Diciembre 2020

REPORTE SITUACIONAL LOCAL

GIFMM NORTE DE SANTANDER
VENEZOLANOS
EN NORTE DE SANTANDER a

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS EN
DICIEMBRE b

187.854

118.288

11.7%

45
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ORGANIZACIONES

•

•

29%

NIÑAS

21

MUNICIPIOS

Situación
•

18%

MUJERES

18%

27%

NIÑOS

HOMBRES

CIFRAS CLAVES c

En el marco del proyecto SI FRONTERA, la Cooperación Alemana para el
Desarrollo (GIZ) aportó una misión de expertos en diagnóstico COVID-19
que apoyará las condiciones para la reapertura de las fronteras1.
Con el fin de mitigar las cifras de contagio del COVID-19, la Gobernación de
Norte de Santander ha reforzado las medidas en la frontera mediante
operativos para restringir la movilidad de personas y vehículos, así como
toques de queda2.
En la séptima sesión del Consejo Departamental de Cooperación
Internacional, el gobernador de Norte de Santander anunció una Cumbre
de Cooperación Internacional para el 2021, con el fin de identificar
lecciones aprendidas y buenas prácticas para replicar en el territorio
nacional3.

720.112 PERMISOS ESPECIALES DE
PERMANENCIA (PEP) HAN SIDO EMITIDOS

126.458 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR

CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

92.388 DE LOS TRÁNSITOS POR CASO

FORTUITO HAN SIDO POR LA REGIÓN ORIENTAL

Respuesta
•
•
•
•
•

•
•

•

WASH: >34.000 refugiados y migrantes asistidos mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene, y >26.000
personas que tuvieron acceso diario a servicios de agua y saneamiento en distintos puntos de prestación de servicios .
Educación: >2.000 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia
no formales y formales.
Integración: >4.600 personas alcanzadas por medio de actividades que promueven la cohesión social y la integración.
Multisectorial: >13.000 personas fueron provistas con artículos no alimentarios y >9.500 refugiados y migrantes fueron
apoyados con alojamiento individual a corto plazo.
Protección: >15.000 refugiados, migrantes y comunidad de acogida fueron asistidos en Espacios de Apoyo, >9.500
personas accedieron a servicios de protección, y >7.100 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron
servicios especializados de protección.
Salud: >10.900 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >5.400 personas fueron
beneficiadas de información, educación y comunicación en salud y >1.000 personas recibieron atención en salud mental.
SAN: >105.100 personas alcanzadas con asistencia alimentaria, >6.600 refugiados y migrantes recibieron raciones
alimentarias y >5.500 personas recibieron kits de comida para caminantes.
Transferencias Monetarias: >22.200 personas accedieron a transferencias multipropósito.

Beneficiarios 2020d
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Gobernación Norte de Santander (2020, 05 de diciembre). Misión alemana de expertos llegó para apoyar acciones contra el COVID-19. https://bit.ly/3aAidyF

2

Gobernación Norte de Santander (2020, 29 de diciembre). Por impacto covid, gobernador (e) refuerza las medidas en la frontera. https://bit.ly/39L0XHJ

3

Gobernación Norte de Santander (2020, 11 de diciembre). Gobernador Silvano Serrano destacó labor de la cooperación internacional. https://bit.ly/3axQVc8

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 29 de diciembre de 2020, b Beneficiarios en diciembreC Infografías de alertas presidenciales, corte febrero 01 2021. d Total acumulado beneficiarios
2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
64.125

BENEFICIARIOS

16

MUNICIPIOS

Educación
2.302

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de diciembre más de 64.000 personas
recibieron una o más asistencias a través de 17 socios
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e
higiene, en 16 municipios. Las principales actividades del
sector comprenden la entrega de más de 34.000 kits de
saneamiento e higiene a población refugiada y migrante y más
de 26.000 personas que tuvieron acceso diario a servicios de
agua y saneamiento en distintos puntos de prestación de
servicios. Por otro lado, más de 2.200 personas recibieron
servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario e
institucional y más de 1.000 niñas y niños en espacios de
aprendizaje y desarrollo infantil accedieron a servicios WASH.

