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Más de 1.2 millones de venezolanos
viven en Colombia, y miles continúan
ingresando cada día. Los refugiados y
migrantes, así como los colombianos
retornados, están llegando con
necesidades de protección y
necesidades básicas insatisfechas,
incluido el acceso a alimentos, atención
médica básica y refugio. Además, los
servicios esenciales y la infraestructura
en las comunidades

de acogida se ven afectados por el volumen
de llegadas. La llegada continua de
refugiados y migrantes al país, junto con la
continua inseguridad en las zonas
fronterizas y los desafíos en la respuesta del
Estado, requieren una respuesta integral y
oportuna para brindar asistencia en áreas
críticas, incluida la atención médica, el
registro, el acceso a la educación, los
medios de vida y el empleo.

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

CIFRAS CLAVES*

1.202.408
Venezolanos en Colombia

657.732

Venezolanos en situación regular

Visas y cédulas
de extranjería
11%

Permiso
Especial de
Permanencia
89%

+ 100.687 dentro del periodo que establece la ley

443.989

Venezolanos en situación irregular

Superaron el
tiempo de
permenencia
29%

Ingreso sin
autorización
71%

Datos de Migración Colombia: 31 de enero 2019

(incluye visas de turistas y otros permisos de corta estadía)

Venezolanos en Colombia

3.173 millones de venezolanos con Tarjetas de

1,174,743 1,202,408
870,093

935,593

935,593

1,032,016

Movilidad Fronteriza (TMF)

108.821 venezolanos con Permiso de Tránsito Temporal
(PIP-TT)

430,706

125.454 venezolanos salieron del país por el Puente
Internacional de Rumichaca en 2019

Jul 18

Ago 18

Sept 18

Oct 18

Nov 18

Dic 18

Ene 19

Total de Requerimientos Financieros (US$315m)*
Financiado
20.9%

Datos de Migración Colombia: 08 de abril de 2019

215.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a
través de socios del PRRM durante marzo
Actividades de

Déficit de
financiación
79.1%

39 organizaciones en 17 departamentos

*información financiera parcial para Colombia de los meses de enero, febrero y
marzo de 21 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










