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GIFMM CESAR
VENEZOLANOS EN CESAR 1
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UNA O MÁS ASISTENCIAS 2
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Situación

CIFRAS CLAVES6:

• Según reportes de Migración Colombia1, el departamento del Cesar alberga al
3,20% de la población venezolana en el país a 30 junio de 2020, y más del 63% de
la población venezolana está en su capital, Valledupar.

PERMISOS
ESPECIAL
DE
PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A
CIUDADANOS/AS DE VENEZUELA EN EL
DEPARTAMENTO

• Hasta la fecha, las autoridades nacionales registran el retorno de más de 100 mil
migrantes de Venezuela a su país 3.
• Migración Colombia anunció que las fronteras terrestres y ﬂuviales de Colombia
permanecerán cerradas hasta el 1 de octubre del 2020 4.
• Se registran represamientos de ciudadanos y ciudadanas venezolanas que buscan
retornar a su país debido a las restricciones de ingreso impuestas por las
autoridades del país vecino 5.
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PERMISOS
ESPECIALES
DE
PERMANENCIA PARA EL FOMENTO DE LA
FORMALIZACIÓN (PEP-FF) EXPEDIDOS EN EL
DEPARTAMENTO

72,5% DE LAS PERSONAS VENEZOLANAS
EN EL DEPARTAMENTO SE ENCUENTRAN DE
MANERA IRREGULAR

Respuesta
• Mul�sectorial: >1.400 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron ar�culos no alimentarios.
• Protección: >160 refugiados y migrantes de Venezuela fueron beneﬁciadas con asistencia legal.
• Salud: >2.000 consultas de atención primaria de salud y >600 atenciones médicas prenatales a refugiados y migrantes.
• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >1.400 personas recibieron asistencia alimentaria y >2.500 niños y niñas recibieron
alimentación escolar.
• Transferencia monetaria: >3.800 personas fueron beneﬁciadas con transferencias monetarias mul�propósito.
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Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 30 de Junio 2020.
Personas beneﬁciarias para Agosto 2020.
3 Presidencia de la República (Agosto 2020). Cerca de 100 mil ciudadanos venezolanos han regresado a su país durante la pandemia
htps://id.presidencia.gov.co/Paginas/prensa/2020/Cerca-de-100-mil-ciudadanos-venezolanos-han-regresado-a-su-pais-durante-la-pandemia-informo-MigracionColombia-200811.aspx
4 Migración Colombia (Agosto 2020). Fronteras de Colombia permanecerán cerradas hasta el próximo 01 de octubre.
htps://www.migracioncolombia.gov.co/no�cias/fronteras-de-colombia-permaneceran-cerradas-hasta-el-proximo-01-de-octubre
5 htps://www.el�empo.com/mundo/venezuela/venezuela-restringe-paso-de-sus-ciudadanos-desde-colombia-531652
6 Estadís�cas Migración Colombia – Tableau PEP (Corte 20 sep�embre, 2020)
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Multisectorial
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Protección
173

BENEFICIARIOS

7

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto más de 1.300 refugiados, migrantes y
colombianos retornados se beneﬁciaron de la entrega de
elementos de bioseguridad en el marco de la emergencia
COVID-19. Las intervenciones se desarrollaron en los municipios
de Valledupar y San Diego.

En 7 municipios del departamento del Cesar más de 170
refugiados, migrantes y personas de comunidades de acogida
fueron asis�das a través de Espacios de Apoyo mediante la
asistencia de 3 socios del GIFMM Cesar, y más de 160 personas
recibieron servicios de protección, asistencia y/o
asesoramiento legal.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

OIM

ACNUR | NRC | OIM

Salud
3.371

BENEFICIARIOS

Seguridad Alimentaria y Nutrición
3

MUNICIPIOS
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3

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto más de 2.000 personas se
beneﬁciaron de una o más asistencias primarias en salud a
través de 2 socios en los municipios de Agus�n Codazzi,
Curumaní y Valledupar.
Así mismo, más de 900 mujeres recibieron asistencias
prenatales y cerca de 350 refugiados y migrantes fueron
apoyados con atenciones en salud mental y/o soporte
psicosocial desarrolladas en los municipios de Agus�n Codazzi,
Curumaní y Valledupar.

Más de 14.300 personas se beneﬁciaron de una o más
asistencias alimentarias, mientras que cerca de 2.500 NNA se
beneﬁciaron de alimentación escolar el mes de agosto. Las
intervenciones se desarrollaron en los municipios de Agus�n
Codazzi, La Paz y Valledupar a través de 2 socios principales y
uno implementador.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

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

SNCRC | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP (Parroquia San Francisco
de Asís, Pastoral social)

Transferencias Monetarias
Multipropósito
3.847

BENEFICIARIOS

8

MUNICIPIOS

Para el mes de agosto más de 3.800 personas se beneﬁciaron
de transferencias monetarias mul�propósito por medio de
tarjetas prepago a través de uno de los socios principales en
los municipios de Agus�n Codazzi, Becerril, Chiriguaná,
Curumaní, La Jagua de Ibirico, La Paz, San Diego y Valledupar.
El 97% de las personas se beneﬁciaron bajo la modalidad de
entrega mensual, mientras que el restante lo hizo bajo la
modalidad de una sola entrega.
ORGANIZACIONES:

Mercy Corps

Entrega de kit de higiene personal y transferencia en
efectivo en La Jagua de Ibirico / Mercy Corps

Para más información, por favor contactar: Karina Royero - kroyero@oim.int | Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org
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Coordinación local
Durante el mes de agosto, el GIFMM Cesar ha brindado su apoyo para la ar�culación de intervenciones y ac�vidades
desarrolladas por las 13 organizaciones que la conforman en los 11 municipios donde �enen presencia en el departamento.
Gracias a las ges�ones y al trabajo desarrollado se ha logrado fortalecer la coordinación en temas de asistencia humanitaria,
especíﬁcamente en las intervenciones de salud y la entrega de transferencias monetarias mul�propósito, kits de higiene,
bioseguridad y dormida. Adicionalmente, se encuentra en constante comunicación con en�dades estatales como alcaldías,
gobernación, secretarias de gobierno y ges�ón social, Ministerio de Salud y Fiscalía General de la Nación para analizar desa�os
y estrategias conjuntas que repercutan posi�vamente en la calidad de vida de la población atendida.

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

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