Durante el mes de diciembre más de 2.300 refugiados y
migrantes recibieron una o más asistencias a través de 9
socios implementadores del RMRP en educación, esto se
llevó a cabo en 3 municipios. Las principales actividades del
sector incluyen la inscripción de más de 260 niños, niñas y
adolescentes (NNA) refugiados y migrantes a instituciones
educativas nacionales. Adicionalmente, más de 2.000 NNA
accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Ayuda en Acción | CARE
Colombia | Consorcio OCIPI, Capellanía OFICA/NRC | CISP |
GIZ (Fundación Hablemos) | IRC | NRC | PLAN | Consorcio
PUI y SI | Samaritan’s Purse | UNICEF (Halü - TdH Italia) |
World Vision

ACNUR (Bethany) | Bethany | IRC | NRC | 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
4.787

BENEFICIARIOS

3

MUNICIPIOS

En el mes de diciembre más de 4.700 personas de 3
municipios participaron en actividades de integración por
medio de 15 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. Por otro lado, más de 170 refugiados y
migrantes, fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo
o emprendimiento.

ORGANIZACIONES:
ACNUR (COSPAS) | GIZ/Resplandor Servicios SAS | GIZ/FRUTTEC |
GIZ (CEFE - CORPAS – COSPAS - Fundación Casa Morada - SJR Col Fundación Hablemos) | UNICEF (Fundación Horizontes de
Juventud)
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores.
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta.

Multisectorial
21.018

BENEFICIARIOS

5

MUNICIPIOS

Durante el mes de diciembre más de 21.000 personas se
beneficiaron de las acciones de 15 socios implementadores
en un total de 5 municipios de Norte de Santander. Mediante
procesos de articulación se logró que más de 9.500
refugiados y migrantes fueran apoyados mediante
alojamiento colectivo. Por otro lado, más de 13.000
personas fueron provistas con artículos no alimentarios y
más de 700 refugiados y migrantes de Venezuela fueron
provistos de servicios de telecomunicaciones.
ORGANIZACIONES:
ACNUR (Bethany - Corporación Scalabrini - CORPRODINCO)
|Bethany | Consorcio OCIPI, Capellanía OFICA/OIM | NRC | OIM
(Samaritan’s Purse - Corporación Scalabrini) | OXFAM
(Fundación Mujer y Futuro) | Samaritan’s Purse | SNCRC
*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
36.775

BENEFICIARIOS

15

MUNICIPIOS

Salud
30.408

BENEFICIARIOS

|4

MUNICIPIOS

Durante el mes de diciembre más de 36.700 personas fueron
beneficiadas de servicios y acceso a protección en un total de
15 municipios por medio de 39 socios implementadores. Más
de 7.100 niñas, niños y adolescentes accedieron a servicios
especializados de protección -excluyendo asistencia legal, más
de 7.800 personas participaron en actividades de
información, prevención y respuesta de violencia basada en
género (VBG). Asimismo, más de 15.000 refugiados,
migrantes y comunidad de acogida fueron asistidos en
Espacios de Apoyo, y más de 6.700 refugiados y migrantes
recibieron asistencia, representación o asesoría legal.

Durante el mes de diciembre, más de 30.400 personas
fueron beneficiadas con servicios de salud en un total de
14 municipios por medio de 29 socios implementadores.
Se realizaron más de 10.900 consultas de atención
primaria en salud física, mental y de emergencia, más de
1.000 refugiados y migrantes recibieron atención en salud
mental y atención psicosocial y más de 5.400 personas
fueron beneficiadas de información, educación y
comunicación en salud. Además, se llevaron a cabo más
de 500 atenciones médicas prenatales, más de 150
ginecológicas y más de 500 atenciones integrales
prenatales (incl. entrega de medicamentos y exámenes).

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles SOS - Bethany
- Corporación Minuto de Dios - Corporación Scalabrini - COSPAS CORPRODINCO - Defensoría - Opción Legal) | Ayuda en Acción |
Bethany | CARE Colombia | Consorcio ONG OCIPI, Capellanía
OFICA/UNICEF | CISP | Diakonie (Halü) | GIZ (Corporación
Scalabrini – Defensoría - ConSentidos) |INTERSOS (CISP) | IRC |NRC
| OIM (Opción Legal) | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro) | PLAN
| Samaritan’s Purse | SNCRC | TdH Italia |UNFPA (Gobernación de
Norte de Santander) | UNICEF (CIDEMOS - Fundación Horizontes de
Juventud)

