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En el corregimiento de Banco de Arena se presentó una masacre el 18 de
julio de 2020. Cerca de 400 personas se desplazaron hacia el casco
urbano de Cúcuta1, y murieron al menos tres ciudadanos venezolanos2.
Tras la declaración de la alerta roja hospitalaria el 24 de julio, se levantó
un cerco epidemiológico para evitar la propagación del virus a la
población que habita más cerca de la frontera3.

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

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

76.659 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL SIMÓN
BOLIVAR DE CÚCUTA 2020

Respuesta
• WASH: >20.400 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron asistidos mediante la entrega de kits de
saneamiento e higiene, y >4.000 personas a nivel comunitario contaron con acceso a agua y saneamiento básico.
• Educación: >980 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales, y >500 niñas y niños se incorporaron a los mecanismos de educación a distancia a través de diferentes
métodos de capacitación.
• Integración: >2.030 refugiados y migrantes alcanzados mediante actividades que promueven la cohesión social y la
integración.
• Protección: >12.500 niños y niñas accedieron a servicios de protección a la niñez, >1.200 refugiados y migrantes
participaron en actividades de información y sensibilización, y >5.700 personas accedieron a servicios de protección.
• Salud: >5.800 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron consultas de atención primaria en salud física,
mental y de emergencia, y >2.900 personas fueron beneficiadas de información, educación y comunicación en salud.
• SAN: >106.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, se
entregaron >5.800 kits de comida para caminantes y >4.900 recibieron raciones alimentarias.
•

Transferencias Monetarias: >130.000 personas accedieron a transferencias multipropósito.

Beneficiarios 2020
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1

La Opinión (2020, 20 de julio). Zona rural de Cúcuta, en máxima alerta por masacres y desplazamiento. https://bit.ly/2CVNUp4
La Opinión (2020, 22 de julio). Tercer venezolano identificado tras la masacre. https://bit.ly/34vNYXZ
3 Vanguardia (2020, 27 de julio). Cerco epidemiológico para blindar del contagio a la población que vive en zona de frontera. https://bit.ly/2FRJ9xT
2

a

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 30 de julio de 2020, b Beneficiarios en julio, Reporte Migratorio de Venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a
29 de junio 2020.d Total acumulado de beneficiarios para el 2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
40.407

BENEFICIARIOS

7

Educación
1.105

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio más de 40.400 personas recibieron
una o más asistencias a través de 18 socios implementadores
del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 8 municipios.
Se entregaron más de 15.900 kits de saneamiento e higiene,
y más de 490 niñas y niños en espacios de aprendizaje y
desarrollo infantil tuvieron acceso a servicios WASH. Así
mismo, más de 890 personas recibieron agua y saneamiento
a nivel comunitario e institucional, y más de 4.000 personas
a nivel comunitario (incluso comunidades de acogida)
contaron con acceso a agua y saneamiento básico.

Durante el mes de julio más de 1.100 personas recibieron una
o más asistencias a través de 8 socios implementadores del
RMRP en educación, en 3 municipios. Más de 120 niños, niñas
y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes venezolanos
fueron inscritos en instituciones educativas nacionales, y más
de 630 NNA refugiados y migrantes accedieron a servicios de
educación de emergencia no formales y formales. Así mismo,
más de 400 niñas y niños refugiados y migrantes se
incorporaron a los mecanismos de educación a distancia a
través de diferentes métodos de capacitación.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) | CISP|
Compassion | FUPAD | Mercy Corps/World Vision | OIM |
OPS-OMS | Consorcio PUI y SI | Samaritan's Purse | SNCRC |
UNICEF (Halü –TdH Italia)

ACNUR (Bethany) | NRC/Save the Children | OIM | UNICEF
(World Vision) | World Vision

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

Integración
2.063

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Multisectorial
5.181

BENEFICIARIOS

5

MUNICIPIOS

En el mes de julio más de 2.000 personas de 2 municipios
participaron en actividades de integración por medio de 7
socios implementadores. Estas acciones permitieron
beneficiar a 602 personas por medio de la realización de
actividades que promueven la cohesión social y la integración
y a 150 refugiados y migrantes, quienes fueron acompañados
en iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

Durante el mes de julio más de 5.100 refugiados y migrantes
beneficiaron de las acciones de 7 socios implementadores, en
un total de 5 municipios de Norte de Santander. Mediante
procesos de articulación se logró que más de 2.100 personas
recibieran alojamiento colectivo. Por otro lado, más de 340
rrefugiados y migrantes fueron apoyados con alojamiento
individual a corto plazo y más de 1.740 refugiados y migrantes
fueron provistos de artículos no alimentarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (COSPAS) | GIZ | GIZ (COSPAS) | PNUD | UNICEF
(Fundación Nueva Escuela)

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO) | CISP | NRC | OIM | OIM
(Corporación Scalabrini) | Samaritan's Purse

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

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

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio más de 23.900 personas fueron
beneficiadas de servicios y acceso a protección en 10
municipios, por medio de 22 socios implementadores. Más de
2.670 refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal, y 2.080 niñas, niños y
adolescentes accedieron a servicios de protección a la niñez.
Así mismo, más de 5.330 refugiados y migrantes accedieron a
servicios de protección -excluyendo asistencia legal-, más de
1.210 personas participaron en actividades de información y
sensibilización, y más de 100 refugiados, migrantes y personas
de las comunidades de acogida fueron asistidos en Espacios
de Apoyo.

