente, se mantuvo estrecha articulación con las organizaciones de población venezolana
para brindar apoyo en entregas de asistencia alimentaria.
•

En La Guajira permaneció la atención, en apoyo a autoridades locales, para la respuesta a refugiados y migrantes
afectados por la ola invernal y en asentamientos en el municipio de Maicao. De igual modo, continuaron las
actividades y entregas de insumos WASH, con un enfoque de prevención del COVID-19 en comunidades y
alojamientos temporales habilitados, donde también se han entregado artículos no alimentarios y continúan las
acciones de fortalecimiento de habilidades mediante talleres virtuales.

•

En Nariño, en articulación con la Alcaldía de Pasto el pasado 24 de agosto se inauguró el Espacio de Apoyo de
Catambuco, orientado a la atención a la población refugiada y migrante, particularmente a la población en tránsito.
Dentro del proceso de fortalecimiento se realizaron dos jornadas de formación sobre protección internacional,
política migratoria, salud y migración al personal de la Alcaldía que estará prestando atención allí, y esta formación
se hará a funcionaros de las alcaldías de Cuaspud y Carlosama. Por último, se puso en marcha de manera oficial la
mesa de Integración y el actividades de mapeo de actores, identificación de brechas y articulación de acciones entre
los socios y con organizaciones de población venezolana.

•

En Norte de Santander continuó el apoyo a las autoridades locales para la respuesta en el Centro de Atención
Sanitaria Tienditas (CAST), ubicado en el Puente Internacional Las Tienditas en Villa del Rosario, incluyendo asistencia
en alojamiento temporal, agua, saneamiento e higiene, y servicios de salud y alimentación, dando continuidad al
espacio protector para niños, niñas y adolescentes. Además, se realizó un ejercicio de caracterización en predio de
propiedad de autoridades locales cerca de la frontera con Venezuela, donde se había asentado población refugiada y
migrante para poder retornar a su país, y luego, mediante un criterio de priorización según vulnerabilidad, se
desarrolló un plan de evacuación ordenada de este predio. Se mantuvo la prestación de los servicios para la
prevención y atención del COVID-19 a través de las líneas de atención y orientación, y de manera presencial,
conforme las medidas de bioseguridad.

•

El GIFMM local en Santander estuvo brindando atención en salud a población en tránsito en diferentes puntos de
Bucaramanga, y también a través de unidades móviles, y con la entrega de kits de higiene, alimentación y
socialización de mensajes de prevención del COVID-19. Se mantuvieron los servicios de atención y orientación a
través de líneas telefónicas, así como las atenciones en medicina general con cita previa, así como la respuesta a
través de transferencias monetarias multipropósito a las familias con dificultades para generar ingresos.

•

En Valle del Cauca, el GIFMM local acompañó a las autoridades locales para la atención a población refugiada y
migrante y la implementación de medidas de bioseguridad y saneamiento en la plaza de mercado Santa Elena en
Cali. De igual manera, continuó la atención en salud primaria prioritaria, atención psicosocial y entrega de
medicamentos a través de la E.S.E. Centro de Cali, además de la atención en primer nivel (medicina general,
psicología, nutrición y odontología) y las atenciones de segundo nivel (obstetricia) en el Hospital Carlos Carmona.

Manejo de Información
En el mes de agosto se publicaron un total de 7 productos de información a nivel nacional y local, enfocados en documentar
tanto las necesidades y la respuesta ante COVID-19, como la adaptación de la operación ante la pandemia. Esto incluye:
•

1 Flash Update COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (corte 31 agosto).

•

1 reporte de respuesta COVID-19 elaborado por el GIFMM local en Cesar (corte 30 junio).
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•

2 productos de monitoreo a la respuesta local en Antioquia (mapa presencial y operacional del Eje Cafetero, de
enero a junio, y una infografía de violencia basada en género en Medellín, de enero a mayo).

•

3 productos de los sectores a nivel nacional: Multisectorial: Guía rápida para uso de hoteles/hostales para la
atención a población refugiada y migrante. | Seguridad Alimentaria y Nutrición: Reporte Situacional y Tablero
Sectorial sobre la respuesta de enero a junio.

Comunicaciones
En agosto fue conmemorado el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria (19 de agosto), para reconocer la labor y dedicación
de los miles de trabajadores humanitarios en el mundo, recordando también a todos los que perdieron sus vidas al servicio
de la acción humanitaria, los derechos humanos y la población más afectada. El GIFMM, a través de sus miembros, se sumó a
la visibilización de esta fecha con el uso del hashtag #HéroesSinCapa y la difusión de historias y contenidos relacionados.
Este año, frente a la situación generada por el COVID-19, se rindió un homenaje especial a los y las trabajadoras humanitarias
por su dedicación inquebrantable y por seguir adelante en su objetivo de salvar vidas y de proveer asistencia a quienes la
requieren, particularmente a miles de trabajadores nacionales e internacionales del Sistema de las Naciones Unidas y a las
cerca de 80 organizaciones humanitarias presentes en Colombia, que trabajan día a día para ayudar a personas con
necesidades en medio de las situaciones extremas que se presentan en el país.

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
International* | Heartland Alliance* | HIAS* | Humanity & Inclusion*
| iMMAP* | IMPACT-REACH* | Intersos* | IRC* | IsraAID* | Malteser
International* | Medical Teams 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 | Corea
del Sur | Dinamarca | Estados Unidos de América |
Italia | Japón | La Unión Europea | Noruega |
Países Bajos | Portugal | Suecia | Suiza
Otros donantes: ACNUR | Canadian Food Grains
Bank | Comité Nacional UNICEF/España | Comité
Nacional UNICEF/Dinamarca | DEVCO | Dubai
Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait Fund
| Fondation Chanel | Ford Foundation | Medicor
Foundation | Net Hope | OIT | Queen Silvia
Foundation | Stichting War Child | UNFPA | United
Way International | WHAM Foundation | World
Vision Canadá | World Vision USA

71 miembros (observadores)
* 64 socios RMRP
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