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VENEZOLANOS EN
VALLE DEL CAUCA a

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS b

88.104

20.964

5,13% TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO

28

ORGANIZACIONES
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35%

19%

28%

MUJERES

NIÑOS

HOMBRES

MUNICIPIOS

Situación
•

19%

NIÑAS

CIFRAS CLAVES c

De acuerdo a una nota de prensa publicada el 25 de octubre por el periódico el
País, la Personería de Cali exhorta al distrito de Cali a prepararse para recibir a
refugiados y migrantes venezolanos que retornan a la ciudad, advierte un
incremento en flujos de población refugiada y migrante Por lo anterior, la Secretaria
de Bienestar Social convocó a Comité de Atención a la Población Migrante en Cali
que reunió diferentes despachos de la Alcaldía de Cali, el Ministerio Público y
algunas organizaciones internacionales. Una de las decisiones principales de este
Comité fue la creación de una ruta humanitaria para atender a esta población. d

46.391 VENEZOLANOS
CON PERMISO ESPECIAL DE
PERMANENCIA (PEP)

47% MUJERES
53% HOMBRES

Respuesta
• WASH: >3.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con provisiones de kits de
saneamiento, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con jabón.
• Educación: >100 niñas y niños refugiados y migrantes provenientes de Venezuela han sido beneficiados con acceso a
servicios de educación en emergencias y > 100 niños y niñas refugiados y migrantes en edad escolar han sido inscritos en
instituciones educativas oficiales.
• Integración: >150 personas fueron apoyadas para acceder a oportunidades de empleo formales, y >600 refugiados y
migrantes provenientes recibieron apoyo iniciativas de autoempleo y emprendimiento.
• Multisectorial: >1.000 refugiados y migrantes fueron asistidos a través de la entrega de artículos no alimentarios, y >100
personas se les brindó apoyo con asistencia en alojamiento individual a corto plazo.
• Protección: >1.600 personas recibieron servicios de protección (excluyendo servicios legales) y > 800 niños, niñas y
adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados en protección de la niñez.
• Salud: >2.300 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron consultas de atención primaria en salud.
• SAN: >20.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >100 niños y niñas recibieron asistencia nutricional.
• Transferencias monetarias: >1.300 personas beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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Migración Colombia 30 de septiembre 2020, b Beneficiarios en octubre, c Migración Colombia 30 de septiembre 2020,
https://www.elpais.com.co/cali/migrantes-venezolanos-retornan-a-como-se-prepara-la-ciudad-para-atenderlos.html
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
3.364

BENEFICIARIOS

1

Educación
297

1

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre se reportaron acciones en el
sector de agua, saneamiento e higiene, en las cuales más de
3.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
fueron beneficiados con provisiones de kits de saneamiento,
artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón, y servicio de agua, saneamiento a nivel
comunitario e institucional.

Durante el mes de octubre se reportaron en la ciudad de Cali
acciones en el sector de educación en las cuales más de 100
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela han sido
beneficiados con acceso a servicios de educación en emergencias
formales e informales, y más de 100 niños y niñas refugiados y
migrantes en edad escolar han sido inscritos en instituciones
educativas apoyadas y escuelas nacionales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

NRC | NRC/Acción contra el Hambre

OIM | PLAN

*Las organizaciones separadas por “/” corresponden a implementación
conjunta.

Integración
839

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

Multisectorial
1.186

BENEFICIARIOS

13

MUNICIPIOS

Durante el periodo de octubre se reportaron acciones en Cali
para el sector de Integración socioeconómica y cultural, en las
cuales más de 50 refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela participaron en actividades que promueven la
cohesión social. Por otro lado, más de 150 personas fueron
apoyadas para acceder a oportunidades de empleo formales,
y más de 600 refugiados y migrantes provenientes recibieron
apoyo iniciativas de autoempleo y emprendimiento y 3
personas alcanzados con actividades de inclusión financiera.

Más de 1.000 refugiados y migrantes se beneficiaron a través de
la entrega de artículos no alimentarios, más de 100 personas se
les brindó apoyo con asistencia en alojamiento individual a corto
plazo, y más de 30 provistos de servicios de telecomunicaciones.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Pastoral del Migrante) | Cuso
Internacional/Fundación Carvajal | Corporación Minuto de
Dios | FUPAD | NRC | OIM

ACNUR (Pastoral del Migrante - SJR Col) | Cuso
Internacional/Fundación Carvajal | OIM | OIM / Pastoral Social
| Save the Children

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores.
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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Protección

Salud

2.589

2

3.386

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Desde el sector de Protección se brindó apoyo a más de 300
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela por medio
de asistencia legal, y más de 1.600 personas recibieron
servicios de protección (excluyendo servicios legales).
Además, más de 800 niños, niñas y adolescentes recibieron
servicios especializados en protección de la niñez y prevención
y respuesta a la violencia.

