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Principales municipios

Abril 2020

CÚCUTA

171.500
beneficiarios
en abril

Acción contra el Hambre, ACNUR, AeA, AHF, Americares, Bethany, Capellanía,
CISP, Compassion Int., Corprodinco, CRC, Cospas, GIZ, Halü, INTERSOS, IRC, JRS,
NRC, OIM, Profamilia, PMA, Project Hope, Scalabrini, TdH Italia, UNICEF,
UNFPA, WCK, World Vision.

Tibú

VILLA DEL ROSARIO

Actividades
en 14
municipios

Sardinata
Ocaña

Puerto Santander

Acción contra el Hambre, ACNUR, AeA, CISP, CRC, INTERSOS, IRC, NRC,
OIM, PMA, Profamilia, TdH Italia, UNICEF, World Vision.

PUERTO SANTANDER

Cúcuta
El Zulia

GIZ, OIM, Samaritan’s Purse, PMA, TdH Italia, UNICEF, World Vision
Villa del Rosario
Los Patios

LOS PATIOS

Ragonvalia
Chinácota

20 o más actividades
Entre 10 y 19 actividades
Entre 1 y 9 actividades

ACNUR, CISP, CRC, INTERSOS, OIM, PMA, World Vision

Herrán
Pamplona
Silos

Toledo

PAMPLONA
CISP, CRC, GIZ, INTERSOS, OIM, PMA, Solidarités Internacional, World Vision.

TIBÚ

Acción Contra el Hambre, CRC, PMA, TdH Italia, UNICEF.
Colíderes: ACNUR | OIM. Miembros: | ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | Aids Healthcare Foundation | Aldeas Infantiles
SOS | Americares | Ayuda en Acción | Bethany | CICR - Comité Internacional de la Cruz Roja | CISP - Comitato Internazionale per
lo Sviluppo dei Popoli | CORPRODINCO | Capellanía Nacional OFICA | Censurados | INTERSOS | Care International | Centro de
SECTORES
Migraciones Scalabrinianos | Compassion International | Corporación Minuto de Dios | Scalabrinianos | FICR - Federación
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja | Fraternidade - Federação Humanitária Internacional | Intersos | Fundación
Agua y
Seguridad Alimentaria Transferencias
Halü | Fundación PLAN | GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit | IRC – International Rescue Committee |
Salud
Monetarias
Albergue
y Nutrición
Saneamiento
MAPP OEA - Misión de Apoyo al Proceso de Paz | MSF - Médicos Sin Frontera | MedGlobal | NRC - Consejo Noruego para Refugiados
OCHA - Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU | Opción Legal | OPS/OMS - Organización Panamericana de la
Salud | OXFAM | PNUD - Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo | Pastoral Social Cúcuta | Profamilia | ProjectHope |
Samaritan’s Purse | Save the Children | SJR - Servicio Jesuita a Refugiados | SNCRC - Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana
Educación en
Artículos de
Protección
Solidarités International | TECHO | Tierra de Hombres Italia | Tierra de Hombres Lausanne | UNFPA - Fondo de Población de las
Telecomunicaciones VBG
Emergencias
hogar
Naciones Unidas | UNICEF | UNODC - Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito | WFP - Programa Mundial de
Protección NNA
Alimentos | World Central Kitchen | World Vision

Protección

Salud
22.686 personas beneficiarias de atenciones en
salud y emergencia: primeros auxilios, medicina
general, brigadas de salud, tuberculosis, VIH/SIDA ,
enfermedades no transmisibles, parto y puerperio.

Alrededor de 1.500 personas alcanzadas a través de actividades
de fortalecimiento comunitario realizadas en articulación con
organizaciones de población venezolanos y organizaciones
locales, con más de 250 trabajadores, para apoyo técnico y
priorización de ayudas para la emergencia COVID-19.

De ellos, 496 representan atenciones específicas a
población con VIH/SIDA, incluyendo tratamientos
antirretrovirales, entre otros.

