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En el último informe presentado por el
Gobierno Colombiano se evidencia
que hay más de 1.1 millones de
refugiados y migrantes venezolanos en
el país. Así mismo, un gran número de
población procedente de Venezuela
transita por el territorio hacia otras
ciudades o países usando diversos
medios de transporte (incluso
caminando) en condiciones difíciles y

de alto riesgo. El aumento de refugiados y
migrantes en el país, el deterioro de la
situación humanitaria y los desafíos en la
respuesta
estatal
acentúan
las
necesidades de la población como el
acceso a alimentos, atención médica
general y de alto costo, generación de
ingresos
(empleabilidad
y
emprendimiento) educación y medios de
vida.

El Grupo Interagencial sobre Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM), coordina
la respuesta para refugiados y
migrantes venezolanos, colombianos
retornados y comunidades de acogida,
tanto a nivel nacional como a través de
la presencia local en 11 departamentos
en forma complementaria a la
respuesta del Estado.

CIFRAS CLAVES*

1.174.743
Venezolanos en Colombia

608.002 Venezolanos en situación regular
Visas y
acreditación
12%

Permiso
Especial de
Permanencia
88%

+ 87.494 dentro del periodo que establece la ley

479.247 Venezolanos en situación irregular
Superaron el
tiempo de
permanencia
39%

Ingreso sin
autorización
61%

Datos de Migración Colombia: 31 de diciembre 2018

(incluye visas turistas y otros permisos de corta estadía)

Venezolanos en Colombia

3.085 millones de venezolanos con Tarjetas de
1,174,743

870,093

935,593

935,593

Movilidad Fronteriza (TMF)

74.392 venezolanos con Permiso de Tránsito Temporal

1,032,016

(PIP-TT)
381,120

430,706

82.086 venezolanos salieron del país por el Puente
Internacional de Rumichaca en 2019 (Representa el 63% del
total de salidas)

jun. 18

jul. 18 agosto 18 sept. 18

oct. 18

nov. 18

Total de Requerimientos Financieros*
Financiado
15.3%

dic. 18

Datos de Migración Colombia: 04 de marzo 2019

223.000 beneficiarios que recibieron una o más
asistencias a través de socios del PRRM durante febrero
Actividades de

Déficit de
financiación
84.7%

39 organizaciones en 17 departamentos

*información financiera parcial para Colombia de los meses de enero y febrero
de 18 organizaciones del PRRM, se incluye compromisos y contribuciones
pagadas, no incluye contribuciones para multiples países.
Para más información: https://fts.unocha.org/appeals/726/summary
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CONTEXTO OPERACIONAL






La situación que se desarrolló en la frontera con Venezuela modificó los patrones de movilidad en la frontera. Antes
del 23 de febrero la incertidumbre llevó a un aumento en el número de venezolanos cruzando hacia Colombia para
abastecerse de productos básicos en anticipación de un posible cierre de frontera. Posterior a esa fecha, los cruces
fronterizos oficiales de Norte de Santander y en algunos días el cruce oficial en Arauca permaneció cerrados, esto
dio como resultado un aumento sustancial en el uso de cruces irregulares. El cierre afectó el movimiento pendular
de venezolanos en búsqueda de alimentos, medicamentos y otros insumos; de igual forma, niños, niñas y
adolescentes presentaron dificultades para la asistencia a clases en instituciones educativas colombianas. También
se ha observado un incremento de solicitudes de asilo de venezolanos, incluyendo personal que formó parte de las
fuerzas de seguridad. A raíz del incremento en el uso de los cruces fronterizos irregular, ha aumentado la inseguridad
de los refugiados y migrantes, en particular para la población de alta vulnerabilidad (enfermos, niños, niñas y
adolescentes y mujeres). Se reporta que grupos armados irregulares han establecido el cobro de peajes que según
la carga que lleva el transeúnte puede variar entre 2.000 y 20.000 pesos por persona.
La situación humanitaria en Colombia se ha deteriorado en el último año, un documento reciente de la Oficina para
la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) compara las cifras humanitarias entre los periodos de noviembre
de 2016 – diciembre 2017 y enero 2018 – febrero 20191. En el análisis de cifras se evidencia un aumento en eventos
de violencia armada como confinamiento con un incremento del 433% (90.967 personas afectadas), desplazamiento
masivo con 75% (35.452 personas afectadas), accidentes MAP/MUSE con 197% (184 personas afectadas), y acciones
armadas con un incremento del 32%. La mayoría de los eventos anteriormente mencionados se encuentran en
departamentos con alto número de población venezolana como Norte de Santander, Valle del Cauca, Nariño, entre
otros, acentuando la triple afectación y creando riesgos para los refugiados y migrantes en movimiento y dificultando
el acceso humanitario en estas zonas.
La población venezolana que salieron por Rumichaca (Nariño) y San Miguel (Putumayo) entre enero y febrero 2019
ha disminuido 28% respecto a enero y febrero del 2018 (pasó de 120.431 en 2018 a 85.736 salidas en 20192), una de
las razones posibles de este deceso es debido a la exigencia de certificados de antecedentes criminales apostillados
a los venezolanos para el
ingreso
a
territorio
ecuatoriano. Esta situación
ha conllevado al aumento
sustancial en los cruces
irregulares y la actividad de
los equipos de coordinación y
respuesta en ambos lados de
la frontera con el fin de
orientar a la población acerca
de la normatividad y dar
respuesta a alrededor de 150
personas por día.

