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REPORTE SITUACIONAL LOCAL

GIFMM NORTE DE SANTANDER
VENEZOLANOS
EN NORTE DE SANTANDER a

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS EN
OCTUBRE b
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CIFRAS CLAVES c

Se llevó a cabo el lanzamiento de la estrategia ‘Frontera Segura y Regulada’
que cuenta con la participación de la Policía Nacional y el Ejército y busca
aumentar el control en los pasos irregulares1.
Se han adelantado varios espacios de articulación interinstitucional para
brindar modelos de atención eficiente y oportuna ante el aumento de
población caminante ingresando a Norte de Santander, especialmente al
municipio de Pamplona, en el cual se desarrollará un plan de contingencia
para la caracterización, control sanitario y atención de la población
refugiada y migrante en tránsito2.
El Centro de Atención Sanitaria La Unión – Puerto Santander entró en
funcionamiento gracias a la articulación entre los socios del GIFMM y las
autoridades municipales y departamentales3.

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

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

90.419 DE LOS TRÁNSITOS POR CASO FORTUITO
HAN SIDO POR EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR DE
CÚCUTA

Respuesta
●

●
●
●
●
●
●
●

WASH: >32.000 refugiados y migrantes asistidos mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene, >5.900 personas a nivel
comunitario (incluidas comunidades de acogida) contaron con acceso a agua y saneamiento básico y >1.500 niñas y niños den
espacios de aprendizaje y desarrollo infantil accedieron a servicios WASH.
Educación: >2.100 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales.
Integración: >2.500 personas alcanzadas por medio de actividades que promueven la cohesión social y la integración y >3.000
individuos fueron alcanzados con actividades de inclusión financiera.
Multisector: >10.900 personas fueron provistas con artículos no alimentarios y >4.800 refugiados y migrantes fueron asistidos
con transporte humanitario.
Protección: >8.800 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección, >6.500
personas accedieron a servicios de protección, y >6.000 recibieron asistencia legal.
Salud: >12.700 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >8.300 personas fueron beneficiadas de
información, educación y comunicación en salud y >3.700 personas recibieron atención en salud mental.
SAN: >178.100 personas alcanzadas con asistencia alimentaria, >14.000 personas accedieron a comidas calientes en comedores
comunitarios y >9.300 refugiados y migrantes recibieron raciones alimentarias.
Transferencias Monetarias: >14.100 personas accedieron a transferencias multipropósito.
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La Opinión (2020, 18 de octubre). Activado plan para el control de la población migrante. http://bit.ly/3aiOUlt

2

Gobernación Norte de Santander (2020, 15 de octubre). Pamplona, con apoyo de Gobernación y agencias de cooperación para diseño de ruta humanitaria.
https://bit.ly/3bRYbSm
3

Gobernación Norte de Santander (2020, 24 de octubre). Centro de Atención Sanitaria La Unión-Puerto Santander entró en funcionamiento. https://bit.ly/2Ng3JMi

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 30 de septiembre de 2020, b Beneficiarios en octubreC Infografías de alertas presidenciales, corte diciembre 15 2020. d Total acumulado beneficiarios
2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
67.226

BENEFICIARIOS

17

MUNICIPIOS

Educación
2.163

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre más de 67.000 personas
recibieron una o más asistencias a través de 17 socios
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e
higiene, en 6 municipios. Las principales actividades del
sector comprenden la entrega de más de 32.000 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 5.900 personas a nivel comunitario (incluso
comunidades de acogida) contaron con acceso a agua y
saneamiento básico, y más de 1.500 niñas y niños que
hicieron parte de espacios de aprendizaje y desarrollo
infantil fueron asistidos con servicios de WASH.

Durante el mes de octubre más de 2.100 refugiados y
migrantes recibieron una o más asistencias a través de 9
socios implementadores del RMRP en educación, esto se
llevó a cabo en 2 municipios. Las principales actividades del
sector incluyen la inscripción de más de 50 niños, niñas y
adolescentes refugiados y migrantes a instituciones
educativas nacionales. Adicionalmente, más de 2.100 NNA
accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) | Consorcio
OCIPI Capellanía OFICA | CARE Colombia | CISP |
NRC/UNICEF | OIM | OPS-OMS | PLAN | Consorcio PUI y SI |
Samaritan's Purse | SNCRC | UNICEF (Halü - TdH Italia) |
World Vision

Bethany | IRC | NRC/Save The Children | NRC/UNICEF |
OIM | UNICEF (World Vision) | World Vision
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores.
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

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

Integración
4.861

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Multisectorial
24.091

BENEFICIARIOS

8

MUNICIPIOS

En el mes de octubre más de 4.800 personas de 2 municipios
participaron en actividades de integración por medio de 15
socios implementadores. Estas acciones permitieron
beneficiar a más de 2.500 personas por medio de la
realización de actividades que promueven la cohesión social y
la integración y más de 3.000 personas que fueron alcanzadas
con actividades de inclusión financiera. Por otro lado, 18
refugiados y migrantes, quienes fueron acompañadas en
iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

Durante el mes de octubre más de 24.000 personas se
beneficiaron de las acciones de 16 socios implementadores
en un total de 8 municipios de Norte de Santander. Mediante
procesos de articulación se logró que más de 10.800
refugiados y migrantes fueran apoyados mediante
alojamiento colectivo. Por otro lado, más de 4.800
refugiados y migrantes fueron asistidos con transporte
humanitario y más de 10.900 personas fueron provistas con
artículos no alimentarios.

