Agosto 2020

REPORTE SITUACIONAL LOCAL

GIFMM NORTE DE SANTANDER
VENEZOLANOS
EN NORTE DE SANTANDERA

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS
EN AGOSTOB

195.079

156.095

12%

45

21

DE LA POBLACIÓN TOTAL

ORGANIZACIONES

MUNICIPIOS

17%

Situación
●

●

●

31%

NIÑAS

MUJERES

16%

25%

NIÑOS

HOMBRES

CIFRAS CLAVESC

Autoridades en Norte de Santander y Cúcuta alertaron que la reactivación
económica ha causado el reingreso de población refugiada y migrante a
Colombia. Se instaló una mesa de trabajo entre autoridades locales y
Gobierno Nacional1.
Se anunció un ejercicio de caracterización de población venezolana en
Ocaña en articulación con cooperación y gobierno, con el fin de conocer la
cifra real de población reingresando al país y de este modo adecuar la
respuesta a sus necesidades2.
Unión Europea anuncia recursos destinados a la atención de población
refugiada y migrante. En Colombia estos recursos serán destinados a
Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona3.

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS
DE MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

110.917 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA
MAYOR

79.947 DE LOS TRÁNSITOS POR CASO

FORTUITO HAN SIDO POR EL PUENTE SIMÓN
BOLÍVAR DE CÚCUTA

Respuesta
●

WASH: >44.000 refugiados y migrantes asistidos mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene, >2.000 personas a
nivel comunitario (incluidas comunidades de acogida) contaron con acceso a agua y saneamiento básico, >1.800 recibieron
agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional, y >800 niñas y niños den espacios de aprendizaje y desarrollo infantil
accedieron a servicios WASH.

●

Educación: >4.600 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia
no formales y formales, y >400 niñas y niños refugiados y migrantes de Venezuela se incorporaron a mecanismos de
educación a distancia a través de diferentes métodos de capacitación.

●

Integración: >4.600 personas alcanzadas por medio de actividades que promueven la cohesión social y la integración.

●

Protección: >5.400 refugiados y migrantes recibieron asistencia legal, >5.200 personas accedieron a servicios de protección
(excluyendo asistencia legal), y >3.600 personas participaron en actividades de información y sensibilización.

●

Salud: >6.200 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >3.400 personas recibieron atención
en salud mental, >1.000 atenciones integrales prenatales, y >500 atenciones médicas prenatales.

●

SAN: >128.500 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >8.200 personas
accedieron a comidas calientes en comedores comunitarios, >7.600 refugiados y migrantes recibieron raciones alimentarias.

●

Transferencias monetarias: >11.000 personas accedieron a transferencias multipropósito.
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1

Gobernación Norte de Santander (2020, 11 de septiembre). Delegación de Gobierno Nacional visita a Cúcuta para atender temas de reactivación económica y
migración. https://bit.ly/3enWCea
2 La Opinión (2020, 26 de septiembre). Empieza caracterización de venezolanos en Ocaña. https://bit.ly/34DlERU
3 La Opinión (2020, 7 de septiembre). UE invertirá recursos para inmigrantes en Cúcuta, Villa del Rosario y Pamplona. https://bit.ly/3lmq7iB
a

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 31 de junio de 2020, b Beneficiarios en agosto C Infografías de alertas presidenciales, corte octubre 5 2020. d Total acumulado beneficiarios en 2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
90.721

BENEFICIARIOS

10

Educación
4.767

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto más de 90.700 personas recibieron
una o más asistencias a través de 18 socios implementadores
del
RMRP en
agua,
saneamiento
e
higiene,
en 10 municipios. Las principales actividades del sector
comprenden la entrega de 44.100 kits de saneamiento,
artículos clave de higiene, y/o acceso a puntos de lavado de
manos con jabón o similar los estándares los estándares
Esfera y a la normativa nacional vigente. Así mismo, más de
890 niñas y niños que hicieron parte de espacios de
aprendizaje y desarrollo infantil fueron asistidos con acceso
a servicios WASH, al igual que más de 1.800 personas
recibieron agua y saneamiento a nivel comunitario e
institucional, y más de 2.000 personas a nivel comunitario
(incluso comunidades de acogida) contaron con acceso a
agua y saneamiento básico.

