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¿QUÉ ES EL GIFMM?
El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos
(GIFMM) es la expresión nacional de la Plataforma Regional
para los Refugiados y Migrantes provenientes de Venezuela, y
�ene a su cargo la implementación del RMRP en Colombia.
El GIFMM �ene como obje�vo principal coordinar la
respuesta a las necesidades de refugiados y migrantes
venezolanos, retornados colombianos y población de acogida,
de forma complementaria con el Gobierno. Es coliderado por
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las
Migraciones (OIM), y está conformado por 76 miembros,
entre los cuales se encuentran agencias de Naciones Unidas,
ONGs internacionales y nacionales, y el Movimiento de la
Cruz Roja.

¿CUÁLES SON LOS OBJETIVOS
DEL GIFMM?
1.

2.

3.

4.

¿QUÉ ES EL PLAN DE RESPUESTA
PARA REFUGIADOS Y MIGRANTES?
El GIFMM �ene a su cargo la implementación del Plan de
respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP, por sus siglas
en inglés), que es una estrategia regional de respuesta que
�ene como obje�vo común abordar las necesidades
humanitarias, de protección e integración socioeconómica de
los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y de las
comunidades de acogida, en 17 países de América La�na y el
Caribe, incluido Colombia. Este plan permite dar una
respuesta humanitaria coordinada, evitando la duplicación de
esfuerzos, y apoyando de forma complementaria los
esfuerzos de los gobiernos nacionales y locales.
El plan prioriza los sectores de agua, saneamiento e higiene,
educación, integración, mul�sector (que incluye alojamiento y
transporte humanitario), protección (que incluye protección de
niñez, trata y tráﬁco, y violencia basada en género), salud,
seguridad alimentaria y nutrición, y transferencias monetarias
mul�propósito. Además, da seguimiento a temas transversales y
servicios comunes como coordinación, comunicación, manejo de
información, reporte, comunicación con comunidades y
prevención de abuso y explotación sexual.

Servir como espacio de ar�culación y coordinación,
con el ﬁn de facilitar una respuesta operacional conjunta
que garan�ce la efec�vidad y la ar�culación con la
respuesta estatal.
Coordinar el Plan de Respuesta para Refugiados y
Migrantes.
Asegurar que refugiados y migrantes accedan en
condiciones de igualdad a los servicios y recursos
humanitarios disponibles, sin discriminación ni
dis�nción por edad, género o diversidad.
Operar con un enfoque comunitario y de derechos
que promueva relaciones posi�vas y construc�vas con
las comunidades de acogida.

1.8M

Población meta 2021

$641M USD

Fondos requeridos 2021

63
Socios RMRP 2021

¿CUÁL ES LA ESTRUCTURA DEL GIFMM?
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*El GIFMM Costa Caribe cubre Atlán�co, Bolívar y Magdalena

El GIFMM se reúne mensualmente en plenaria y se estructura
en grupos sectoriales para la coordinación y la respuesta
opera�va, que van de acuerdo con los sectores de respuesta
del RMRP. A nivel de presentación local, existen ocho GIFMM
locales que están ubicados en An�oquia, Arauca, Costa Caribe
(que cubre Atlántico, Magdalena y Bolívar), Bogotá (que cubre
Cundinamarca y Boyacá), La Guajira (que cubre Cesar),
Nariño, Norte de Santander (que cubre Santander) y Valle del
Cauca.

¿CÓMO SE COORDINA EL GIFMM CON LA
PLATAFORMA REGIONAL Y CON OTROS
ESPACIOS DE COORDINACIÓN?
El GIFMM coordina con la Plataforma Regional la
implementación de inicia�vas y estrategias regionales, dentro
de las que se incluyen los Espacios de Apoyo. Asimismo, el
GIFMM coordina su respuesta con el Gobierno de Colombia a
nivel nacional y trabaja de forma ar�culada con los espacios
interagenciales de coordinación existentes a nivel del Sistema
de Naciones Unidas, como lo es el Equipo Humanitario País
(EHP), mediante un sistema back-to-back, y el Equipo País de
las Naciones Unidas (UNCT), con el Coordinador
Residente/Humanitario. A su vez, se coordina con el Foro de
ONGI Humanitarias y con organizaciones de la sociedad
civil. A nivel local, los GIFMM locales coordinan con los
Equipos Locales de Coordinación (ELC), y con las
autoridades municipales, departamentales y municipales,
en el marco de las Mesas Migratorias y los Puestos de
Mando Uniﬁcado (PMU).

¿QUIÉNES SON SUS MIEMBROS?
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | ACTED | ADRA* | Aid for AIDS* | Aids Healthcare Founda�on | Aldeas Infan�les SOS* | Alianza
por la Solidaridad* | Americares* | Amnis�a Internacional | APOYAR* | Ayuda en Acción* | Bethany* | BLUMONT* | Capellanía
OFICA/ONG OCIPI* | CARE | Caritas Alemania* | Caritas Suiza* | CESVI* | CICR | Compassion Interna�onal | Cruz Roja Alemana | Cruz
Roja Americana | Cruz Roja Noruega | Cuso Interna�onal* | Diakonie Katastrophenhilfe* | DRC* | FAO* | Federación Luterana
Mundial* | FICR | Fundación Halü* | FUPAD* | GIZ | Global Communi�es | Heartland Alliance* | HelpAge Interna�onal | HIAS* |
Humanity & Inclusion* | iMMAP* | IMPACT-REACH* | Interna�onal Medical Corps | INTERSOS* | IRC* | IsraAID | Malteser
Interna�onal* | Médecins du Monde France* | Medical Teams Interna�onal* | MedGlobal* | Médicos Sin Fronteras | Mercy Corps*
| Mixed Migra�on Centre | NRC* | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM* | OIT* | ONU Hábitat* | ONU Medio Ambiente | ONU Mujeres*
| OPS/OMS* | OXFAM* | Pastoral Social | Plan Interna�onal* | PNUD* | Profamilia* | Project Hope* | RET Interna�onal* | RIADIS*
| Samaritan’s Purse* | Save the Children* | Sesame Workshop* | SJR Colombia* | SJR La�noamérica y el Caribe | Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana* | Solidarités Interna�onal/Première Urgence Interna�onale* | Tearfund* | TECHO | Terre des Hommes
– Lausanne* | UNFPA* | UNICEF* | UNODC* | War Child* | WFP* | WeWorld* | World Vision* | ZOA*

76 miembros GIFMM| *Socios RMRP | (Solo observadores)
PARA MÁS INFORMACIÓN:
Contacte a Lucía Gualdrón (gualdron@unhcr.org), Catalina Pinzón (cpinzon@iom.int) o Natalia Roldán (nroldan@iom.int).