Payasos sin Fronteras lleva alegría y sonrisas a niños en Riohacha, Guajira. ACNUR/Murillo, V

1

Cifras de Contexto Humanitario. Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) Colombia. 19 de marzo 2019. Recuperado de:
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia/document/cifras-de-contexto-humanitario
2 Estadísticas Migración Colombia 2018 – 2019. Calculo comparando las cifras de salidas de venezolanos por Rumichaca y San Miguel durante el
periodo de enero y febrero en 2018 y 2019. Recuperado de:
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/?option=com_content&view=article&id=1801
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RESUMEN DE LA RESPUESTA
Área de Intervención 1: Asistencia directa de emergencia
Un total de 34 organizaciones del GIFMM reportaron actividades en el área de
intervención 1 para febrero, en 9 sectores, en 16 departamentos y 53
municipalidades. En salud se proveyó asistencia médica a refugiados y migrantes en
13 departamentos, que concentran la mayor cantidad de llegadas de venezolanos en
el país. La asistencia en salud también incluyó atención en salud mental y apoyo
psicosocial, atención prenatal para madres gestantes, planificación familiar,
tratamiento de ITS, VIH/SIDA, y otras enfermedades transmisibles, y se proveyó
información en salud y nutrición de manera preventiva. En febrero, unos 1.788 niños,
niñas y adolescentes fueron vacunados.
Toma de medidas antropométricas, Villa
del Rosario, Febrero 2019 E.S.E. /Jorge
Cristo Sahium.

Área de Intervención 1: Actores por departamento que reportaron actividades en febrero
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Durante este período, miembros del GIFMM proveyeron albergue temporal a más de 1.600 refugiados y migrantes, una
intervención importante dado la alta necesidad en esta área y la cantidad de gente que se encuentra en situación de calle.
La asistencia de emergencia por parte de los miembros del GIFMM, también incluyó en febrero, entrega de 6.681 kits de
higiene. En educación, a su vez, los miembros apoyaron a que 4.736 niños y niñas se beneficiaran de mejoras y expansión
de estructuras educativas y 3.650 de acceso a servicios educativos de emergencia. Por último, 1.324 personas se
beneficiaron de transporte humanitario.
En seguridad alimentaria y nutrición, se entregó asistencia alimentaria a través de comidas calientes servidas en cocinas
comunitarias a 111.098 refugiados y migrantes y bonos alimentarios a 97.355 refugiados y migrantes y personas
vulnerables de comunidades de acogida en los departamentos de La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Nariño Se
continuó con el apoyo técnico y la entrega de insumos, herramientas y semillas, a 1.003 familias (30% venezolanas, 31%
colombianas retornadas y 39% de acogida) de La Guajira, para la producción rápida de alimentos destinadas al consumo
de las familias ampliadas.

Área de Intervención 2: Protección
Durante el mes de febrero, 11 organizaciones del GIFMM en 10 departamentos (ver mapa) adelantaron acciones para la
protección efectiva de refugiados y migrantes venezolanos y colombianos retornados. En La Guajira y Arauca, más de
4.000 niños y niñas recibieron atención y cuidado en entornos protectores; su permanencia en estos lugares previene que
estén expuestos a habitar calle, al trabajo infantil y a posibles riesgos de explotación y abuso. En Riohacha, Paraguachón
y Villa del Rosario más de 1.500 niños y sus familias vinculadas a estos espacios asistieron a las actividades de Payasos Sin
Fronteras: “gracias de verdad porque a nuestros hijos les hace falta reír y les hace muy bien, usted sabe que aquí estamos
en un momento muy doloroso” le expresó una madre Wayúu a una de las integrantes.
Área de Intervención 2: Actores por departamento que reportaron actividades en febrero
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En La Guajira más de 4.700 niños, niñas y adolescentes
recibieron atención psicosocial. Dentro de las principales
afectaciones que presentan los niños que están llegando
al país está el desinterés, la desmotivación,
comportamientos agresivos y aflicción por ruptura de
vínculos familiares. Se brindó atención inmediata de
manera grupal e individual en pautas de crianza y
vínculos afectivos, reconstrucción de proyectos de vida,
adaptación, resiliencia, atención en crisis y manejo de las
emociones.
Para este mes, miembros del GIFMM brindaron
orientación a 1.600 colombianos retornados de
Venezuela incluyendo la ruta procedimental para la
Actividades recreativas y de apoyo psicosocial para niñas y niños migrantes
determinación de los beneficiarios de la Ley de Retorno.
en los Espacios Amigables de Arauca. Save the Children/Erica Pietro
Se realizaron jornadas de información, orientación legal
y asistencia jurídica para población venezolana en Bogotá, Cauca y Norte de Santander y se apoyaron más de 6.700 casos
para acceso a derechos, procesos de regularización, documentación y asilo en 10 departamentos.