Durante el mes de agosto más de 4.700 refugiados y
migrantes recibieron una o más asistencias a través de 7
socios implementadores del RMRP en educación, esto se
llevó a cabo en 2 municipios. Las principales actividades del
sector incluyen la inscripción de 140 niños y niñas
venezolanos a instituciones educativas nacionales.
Adicionalmente, más de 4.600 niños, niñas y adolescentes
(NNA) refugiados y migrantes accedieron a servicios de
educación de emergencia no formales y formales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Capellanía OFICA | ACNUR |
CISP| Compassion | NRC | OIM | PLAN | Consorcio PUI y SI |
Samaritan's Purse | SNCRC | UNICEF (E.S.E Nuestra Señora
del Perpetuo Socorro – Halü – MIRED IPS - TdH Italia)

Bethany | NRC (Save The Children) | OIM | UNICEF (World
Vision) | World Vision

Integración

Multisectorial

4.659

2

38.406

7

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

En el mes de agosto más de 4.600 personas de 2 municipios
participaron en actividades de integración por medio de 9
socios implementadores. Estas acciones permitieron
beneficiar a más de 4.600 personas por medio de la
realización de actividades que promueven la cohesión social y
la integración y a 18 refugiados y migrantes, quienes fueron
acompañadas
en
iniciativas
de
autoempleo
o
emprendimiento.

Durante el mes de agosto más de 38.400 personas se
beneficiaron de las acciones de 15 socios implementadores
en un total de 7 municipios de Norte de Santander. Mediante
procesos de articulación se logró que más de 2.900
refugiados y migrantes fueran apoyados mediante
alojamiento colectivo. Por otro lado, más de 2.300
refugiados y migrantes apoyados con alojamiento individual
a corto plazo y más de 35.900 personas fueron provistas con
artículos no alimentarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (COSPAS) |Capellanía OFICA |FUPAD | GIZ
(Fundación Casa Morada - SJR Col) |OIT | UNICEF
(Fundación Horizontes de Juventud)

ACNUR (Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - Diósesis
de Tibú) | CISP | Capellanía OFICA| Caritas Alemania
|CISP| IRC | NRC | OIM | Consorcio PUI y SI| Samaritan's
Purse | SNCRC | TECHO

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Protección
14.435

BENEFICIARIOS

17

MUNICIPIOS

Salud
16.703

BENEFICIARIOS

8

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto más de 14.000 personas fueron
beneficiadas de servicios y acceso a protección en un total de
17 municipios por medio de 26 socios implementadores. Por
medio de procesos de articulación con los gobiernos locales,
más de 2.500 niñas, niños y adolescentes accedieron a
servicios de protección a la niñez, más de 5.600 personas
accedieron a servicios de protección -excluyendo asistencia
legal, más de 3.600 personas participaron en actividades de
información y sensibilización; 146 refugiados, migrantes y
comunidad de acogida fueron asistidos en Espacios de Apoyo,
y más de 5.400 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal.

Durante el mes de agosto, más de 16.000 personas fueron
beneficiadas con servicios de salud en un total de 8
municipios por medio de 30 socios implementadores. En
estas acciones se llevaron a cabo cerca de 20 atenciones
de enfermería prenatales, más de 500 atenciones médicas
prenatales y más de 1.000 atenciones integrales
prenatales (incl. entrega de medicamentos y exámenes),
más de 6.200 consultas de atención primaria en salud
física, mental y de emergencia, más de 3.400 refugiados y
migrantes recibieron atención en salud mental y atención
psicosocial, más de 5.000 personas fueron beneficiadas
de información, educación y comunicación en salud, y
finalmente más 1.100 refugiados y migrantes accedieron
a atenciones médicas, integrales y ginecológicas
prenatales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany – Corporación
Scalabrini - CORPRODINCO - COSPAS - Defensoría - Diósesis
de Tibú - Opción Legal) | Bethany | Capellanía OFICA
(ACNUR) | CARE Colombia | CISP | Compassion (UNICEF) |
Diakonie (Halü) | IRC |NRC | OIM (Opción Legal) |
Samaritan's Purse |UNFPA | UNICEF (Fundación Horizontes
de Juventud)

Acción Contra el Hambre | ACNUR (CORPRODINCO Profamilia) | AIDS Healthcare | Americares | Capellanía
OFICA (OIM – Profamilia)| Caritas Alemania (SJR Col) |
CISP | Compassion | GIZ (Hospital Erazmo Meoz –
Instituto Departamental de Salud de Cúcuta) | IRC |
MedGlobal (CORPRODINCO) | OIM (E.S.E Jorge Cristo
Sahium – Instituto Departamental de Salud de Cúcuta) |
OPS-OMS | Profamilia | Samaritan's Purse | SNCRC |
UNFPA (Halü) | UNICEF (E.S.E Jorge Cristo Sahium)