542 personas recibieron atención a través de asistencia legal,
representación y/o asesoramiento, dentro de la gestión de 70 casos.

49 mujeres gestantes recibieron atenciones prenatales

605 individuos se beneficiaron de atenciones en salud mental y apoyo psicosocial,

integrales, ginecológicas y médicas.

de ellos, 93 se atendieron a través de las líneas telefónicas activadas.

982 personas recibieron atención a través de
consultas en salud sexual y reproductiva
(SSR).

311 refugiados y migrantes de nacionalidad
venezolana acceden a servicios de protección.

2.219 beneficiarios participaron de
talleres y charlas sobre SSR, promoción
de la salud y la higiene.

Apoyo psicosocial, prevención y atención de casos
de violencia basada en género a través de líneas
telefónicas activadas por miembros del GIFMM.

1.146 personas beneficiarias de equipo de
vigilancia del IDS, realizaron llamadas y
seguimiento a casos sospechosos de COVID-19.

Protección de la Niñez

Telecomunicaciones y
comunicación con
comunidades
609 encuestas realizadas para detección

Respuesta
Sectorial

8.305 personas beneficiadas de actividades de
información y sensibilización sobre prevención,
mitigación y respuesta de riesgos de protección de
la niñez, incluyendo actividades en espacios
amigables.

de casos sospechosos COVID-19 y se
indaga sobre acceso a alimentación y
actividad económica para identificar
personas expuestas a la pandemia.

16.547 personas provistas de servicios de telecomunicaciones.

Artículos de hogar

470 NNA recibieron servicios
especializados en protección de la
niñez (prevención y respuesta a la
violencia).

VBG
2.785 personas recibieron información sobre
prevención y respuesta a la violencia de género.

12.322 personas recibieron artículos de hogar,
incluido elementos de dormida, abrigo, menaje y
cocina.

Seguridad Alimentaria
Educación en Emergencias
71 niños, niñas y adolescentes
provenientes de Venezuela
accedieron a servicios de
educación de emergencia no
formales y formales, a través de
entrega de kits escolares.

19.095 beneficiarios recibieron asistencia alimentaria
por medio de comidas calientes y raciones alimenticias
a población venezolana. De estos, más de 1.900 han sido
para población en tránsito en el CENAF y 1.234 para
población NNA (refrigerios y teteros).
Se realizaron entregas de bonos redimibles para compra de
mercados, beneficiando a 4.110 personas.

4.276 kits alimentarios y mercados entregados en
Cúcuta, Puerto Santander, El Zulia, Villa del Rosario y
Pamplona, beneficiando a más de 15.000 personas.

Nutrición

Agua, Saneamiento
e higiene
17.000 personas
provistas con más de
6.000 kits de
saneamiento o artículos
clave de higiene.
De ellos, 2.211 se benefician, además,
de punto de lavado de manos en
Chinácota (agua, jabón y gel
antibacterial), con entrega de pañales y
toallas higiénicas.
Más de 2.000 personas beneficiadas por la
instalación de lavamanos en Villa del Rosario y Cúcuta

1.508 NNA en espacios de aprendizaje y
desarrollo infantil con acceso a servicios de WASH
según estándares esfera, en Cúcuta. Villa del
Rosario, Puerto Santander y Tibú.

62 mujeres gestantes y lactantes reciben
intervenciones nutricionales, 29 de ellas
en la E.S.E. Jorge Cristo Sahium.

71 niños, niñas y adolescentes
reciben intervenciones
nutricionales. 4 de ellos en la
E.S.E. Jorge Cristo Sahium.

Respuesta
Sectorial

Albergue
29 familias reciben efectivo para pago de
arriendo.

1.038 personas apoyadas con
alojamiento temporal.

Transferencias Monetarias Multipropósito
4769 personas recibieron transferencias
monetarias en Cúcuta y Villa del Rosario.