ORGANIZACIONES:
ACNUR (COSPAS) |Consorcio OCIPI, Capellanía OFICA |
Compassion/SJR LAC | FUPAD | GIZ (Fundación Casa Morada Fundación Casa Morada - Resplandor Servicios SAS - Fundación
Hablemos - COSPASl) |OIM/Ayuda en Acción | SJR Col/GIZ |
UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud)

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - COSPAS)
|Bethany | Capellanía OFICA (OIM)| OIM (Opción Legal Samaritan’s Purse - Corporación Scalabrini) | OXFAM (Fundación
Mujer y Futuro) | Samaritan's Purse | SNCRC | World Vision

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

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

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Protección
24.015

BENEFICIARIOS

11

MUNICIPIOS

Salud
27.352

BENEFICIARIOS

8

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre más de 24.000 personas fueron
beneficiadas de servicios y acceso a protección en un total de
11 municipios por medio de 35 socios implementadores. Más
de 8.800 niñas, niños y adolescentes accedieron a servicios
especializados de protección -excluyendo asistencia legal, más
de 1.600 personas participaron en actividades de
información, prevención y respuesta de violencia basada en
género (VBG). Asimismo, más de 700 refugiados, migrantes y
comunidad de acogida fueron asistidos en Espacios de Apoyo,
y más de 6.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal.

Durante el mes de octubre, más de 27.000 personas
fueron beneficiadas con servicios de salud en un total de
8 municipios por medio de 32 socios implementadores. Se
llevaron a cabo más de 300 atenciones médicas
prenatales, 170 ginecológicas y más de 800 atenciones
integrales prenatales (incl. entrega de medicamentos y
exámenes). Se realizaron más de 12.700 consultas de
atención primaria en salud física, mental y de emergencia,
más de 3.700 refugiados y migrantes recibieron atención
en salud mental y atención psicosocial y más de 8.300
personas fueron beneficiadas de información, educación
y comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany – Corporación
Scalabrini - CORPRODINCO - COSPAS - Defensoría - Diósesis de Tibú
- Opción Legal - Pastoral Social) | Bethany | Capellanía OFICA |
CARE Colombia | CISP / INTERSOS | Compassion / UNICEF | GIZ
(Corporación Scalabrini - Defensoría) | IRC |NRC | OIM / Opción
Legal | ONU Hábitat | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro) | PLAN |
Samaritan's Purse | TdH Italia |UNFPA | UNICEF (CIDEMOS Fundación Horizontes de Juventud) | World Vision

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

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

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

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)

Transferencias
Monetarias Multipropósito

233.327

18

14.114

5

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 233.000 personas fueron
beneficiadas de servicios de seguridad alimentaria y
nutricional en un total de 18 municipios por medio de 27
socios implementadores. A su vez, más de 178.100 personas
alcanzadas vía asistencia alimentaria, más de 9.300 refugiados
y migrantes recibieron raciones alimentarias, y también más
de 12.900 kits de comida para caminantes y más de 14.000
personas accedieron a comidas calientes en comedores
comunitarios.

Durante el mes de octubre, más de 14.100 personas
recibieron transferencias multipropósito en un total de 5
municipios.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) |Ayuda en Acción
|Bethany | Capellanía OFICA (UNICEF - Profamilia - World Central
Kitchen) |Compassion | MedGlobal | PLAN | Consorcio PUI y SI|
Samaritan's Purse | UNICEF (TdH Italia - E.S.E Jorge Cristo Sahiun)|
WFP (CONSORNOC – CORPOSCAL – COSPAS – Misioneros de San
Carlos – Pastoral social – Samaritan’s Purse – SNCRC – World
Vision) | World Vision

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | IRC | Mercy Corps / World Vision |
NRC |OIM (Acción Contra el Hambre) | World Vision

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Foto Historia
Roxana tiene 36 años y nació en Carabobo (Venezuela), donde tenía un emprendimiento con su familia. Debido a la crisis
económica y tras el quiebre de su negocio, Roxana llegó a Norte de Santander hace un año y se reencontró con su esposo, quien
había llegado a Colombia meses atrás. Desde su llegada ambos han tratado de retomar el negocio de venta de chicha y frappé,
sin embargo, para iniciar y reunir dinero han comenzado por la venta de café o tinto. Cuenta que como trabaja en la calle, puede
ver a las personas que llegan caminando y van en tránsito, y se siente bendecida de poder ayudar a las personas con un tinto o
una llamada.
Actualmente Roxana es beneficiaria del programa Mujeres líderes en Emergencia de CARE Colombia en donde, según ella, ha
aprendido sobre la importancia del buen trato a los niños y las niñas, así como tener una comunicación asertiva con las personas
que lo rodean. Para ella su meta a corto plazo es traer a su mamá que aún vive en Venezuela y poder sacar adelante a su hijo y
a su familia.

Coordinación local
En el mes de octubre avanzaron los esfuerzos para promover la integración en los distintos municipios del departamento, para
lo cual se realizaron distintos encuentros dentro de los que se destaca la identificación del impacto migratorio en El Tarra en lo
que respecta a movilidad humana y asuntos de mujer y género, los retos de la interculturalidad e integración con el pueblo
Yukpa que enfrenta el municipio de Tibú. Estos espacios, se desarrollan en articulación con las autoridades locales
En el marco de la articulación con actores locales de Cúcuta, como la Secretaría de Desarrollo Social, se participó en la
instalación y primera sesión de la Mesa de Enfoque Diferencial para la elaboración del plan de acción para atención diferencial
de los pueblos étnicos, víctimas y población vulnerable. Con esta misma entidad se ha trabajado en espacios con Gobierno
Nacional con el fin de abordar la solicitud de movilidad hacia Venezuela del pueblo Yukpa, definir una ruta y generar un proceso
de reubicación y atención de los integrantes del pueblo indígena.

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