Seguridad Alimentaria
y Nutrición

Transferencias
Monetarias Multipropósito

136.442

BENEFICIARIOS

18

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 136.000 personas fueron
beneficiadas de servicios de seguridad alimentaria y
nutricional en un total de 18 municipios por medio de 21
socios implementadores. A su vez, más de 128.500 personas
alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias
y en especie, más de 7.600 refugiados y migrantes recibieron
raciones alimentarias, y también más de 540 kits de comida
para caminantes y más de 8.200 personas accedieron a
comidas calientes en comedores comunitarios.
ORGANIZACIONES:

11.344

BENEFICIARIOS

6

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, 11.344 personas recibieron
transferencias multipropósito en un total de 6 municipios.

ORGANIZACIONES:

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Acción Contra el Hambre | Capellanía OFICA (World Central
Kitchen) | Caritas Alemania (SJR Col) | CISP | Compassion |
OIM | Samaritan's Purse | SNCRC | WFP (CONSORNOC –
CORPOSCAL – COSPAS – Diósesis de Cúcuta – Misioneros de
San Carlos – Nuestra Señora de las Gracias – Samaritan’s
Purse – SNCRC – TdH Italia - World Vision) | World Vision

ACNUR (CORPRODINCO) |Diakonie (Halü) | IRC | Mercy
Corps (World Vision) | NRC |OIM (Acción Contra el
Hambre)

Foto Historia
Mari Caldera decidió venir desde Venezuela a Cúcuta, porque no tenía acceso a trabajo, a servicios de salud y a los medicamentos
para tratar su hipertiroidismo. En principio sus planes en Colombia no resultaron según lo planeado, y tuvo que vivir junto a sus
dos hijas y su esposo en un lote sin acceso a servicios básicos.
Volver a Venezuela no era una opción y no contaba con documentos para permanecer de manera regular en Colombia, entonces
solicitó la condición de refugiada con el apoyo de ACNUR. Gracias a esto, Mari pudo acceder a orientación legal, medicamentos
y atención psicosocial, convirtiéndose en beneficiaria del proyecto “La Humanidad No Tiene Fronteras”, implementado por
Corprodinco.
El apoyo que recibió la inspiró a convertirse en voluntaria del proyecto y aportarle su conocimiento en educación especial. Su
entusiasmo le permitió ascender a la función de Enlace Comunitario, colaborando en campañas de vacunación, nutrición y salud
sexual y reproductiva en sectores a donde han llegado personas provenientes de Venezuela.
Actualmente Mari realiza actividades pedagógicas con niños y niñas, y brinda orientación en temas de fortalecimiento familiar y
género, y con su familia en una casa arrendada. Ella sueña con estudiar un posgrado en educación y, ahora que fue reconocida
como refugiada, espera hacer los trámites necesarios para tener su casa propia.
Foto: ACNUR

Coordinación local
Uno de los elementos más destacados tiene que ver con el apoyo al Centro de Atención Sanitario Tienditas (CAST) y el
acompañamiento a los socios en la articulación para el buen funcionamiento de este. Este centro, ubicado en el Puente
Internacional Las Tienditas en Villa del Rosario, presta servicios de asistencia en alojamiento temporal, agua, saneamiento e
higiene, y servicios de salud y alimentación, dando continuidad al espacio protector para niños, niñas y adolescentes y se
constituye como una de las estrategias de respuesta al retorno masivo de migrantes como resultado de las medidas de
aislamiento.

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

REPORTE SITUACIONAL LOCAL

Para la superación de esta emergencia, se han llevado a cabo ejercicios de caracterización en distintos predios como es el caso
del lote de La Parada en donde se asentaba población refugiada y migrante a la espera de cruzar la frontera. Posterior al ejercicio
de caracterización, estas personas se reubicaron en espacios de alojamiento temporal y reciben acompañamiento constante
de los socios del GIFMM en tanto pueden culminar su proceso de retorno.
Adicionalmente, se destacan los acompañamientos a las Secretarías de Educación Municipal y Departamental en la entrega de
guías pedagógicas y otros elementos de asistencia para los estudiantes residentes en Venezuela, y en la identificación de
necesidades para la alternancia educativa.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | Bethany | BLUMONT | Care
Colombia | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR | Consorcio PUI and SI | 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 | 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 |
WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

