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GIFMM CESAR
VENEZOLANOS EN CESAR 1
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Situación

CIFRAS CLAVES 5:

• Según reportes de Migración Colombia1, el departamento del Cesar alberga al
3,18% de la población venezolana en el país a 31 de diciembre de 2020, y más del
63% de los refugiados y migrantes están en su capital, Valledupar.

PERMISOS
ESPECIAL
DE
PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A
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DEPARTAMENTO

• Hasta el 27 de abril de 2021, los ciudadanos venezolanos cuyo Permiso Especial
de Permanencia (PEP) esté próximo a vencerse, podrán iniciar su proceso de
renovación a través de la página web de Migración Colombia 3.
• Migración Colombia es�ma que cerca de 200 migrantes venezolanos ingresan a
Colombia de manera irregular 4.
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71,9% DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRAN DE
MANERA IRREGULAR

Respuesta
• Protección: >100 refugiados y migrantes de Venezuela fueron beneﬁciadas con servicios de protección.
• Salud: >2.900 consultas de atención primaria de salud, 450 atenciones en salud mental y soporte psicosocial y >400
atenciones médicas prenatales a refugiados y migrantes
• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >13.700 personas recibieron asistencia alimentaria y >2.400 niños y niñas recibieron
alimentación escolar.
• Transferencias monetarias: >4.400 personas fueron beneﬁciadas con transferencias monetarias mul�propósito.
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Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 31 de diciembre 2020.
Personas beneﬁciarias para diciembre 2020.
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Migración Colombia (diciembre 2020). Más de 132 mil venezolanos, portadores del PEP, podrán renovar su documento a par�r de hoy. htps://bit.ly/3rFpBPT
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Ministerio Colombia (diciembre 2020). Diariamente ingresan a Colombia cerca de 200 migrantes venezolanos de manera irregular. htps://bit.ly/3jGcF9Y
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Estadís�cas Migración Colombia – Tableau PEP (Corte 10 febrero, 2021)
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Durante el mes de diciembre más de 2.900 personas se
beneﬁciaron de una o más asistencias primarias en salud, más
de 400 mujeres recibieron asistencias prenatales y más de 450
refugiados y migrantes fueron apoyados con atenciones en
salud mental y/o soporte psicosocial desarrolladas a través de 4
socios principales y 2 implementadores en los municipios de
Agus�n Codazzi, La Paz y Valledupar.

En los municipios de Aguachica, Becerril, La Jagua de Ibirico,
La Paz, Manaure, San Diego y Valledupar más de 100
refugiados, migrantes y personas de comunidades de acogida
fueron asis�das a través de orientación telefónica en temas de
protección y asistencia legal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Americares | OIM (Hospital Eduardo Arredondo Daza) | OPS/OMS |
UNICEF (Dusakawi IPSI)

Transferencias Monetarias
Multipropósito
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Para el mes de diciembre más de 4.400 personas se
beneﬁciaron de transferencias monetarias mul�propósito por
medio de tarjetas prepago y efec�vo directo en los municipios
de Agus�n Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná,
Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego y Valledupar.

ORGANIZACIONES:

Mercy Corps |NRC

ACNUR | NRC

Seguridad Alimentaria y Nutrición
16.384
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BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Más de 13.700 personas se beneﬁciaron de una o más
asistencias alimentarias, cerca de 2.400 niños, niñas y
adolescentes (NNA) se beneﬁciaron de alimentación escolar
el mes de diciembre y 90 mujeres gestantes y lactantes
recibieron intervenciones nutricionales. Las intervenciones
se desarrollaron en los municipios de Agus�n Codazzi, La Paz
y Valledupar a través de 3 socios principales y uno
implementador.
ORGANIZACIONES:

SNCRC | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP

Coordinación local
Durante el mes de diciembre, el GIFMM Cesar brindó su apoyo para la ar�culación de intervenciones y ac�vidades desarrolladas
por las organizaciones a lo largo del departamento. Se destaca la reunión de la Mesa Técnica Departamental de Salud y la
reunión del sector salud GIFMM Cesar, donde se trataron temas de interés de salud pública referente a la atención de refugiados
y migrantes, per�nencia de la respuesta de las organizaciones que hacen parte del GIFMM a las necesidades actuales de la
población de interés, revisión de solicitudes de nuevos municipios para ampliar la oferta en el departamento, y la necesidad de
construir una ruta de atención en salud a población refugiada y migrante.

Miembros del GIFMM
ACNUR | Americares | Profamilia | Mercy Corps | NRC | OIM |OPS/OMS | UNICEF | SNCRC | WFP

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

Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org