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (CORPRODINCO Profamilia) | Americares | Consorcio ONG OCIPI, Capellanía
OFICA / OMS | CARE Colombia/Profamilia | CISP | GIZ (Hospital
Erazmo Meoz) | IRC | MedGlobal | OIM (E.S.E. Hospital Emiro
Quinterio Cañizales - E.S.E. Hospital San Juan de Dios de
Pamplona - E.S.E. Jorge Cristo Sahium – E.S.E. IMSALUD – Halü
– Hospital Erazmo Meoz) | OPS-OMS | Profamilia |Samaritan’s
Purse | SNCRC | UNFPA (Profamilia) | UNICEF (Acción Contra el
Hambre)

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

Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)
19.734

BENEFICIARIOS

18

MUNICIPIOS

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

Transferencias
Monetarias Multipropósito
22.237

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

Durante el mes de diciembre, más de 120.000 personas
fueron beneficiadas de servicios de seguridad alimentaria y
nutricional en un total de 18 municipios por medio de 28
socios implementadores. A su vez, más de 105.100 personas
alcanzadas vía asistencia alimentaria, más de 6.600 refugiados
y migrantes recibieron raciones alimentarias, y también más
de 5.500 kits de comida para caminantes y más de 800
personas accedieron a comidas calientes en comedores
comunitarios.

Durante el mes de diciembre, más de 22.200 personas
recibieron transferencias multipropósito en un total de 4
municipios.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) | Ayuda en Acción
|Bethany | Consorcio ONG OCIPI, Capellanía OFICA (IRC - World
Vision – Acción Contra el Hambre) |Compassion | GIZ (Acción
Contra el Hambre) | MedGlobal | PLAN | Samaritan's Purse |
UNICEF (TdH Italia - Acción Contra el Hambre) | WFP (CONSORNOC
- Corporación Scalabrini - CORPOSCAL - COSPAS - Misioneros de San
Carlos - Samaritan’s Purse – SNCRC – World Vision) | World Vision

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | IRC | NRC | PLAN | 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.

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Foto Historia
Mayerly es una mujer venezolana que llegó a Colombia con su esposo y sus dos hijos, cuando la curva de contagios del
COVID-19 empezaba a crecer. Aunque recibieron la ayuda de su hermano, quien les apoyó con alojamiento y comida, los
cierres y demás medidas sanitarias hicieron que conseguir trabajo para los miembros de la familia fuera casi imposible.
Pensativos sobre si era o no el mejor momento para empezar una nueva vida, decidieron retornar a Venezuela de una manera
segura para todos, y fue así como llegaron al Centro de Atención Sanitario de Tienditas (CAST).
Durante su estancia allí, Mayerly junto a su esposo y sus hijos se destacaron por su participación activa en los espacios
amigables, así como por su rigurosidad e interés para aprender acerca de las medidas de bioseguridad y mitigación del
COVID-19. Quienes compartieron con ella mencionan que “muestra en su personalidad ese liderazgo que la caracteriza, y
que permite identificar en su mirada lo mucho que trabajara por cumplir y hacer realidad su sueño: Brindar siempre lo mejor
a su familia”.
Foto: Acción Contra el Hambre

Coordinación local
En diciembre el GIFMM local y sus miembros adelantaron esfuerzos para atender la situación de riesgo y amenaza del
pueblo Yukpa en el municipio de Cúcuta, por medio de la participación de espacios como el subcomité intersectorial, presidido
por la Secretaría de Desarrollo Social de la Gobernación de Norte de Santander, así como el subcomité de prevención,
protección y garantías de no repetición y mesas intersectoriales, que contó con participación de Gobierno Nacional.
Adicional a esto, en articulación con las autoridades locales y el Gobierno Nacional, se acordaron los cambios que tendrá el
modelo de atención a personas en tránsito para el 2021, lo que permitirá optimizar la respuesta para refugiados y migrantes
así como la relación con las comunidades de acogida. Frente a las restricciones de movilidad dictadas por la Gobernación, el
GIFMM local apoyó en la respuesta a la población en tránsito brindando alojamiento temporal en el Centro de Atención
Sanitaria Tienditas (CAST) durante las jornadas de toque de queda, atendiendo así a más de 400 personas y sirviendo más de
2.200 raciones de comida caliente.

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 y SI | DRC | NRC | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja
Noruega | Diakonie | FICR | Federación Luterana Mundial | FUPAD | GIZ | 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 | PNUD | RET International | Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y
el Caribe | Terre des Hommes - Lausanne | TECHO | 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