Durante el mes de julio más de 11.300 personas fueron
beneficiadas con servicios de salud en 10 municipios, por
medio de 21 socios implementadores. En estas acciones más
de 4.320 refugiados y migrantes recibieron consultas de
atención primaria en salud física, mental y de emergencia, y
más de 2.210 personas fueron beneficiadas de información,
educación y comunicación en salud. Además, más de 1.026
refugiados y migrantes se beneficiaron de atenciones
integrales prenatales (incluyendo la entrega de medicamentos
y exámenes), más de 810 personas recibieron atención en
salud mental y atención psicosocial, y también se brindaron
más de 345 atenciones médicas prenatales y 19 atenciones de
enfermería prenatales.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany CORPRODINCO - COSPAS - Defensoría - Opción Legal) | Bethany |
CISP | Compassion | Compassion/UNICEF | Diakonie (Halü) | HIAS
| IRC | OIM | ONU Hábitat | Samaritan's Purse | TdH Italia |
UNFPA | UNICEF (CIDEMOS – Fundación Horizontes de Juventud) |
World Vision

ORGANIZACIONES:

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición

Transferencias
Monetarias Multipropósito

121.896

BENEFICIARIOS

18

MUNICIPIOS

Acción Contra el Hambre | ACNUR (CORPRODINCO - Profamilia) |
AIDS Healthcare | Americares | CISP | Consorcio PUI y SI | GIZ |
GIZ (Corporación Scalabrini – Hospital Erazmo Meoz) | HIAS | IRC |
MedGlobal | OIM | OIM (E.S.E Jorge Cristo Sahium – E.S.E.
IMSALUD – Opción Legal) | OPS-OMS | Profamilia| Samaritan's
Purse |UNFPA | UNFPA/Profamilia

13.296

BENEFICIARIOS

11

MUNICIPIOS

Durante el mes de julio más de 120.300 personas fueron
beneficiadas de servicios de seguridad alimentaria y
nutricional en un total de 18 municipios por medio de 22
socios implementadores. Más de 23.300 refugiados y
migrantes fueron alcanzados vía asistencia alimentaria
mediante transferencias y en especie, se entregaron más de
5.860 kits de comida para caminantes, más de 5.630 personas
accedieron a comidas calientes en comedores comunitarios, y
más de 2.200 refugiados y migrantes recibieron raciones
alimentarias.

Durante el mes de julio más de 13.290 refugiados y migrantes
recibieron transferencias multipropósito en un total de 11
municipios.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) | CISP | Compassion
| Consorcio PUI y SI | GIZ (COSPAS) | MedGlobal | OIM | OIM
(Corporación Scalabrini) | Samaritan's Purse | UNICEF (TdH Italia)
| WFP (CONSORNOC – Corporación Scalabrini - CORPOSCAL –
Misioneros de San Carlos – Samaritan’s Purse – SNCRC - World
Vision) | World Vision

ORGANIZACIONES:

ACNUR (CORPRODINCO) | Diakonie (Halü) | IRC | Mercy
Corps/World Vision | NRC
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a
implementación conjunta.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo Higuera - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Foto Historia
Desde Bethany, y en articulación con ACNUR, se han
adelantado esfuerzos para brindar asesoría y protección a
menores no acompañados que viven en la ciudad de
Cúcuta. Los niños, niñas y adolescentes llegan al entorno
protector de Lleras (Cúcuta) por medio de referencias y
encuentran allí un lugar no solo para contactarse con sus
seres queridos en Venezuela sino un espacio de
aprendizaje por medio de talleres, juego y socialización con
personas de su edad.
Los niños protagonistas de esta foto mencionan, que
aunque extrañan los espacios de juego y a sus “profes” de
Bethany, nunca han dejado de recibir apoyo y siguen
recibiendo kits y la asistencia necesaria para su bienestar
personal, a pesar de que las actividades son limitadas para
evitar el contagio por COVID-19.
Foto: Bethany Christian Services

Coordinación local
Desde el 14 de junio, la Gobernación de Norte de Santander ha habilitado el Centro de Atención Sanitario Tienditas (CAST) para
atender a la población en tránsito hacia Venezuela, primariamente a través de un enfoque en salud. Para el día de hoy, el CAST
se constituye como el último punto de atención antes del cruce de la frontera a Venezuela. Desde el GIFMM, se ha brindado
acompañamiento a los 24 socios que hacen presencia en el espacio en la articulación para el buen funcionamiento de este. Así
entonces, se tiene que los beneficiarios del CAST reciben acompañamiento en los sectores de Agua y Saneamiento, Protección,
Salud, Seguridad Alimentaria y servicios multisector.
Desde la coordinación se ha hecho acompañamiento a los socios del GIFMM en la entrega y validación de los protocolos de
atención en el CAST así como a la Gobernación de Norte de Santander en la elaboración del documento presupuestal para el
funcionamiento del mismo.
Finalmente y en otras acciones, se destaca la respuesta conjunta del GIFMM y el Equipo Local de Coordinación al
desplazamiento masivo ocurrido desde Banco de Arena y acciones en el sistema educativo como la entrega de guías a niños y
niñas residentes en Venezuela y matriculados en Cúcuta, y alimentación escolar a niños y niñas refugiados y migrantes
provenientes en Venezuela matriculados en 109 instituciones educativas en Cúcuta por medio de la respuesta de socios del
sector de seguridad alimentaria.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | BLUMONT | Caritas
Alemania | Caritas Suiza | CICR | 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 | 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 Higuera - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