Área de Intervención 3: Integración socioeconómica y cultural
Dentro de esta área de intervención se realizaron acciones contra la discriminación y la xenofobia, e iniciativas para
promover el diálogo y la cohesión social con la comunidad de acogida.
Para el trabajo relacionado a la integración socioeconómica, el GIFMM está trabajando con el gobierno para apoyar
estrategias de generación de ingreso. Como parte de esta estrategia el gobierno ha establecido 4 grupos de trabajo: 1)
Documentación, registro y caracterización; 2) Procesos formativos y educativos; 3) Empleabilidad; y 4) Emprendimiento.
El GIFMM se articulará y apoyará estos espacios. 490 personas participaron en jornadas de trabajo de mecanismos y
estrategias para la generación de ingresos en Norte de Santander y La Guajira junto con el SENA, Fenalco, ANDI, Colombia
Nos Une y Pro Colombia entre otros.
Miembros del GIFMM, apoyaron actividades de medios de vida, incluyendo capacitaciones en emprendimiento o acceso
al empleo y orientación a entidades privadas orientadas para facilitar la empleabilidad.

Área de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno
Para el periodo de reporte, miembros del GIFMM llevaron a cabo talleres con funcionarios del Estado en mecanismos de
protección internacional y acceso a derechos para refugiados y migrantes en Bogotá. Se adelantaron reuniones con la
Agencia Presidencial para la Cooperación Internacional (APC) con el fin de definir los lineamientos para el trabajo con
ONG’s nacionales en el marco de la respuesta al fenómeno migratorio proveniente de Venezuela. Adicionalmente se
iniciaron acercamientos con el Ministerio de Educación Nacional para ver posibles acciones de prevención contra la
xenofobia.
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COORDINACIÓN
Hay 47 miembros que participan en el GIFMM nacional, con 8 GIFMM (+1 en proceso de conformación*) locales en los
departamentos de Arauca, Atlántico, Antioquia, Bogotá, Cesar*, Norte de Santander, La Guajira, Nariño y Valle de Cauca.
El GIFMM trabaja de manera articulada con el Equipo Humanitario País bajo el marco del sistema back to back con el
objetivo de brindar una respuesta coherente a las necesidades de la población y generar análisis de necesidades
poblacionales teniendo en cuenta las diferentes afectaciones.








El GIFMM ha coordinado con los miembros un mapeo de acciones de contingencia que se pueden ofrecer para
complementar el Plan de Contingencia de la UNGRD y el despliegue de medidas avanzadas de preparación tanto a
nivel nacional como local.
En Norte de Santander, el GIFMM local realizó una reunión extraordinaria para darle seguimiento a la situación en la
frontera y tener un plan de emergencia con las capacidades de intervención de los miembros dentro de los sectores
priorizados para la atención, incluyendo mecanismos de protección para la población con necesidad de protección
internacional, SAN a través de comedores y bonos, alojamiento, atención a la niñez, agua, saneamiento básico e
higiene, salud, ítems no alimentarios y kits escolares.
En Nariño, el 12 de febrero, se realizó un encuentro bilateral entre el GIFMM Nariño y el Grupo de Trabajo sobre
Refugio y Migración (GTMR-SNU) de Ecuador, para fortalecer la articulación a través del intercambio de información
sobre el contexto de frontera y sobre las distintas actividades implementadas en ambos lados.
El GIFMM de Bogotá, realizó una jornada sobre albergues temporales para refugiados y migrantes el 22 de febrero,
incluyendo a representantes de los cinco albergues que operan en la ciudad, miembros del GIFMM Bogotá y la
Alcaldía. La oferta actual de albergues temporales da cuenta de una capacidad de 244 cupos (camas) por día. Se
exploraron acuerdos para complementar el servicio de albergue con acciones como: asistencia legal, ítems no
alimentarios, brigadas de salud etc.; desde los miembros del GIFMM Bogotá.

MIEMBROS DEL GIFMM *
ACH | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americare | Ayuda en Acción | BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza |
CICR | DRC | NRC | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | IFRC | Federación Luterana Mundial | FUPAD
| Halü | Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser International | Mercy Corps | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM |
ONU Hábitat | ONU Mujeres | OPS/OMS | FAO | OIT | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD | PMA | RET
International | Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Terre des Hommes - Lausanne | Un
Techo Para Mi País | UNEP | UNFPA | UNICEF | War Child | World Vision
*miembros nacionales, y se incluye organizaciones en el RMRP 2019

CONTRIBUCIONES
Austria, Alemania, Aviation Sans Frontiéres, Bloomberg, Brasil, Canadá, Dinamarca, DOB Foundation, Dutch Relief
Alliance, España, Estados Unidos, Fundación Medicor, Fundación Panamericana para el Desarrollo, Gilead Sciences Inc.,
Musée de Quai Branly, Noruega, Ole Kirk Foundation, Países Bajos, Reino Unido, Stichting Vluchteling, Suecia, Suiza,
Unión Europea.

Para más información, por favor contactar:
Jessica Watts, ACNUR, wattsj@unhcr.org
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int
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