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• Según Migración Colombia, el departamento del Cesar alberga al 3,17% de la
población venezolana en el país a 31 de enero de 2021, y más del 63% de los
refugiados y migrantes están en su capital, Valledupar.
• El Gobierno Nacional anunció una extensión en el cierre de fronteras terrestres y
ﬂuviales de Colombia hasta el 1 de junio del 2021. Sin embargo, el departamento
cuenta con 100 pasos irregulares iden�ﬁcados.
• Presidente Duque ﬁrmó decreto que crea el Estatuto de Protección Temporal, que
espera regularizar a 1,8 millones de venezolanos que podrán acceder a la atención
en salud, educación y otros beneﬁcios.
• A ﬁnales de marzo se declaró la alerta naranja en el departamento, por el aumento
de ocupación de camas UCI COVID de la red pública y privada del departamento.

PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A
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EL DEPARTAMENTO

71,8% DE LOS VENEZOLANOS SE
ENCUENTRAN DE MANERA IRREGULAR

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
• Ar�culación con organizaciones locales de refugiados y migrantes venezolanos, para apoyar acciones comunitarias de la
cooperación internacional en el departamento.
• Planeación de acciones y estrategia 2021 con socios del GIFMM Cesar. Se contempló la posibilidad de ampliar la respuesta
y presencia en el departamento, así como el cambio de mecanismos de entrega y/o estrategias de acción de algunas de las
organizaciones.
• Socialización de la campaña an�fraude en el departamento con líderes comunitarios, autoridades locales y medios de
comunicación masiva.
• Apoyo a jornadas de atención realizadas en diferentes municipios del departamento (Aguachica, Guacochito y Rioseco),
donde se brindó respuesta en atenciones médicas, psicológicas, asesoría y orientación, entrega de medicamentos y
caracterización para transferencias monetarias y/o bonos alimentarios.
• Socialización de la respuesta a población refugiada y migrante, colombianos retornados y población de acogida con las
autoridades locales de Valledupar, en la cual se enfa�zó en la proyección de acciones conjuntas y atención a la población
que se encuentra en la margen derecha del río Guatapurí.

BENEFICIARIOS DEL MES

1

WASH

Educación

Integración

Mul�sectorial

Protección

Salud

SAN

Transferencias
Mul�propósito

235

-

27

1

126

2.591

10.624

6.125

Estadís�cas Migración Colombia – Tableau PEP (Corte 27 marzo, 2021)

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