Más de 2.300 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
recibieron asistencia en consultas de atención primaria en salud
incluyendo TBC, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud
mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud, de igual
forma, más de 700 personas fueron asistidas con atención en
salud mental y apoyo psicosocial, más de 100 mujeres recibieron
atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales,
incluyendo entrega de medicamentos y exámenes, y finalmente
alrededor de 70 refugiados y migrantes recibieron asistencia
mediante información, educación y comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

NRC | NRC (Acción contra el Hambre) | OIM | OIM/Opción
Legal | Save the Children | ACNUR | ACNUR (Aldeas
Infantiles - Heartland Alliance - Save the Children - Pastoral
del Migrante – Pastoral para los Migrantes - SJR Col - Save
the Children)

ACNUR | ACNUR (Profamilia – Pastoral del Migrante) | AID for
AIDS | Americares | OIM | OIM/Hospital Carlos Carmona
Montoya | Profamilia |OPS-OMS
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores.
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)
21.109

BENEFICIARIOS

3

MUNICIPIOS

Transferencias
Monetarias Multipropósito
1.397

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

Durante el mes de octubre se realizaron acciones en el sector
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en las cuales más de
20.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela que
recibieron asistencia alimentaria, más de 40 mujeres
gestantes y lactantes fueron asistidas con asistencia
alimentaria y más de 100 niños, niñas y adolescentes
recibieron asistencia nutricional.

Con relación al sector de Transferencias Monetarias, en Cali más
de 1.300 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
fueron
beneficiados
con
transferencias
monetarias
multipropósito.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Save the Children | WFP (Alcaldía Jamundí - Fundación
Escuela Nueva - Comisión Arquidiocesana Vida Justicia y Paz
- Pastoral Social)

NRC/Acción Contra el Hambre | Save the Children | SNCRC

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores.
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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Foto Historia: Educación en Emergencia
Aldeas Infantiles SOS Colombia a través del proyecto
“Espacios protectores para la niñez” entregó en octubre kits
escolares a 200 niños, niñas y adolescentes en modalidad de
educación en emergencia. Estos kits fueron donados por
ACNUR, en el marco de la atención que brinda en compañía
de Aldeas Infantiles a población refugiada, migrante,
retornada proveniente de Venezuela y de acogida
proveniente de Colombia, en las comunas 18, 6, 9 y 1 del
municipio de Cali, las cuales se caracterizan por ser comunas
de estrato 1 y 2 con altos niveles de vulnerabilidad.
Este proyecto brinda atención a población refugiada,
migrante, retornada proveniente de Venezuela, asimismo a
población de acogida y víctima del conflicto armado. Durante
el 2020, se ha atendido a 662 participantes, incluyendo a niños, niñas y adolescentes que se encuentran en situación de
vulnerabilidad y en riesgo de protección. En este proyecto se acompaña a los(as) participantes desde la educación en emergencia
la cual consiste en vinculación educativa, refuerzo escolar, espacios amigables, prevención y mitigación de los riesgos de protección
para nos niños y niñas, proyecto de vida y resiliencia. Así mismo se realiza gestión de casos, a través de la cual se hace
acompañamiento en el proceso de superación de necesidades básicas de protección, desarrollo de capacidad de agencia,
fortalecimiento comunitario y por último acompañamiento a la institucionalidad y a las comunidades en la prevención y mitigación
de la xenofobia y la desprotección infantil.
Entrega de kits. / Aldeas Infantiles y ACNUR

Coordinación local
• Consolidación del Espacio de Apoyo en la Terminal de Transporte de Cali en articulación con las autoridades
locales, donde se brindarán servicios de información, orientación y asesoría jurídica, espacio amigable para niños
y niñas, entre otros servicios de asistencia humanitaria a la población refugiada y migrante en tránsito y con
vocación de permanencia.
• Coordinación y apoyo a la Secretaría de Bienestar Social de Cali en la consolidación de una mesa técnica para la
atención y orientación a población venezolana en tránsito, además de estrategias y acciones para la reubicación
y atención integral de la población que se encuentra ocupando de manera irregular espacios y zonas públicas en
la ciudad de Cali.

Miembros del GIFMM
AID FOR AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles | Americares | CICR | Corporación Minuto de Dios | Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana | Cuso International | FUPAD | Heartland Alliance | NRC | Médicos del
Mundo | OIM | OIT | Pastoral para los Migrantes | Pastoral Social de Palmira | PLAN | PNUD | Profamilia |
REACH | Save the Children | SNCRC | TECHO | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int