Los cruces fronterizos oficiales en Arauca y Norte de Santander permanecen cerrados en el lado venezolano, luego de
los eventos del 23 de febrero, sin embargo, los corredores humanitarios continúan abiertos para quienes tienen
necesidades especiales, incluidos estudiantes, mujeres embarazadas, personas con enfermedades y adultos mayores.
El 11 de marzo, Migración Colombia informó que a unos 5.000 venezolanos (3.300 escolares y 1.800 adultos con
necesidades médicas) se les permitió cruzar la frontera a través del corredor humanitario. El cierre oficial de los cruces
fronterizos oficiales da como resultado el aumento de población ingresando por cruces irregulares, muchos de ellos
inseguros.
En Cúcuta y Norte de Santander, las fuertes lluvias presentadas en los últimos días causaron el crecimiento del río
Táchira. Como consecuencia el ingreso al país por este cruce irregular fue más peligroso para la población
proveniente de Venezuela. Por otra parte, la frontera en Paraguachón, La Guajira, permaneció abierta durante marzo,
con un promedio de 2.500 personas que ingresaron a Colombia por semana con pasaportes sellados, presentando un
aumento respecto al promedio de 2.070 entradas semanales en el mes de febrero.
El 8 de marzo, Migración Colombia anunció una extensión de la validez de los pasaportes venezolanos por dos años a
partir de su fecha de vencimiento, permitiendo que los venezolanos con documentos vencidos ingresen a Colombia
regularmente. Se espera que la medida beneficie a unos 500.000 venezolanos que viajan con pasaportes que han
caducado o están a punto de expirar. El objetivo de la medida es fomentar el ingreso regular y reducir el riesgo de
amenazas como, el tráfico y la explotación para aquellos que de otro modo podrían verse obligados a ingresar a
Colombia de manera irregular.
La suspensión temporal de los requisitos documentales de ingreso de Ecuador entró en vigencia en el Puente
Internacional Rumichaca en Nariño desde el jueves 29 de marzo, donde los miembros del GIFMM informaron una
reducción en los casos identificados y las referencias a servicios en Colombia, ya que las personas podían ingresar al
Ecuador más fácilmente sin documentación adicional. En el Puente Internacional de San Miguel en Putumayo, las
medidas entraron en vigor el domingo 31 de marzo. Tanto en Nariño como en Putumayo, los bloqueos de carreteras
por manifestaciones de grupos indígenas en zonas clave restringieron el acceso hacia la frontera sur del país, viéndose
afectado tanto la economía local como el flujo de
población proveniente de Venezuela que deseaban
ir hacia el Ecuador. En el momento en que se dio un
consenso entre Gobierno y las autoridades
indígenas se levantó los bloqueos ocasionando una
gran llegada de población a Ipiales, por ende, se
presentaron largas colas en el Centro Binacional de
Atención de Frontera (CEBAF), y algunas personas
pernoctaron en calle durante la noche.
El 8 de marzo, en Maicao, La Guajira, el gobierno
local y cooperación internacional inauguraron el
Centro de Atención Integral (CAI), con capacidad de
alojar a 350 refugiados y migrantes. La evaluación
de necesidades realizada anteriormente en el
municipio arrojó que más del 81% de los
venezolanos tenía una necesidad urgente de
El cierre oficial de los cruces fronterizos oficiales da como resultado el aumento de
albergue.
población ingresando por cruces irregulares, muchos de ellos inseguros / OIM
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RESUMEN DE LA RESPUESTA
Área de Intervención 1: Asistencia
directa de emergencia
Durante el mes de marzo, 34 organizaciones
del GIFMM y sus socios implementadores
brindaron asistencia humanitaria en 9
sectores, incluidos prestación de servicios
básicos de salud, alojamiento temporal, agua
y saneamiento, seguridad alimentaria y
nutrición y transporte humanitario. Los
miembros entregaron asistencia en 58
municipios de 13 departamentos.
El Centro de Atención Integral en La Guajira / ACNUR

200.593 personas se beneficiaron de
actividades de asistencia alimentaria,
incluidas comidas calientes en cocinas comunitarias, entrega de alimentos en especie y cupones. La mayoría de estos
beneficiarios se encontraban en departamentos a lo largo de las fronteras de Colombia con Venezuela y Ecuador.
10.563 personas recibieron asistencia en salud en 8 departamentos, de los cuales 7.223 recibieron atención médica básica,
incluidos chequeos generales y referencias, y 3.328 recibieron apoyo psicosocial. Los miembros del GIFMM comenzaron
a ofrecer actividades de salud y capacitación a unas 300 personas que residen en el Centro de Atención integral en Maicao,
La Guajira, el cual está alojando a más de 300 refugiados y migrantes que reciben atención multisectorial y de protección
en sus instalaciones. Adicionalmente, 4.985 personas recibieron artículos no alimentarios, incluidos kits de higiene, kits
de alojamiento y cocina. Por último, 811 personas se beneficiaron de transporte humanitario.
Área de Intervención 1: Actores por departamento que reportaron actividades en marzo
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Área de Intervención 2: Protección
En marzo, 12 organizaciones del GIFMM y sus socios
implementadores realizaron actividades de protección en 58
municipios de 13 departamentos. Un total de 18.484
personas recibieron asistencia legal y orientación sobre
derechos, procesos de regularización, nacionalidad,
documentación y asilo, incluidos 317 colombianos
retornados.
Entre los riesgos de protección que enfrentan las personas
que llegan de Venezuela la violencia basada en el género es
un riesgo para adultos y niños, niñas y adolescentes durante
el ingreso o tránsito por Colombia. Para garantizar su
integridad y el desarrollo, los miembros del GIFMM
Un taller en Bogotá sobre salud sexual y reproductiva con venezolanos recién
llegados, en el Centro Integral de Atención al Migrante / ACH
aseguraron que 578 casos de víctimas venezolanas de
violencia de género accedieran a rutas de prevención y atención en 6 departamentos. Por otro lado, más de 6,200 niños
y adolescentes se beneficiaron de entornos protectores, en los cuales pudieron estar en entornos seguros recibiendo
atención básica y actividades educativas y de uso del tiempo.
En Arauca y Nariño los socios del GIFMM trabajaron con 656 miembros de organizaciones y redes comunitarias para
fortalecer sus procesos organizativos. A través de estos procesos se busca activar redes de protección conjuntas entre los
refugiados y migrantes y la población receptora, e identificar necesidades comunes.
Área de Intervención 2: Actores por departamento que reportaron actividades en marzo
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Área de Intervención 3: Integración socioeconómica y cultural
7 miembros de GIFMM y sus socios implementadores realizaron actividades para el Área de Intervención 3 en 9
departamentos, en 36 municipios. En estrecha coordinación entre los miembros del GIFMM, el día 5 de marzo se llevó a
cabo una reunión para coordinar la primera sesión de trabajo para la conformación del Sub-Grupo de Inclusión Socioeconómica y Cultural del Grupo Interagencial de Flujos Mixtos Migratorios (GIFMM).

