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La Gobernación de Norte de Santander acompañó la operación Muralla, que
consis�ó en opera�vos de inspección y control en los pasos fronterizos irregulares.
En el marco de este proceso aﬁrmó que es clave brindar una atención integral a la
migración e ir más allá del enfoque de seguridad y vigilancia 1.
En el marco del Programa Ampliado de Inmunización del Ins�tuto Departamental de
Salud, la Gobernación estableció una ruta de vacunación para los niños refugiados
y migrantes en el departamento. Esta inicia�va pretende promover la equidad en el
acceso a los servicios de salud2.
Tras emergencia por temporada de lluvias en el departamento, socios del GIFMM
local entregaron donaciones a la Secretaría de Ges�ón del Riesgo de San José de
Cúcuta, con el ﬁn de fortalecer la polí�ca de la ges�ón de riesgo del municipio y la
respuesta a la emergencia por la ola invernal3.
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726.228 PERMISOS ESPECIALES DE
PERMANENCIA (PEP) HAN SIDO EMITIDOS
131.623 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
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Dentro de las acciones de coordinación del GIFMM local en enero se destaca la ar�culación con actores locales para la atención de
refugiados y migrantes durante los toques de queda en diciembre de 2020 y principio de 2021, de acuerdo con las directrices de
las autoridades locales en materia de salud pública y a los riesgos de la población caminante.
Se presentó a la Gerencia de Fronteras un plan para los Centros de Atención Sanitario de Los Pa�os y Pamplona en tres fases:
alistamiento, funcionamiento y asistencia.
Junto con el Equipo Local de Coordinación (ELC) se hizo seguimiento a la emergencia tras un desplazamiento masivo en el
municipio de Tibú, causada por enfrentamientos entre actores armados y combates con la Fuerza Pública, donde inicialmente 5
familias/24 personas refugiadas y migrantes resultaron afectadas. Sin embargo, la emergencia siguió empeorando debido a
nuevas acciones armadas. Como resultado de este ejercicio se redactó un bole�n conjunto disponible para consulta.
Se adelantó la coordinación y asignación de puntos y responsabilidades para la implementación de la Tercera Ronda de
Caracterización de la población.
En coordinación con el ELC se dio respuesta a la emergencia causada por ola invernal en todo el departamento, donde
inicialmente se iden�ﬁcaron 26 familias, con 60 niños y niñas y 4 mujeres gestantes, y 11 familias con pérdida al 100% de sus
viviendas.

BENEFICIARIOS ACUMULADOS

WASH

32.974

Educación

Integración

Mul�sectorial

Protección

Salud

SAN

Transferencias
Mul�propósito

2.060

742

31.989

38.198

52.179

128.868

16.268

1Gobernación

Norte de Santander (2021, 29 de enero). Departamento a�ende aguda situación humanitaria en la frontera con Venezuela. htps://bit.ly/3mCXWOu
Norte de Santander (2021, 19 de febrero). Ruta de vacunación para niños migrantes. htps://bit.ly/3wR0uNB
3Alcaldía de Cúcuta (2021, 23 de enero). Donación a la alcaldía para fortalecer la polí�ca de ges�ón del riesgo en el municipio. htps://bit.ly/3o4wARX
2Gobernación

Fuentes: a,b Ac�vityInfo, corte 31 de marzo 2021. c Reporte semanal de Venezolanos en Colombia, corte 12 de abril 2021
Para más información, por favor contactar: Claudia Toro- torotruj@unhcr.org y Catalina Arenas - carenas@iom.int