Área de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno
3 organizaciones realizaron actividades de desarrollo de capacidades en 9 departamentos, dentro de 13 municipios.
Durante la reunión mensual del GIFMM el día 13 de marzo, se compartió con los socios la implementación de este espacio
y la necesidad de conocer las acciones que se implementan desde las diferentes agencias del sistema y ONG
internacionales. La primera reunión del subgrupo se llevará a cabo el 10 de abril de 2019.

COORDINACIÓN
El GIFMM nacional tiene 47 miembros y ocho ramas locales (+1 en proceso de formación *). El GIFMM trabaja en estrecha
coordinación con el Equipo Humanitario País utilizando un sistema back to back con el objetivo de brindar una respuesta
coherente a las necesidades de la población y generar un análisis de las necesidades de la población.
 En Nariño, el Comité de Albergues y los miembros del Subgrupo Multisector de GIFMM realizaron una misión de
evaluación conjunta en 4 alojamientos temporales en Ipiales para identificar las necesidades de mejora y las brechas
de respuesta y para mejorar la respuesta a nivel local, que estaba siendo afectada por los requisitos de ingreso en
Ecuador. El Equipo Local de Coordinación se reunió con el GIFMM para hablar sobre la planificación futura y fortalecer
la coordinación de temas de género.
 Los miembros del GIFMM en La Guajira se reunieron con el alcalde, el Secretario de Gobierno y el Secretario de Salud
de Maicao para socializar la respuesta de los miembros del GIFMM y sus socios en el municipio y fortalecer el trabajo
conjunto con las autoridades.
 El GIFMM en Atlántico dió la bienvenida a 8 nuevos miembros durante marzo, con las que ahora participan en este
GIFMM local un total de 16 organizaciones. Los miembros presentaron a las autoridades locales sus intervenciones
para refugiados y migrantes venezolanos en Atlántico, Magdalena y Bolívar. El Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar (ICBF) presentó al GIFMM sus "Guías para el cuidado de niños y adolescentes venezolanos".
 En Ipiales, Nariño, el GIFMM realizó una reunión extraordinaria para compartir actualizaciones sobre el contexto de
la frontera; Identificar los riesgos que enfrenta la población venezolana y discutir el plan de trabajo conjunto. Los
miembros presentaron el marco de soluciones duraderas para promover acciones de medios de vida para la población
en cuestión.

MIEMBROS DEL GIFMM *
ACH | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza
| CICR | DRC | NRC | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | FICR | 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, Colombia, Corea, Dinamarca, DOB Foundation,
Dubai Cares (UAE), Dutch Relief Alliance, España, Los Estados Unidos, Fundación Medicor, Gilead Sciences Inc., Irlanda,
Islandia, Italia, Musée de Quai Branly, Nueva Zelandia, Noruega, Novo Nordisk, 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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