COLOMBIA

PRESENCIA OPERACIONAL GIFMM CESAR
Enero a marzo, 2021

30.691

133

Beneﬁciarios alcanzados con
una o más asistencias por parte
de los socios del GIFMM local

Total de ac�vidades reportadas
en el departamento para el
primer trimestre del año

9

Total de socios con presencia en
el departamento que reportaron
ac�vidades entre enero y marzo

Valledupar
La Paz

Magdalena

Manaure
San Diego
Agustín Codazzi

Bosconia

Becerril

El Paso

La Jagua de Ibirico

Astrea

Chiriguaná
Curumaní

Bolívar
Norte de Santander

Número de ac�vidades
por municipio
61 - 90
31 - 60
1 - 30
100 km

Municipios con mayor can�dad de población
alcanzada para el trimestre reportado

29.132

Valledupar
La Paz

1.559

Cobertura de la respuesta para los tres sectores con mayor intervención en Cesar,
por total de beneﬁciarios acumulados a marzo 2021
12.000
10.000
8.000

Seguridad
Alimentaria

Bosconia

1.516

6.000

Transferencias
Multipropósito

Astrea

1.170

4.000

Salud

Manaure

1.152

2.000
Enero

Fecha de creación: 28 abril 2021

Febrero

Marzo

Fuentes: 5W Colombia, Ac�vityInfo Contacto: Karina Royero (kroyero@iom.int) - Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por total de beneﬁciarios acumulados a marzo 2021

Agua, Saneamiento e Higiene

Integración socioeconómica
2 Socios

1 Socio

1,000
10,000
20,000
40,000

1,000
10,000
20,000
40,000

Socios con respuesta para el trimestre:
OIM

Socios con respuesta para el trimestre:
ACNUR, OIM

Mul�sector

Protección
1 Socio

1,000
10,000
20,000
40,000

1,000
10,000
20,000
40,000
Socios con respuesta para el trimestre:
OIM

Fecha de creación: 28 abril 2021

2 Socios

Socios con respuesta para el trimestre:
ACNUR, ACNUR (Opción Legal), NRC

Fuentes: 5W Colombia, Ac�vityInfo Contacto: Karina Royero (kroyero@iom.int) - Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por total de beneﬁciarios acumulados a marzo 2021

Salud

Seguridad Alimentaria y Nutrición
4 Socios

3 Socios

1,000
10,000
20,000
40,000

1,000
10,000
20,000
40,000
Socios con respuesta para el trimestre: A
mericares, OIM (E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, Hospital Eduardo
Arredondo Daza), OPS-OMS, UNICEF (Dusakawi IPS)

Socios con respuesta para el trimestre:
SNCRC, UNICEF (Dusakawi IPS), WFP

Transferencias Monetarias
Mul�propósito
1 Socio

1,000
10,000
20,000
40,000
Socios con respuesta para el trimestre: Mercy Corps

Fecha de creación: 28 abril 2021

Fuentes: 5W Colombia, Ac�vityInfo Contacto: Karina Royero (kroyero@iom.int) - Marcela Álvarez (alvarema@unhcr.org)

Cobertura de la respuesta por �po de organización

Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por socios

59,3%

Agencia SNU
ACNUR

16

4

9

6
9

Americares

ONG

15

NRC
OIM

40,7%

30

Mercy Corps

1

1

16

2

9

9

1

6

OPS-OMS

% Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar
para el primer trimestre del año

1%

6

SNCRC

Otros
UNICEF

8

WFP

10
6

Ac�vidades realizadas por sector:
1-5

6-10

>10

La respuesta a la población refugiada y migrante en el primer
trimestre del 2021 del GIFMM Cesar se concentró en la zona
norte y centro del departamento, desarrollando sus
ac�vidades en 12 de los 25 municipios que lo conforman y
que albergan, según cifras de Migración Colombia, a más del
80% del total de las personas venezolanas en el Cesar1. El
trabajo realizado por los socios se reﬂeja en las 133
ac�vidades realizadas a lo largo del departamento y a los
más de 30 mil beneﬁciarios/as que se lograron alcanzar en
los tres primeros meses del año, destacando la fuerte
presencia y respuesta que brindan los socios del GIFMM
local en la capital del departamento, Valledupar.
La capital, al concentrar el 63% de la población venezolana
en el departamento, es el municipio con mayor presencia de
organizaciones, donde se desarrollaron el mayor número de
ac�vidades, y donde se ha logrado brindar una respuesta
mucho más amplia y complementaria sectorialmente. Se
destaca el sector de transferencias monetarias
mul�propósito y el sector de seguridad alimentaria y
nutrición.
Mensualmente, los beneﬁciarios/as alcanzados se
mantuvieron con poca variación y con un promedio mensual
de más de 10.200 personas alcanzadas. Las nueve
organizaciones que tuvieron presencia el primer trimestre
del año 2021 concentraron sus acciones en el sector de
seguridad alimentaria y nutrición, seguido del sector de
transferencias monetarias mul�propósito, el cual presentó
todos los meses una variación posi�va en el número de
personas alcanzadas y, por úl�mo, el sector salud como el
tercer sector con mayor presencia en el departamento.

Fecha de creación: 28 abril 2021

27%

Transferencias
Monetarias
Mul�propósito

15%

Salud

57%

Seguridad
Alimentaria
y Nutrición

Con respecto a la presencia sectorial por municipio, el
sector de transferencias monetarias mul�propósito (11
municipios) y el sector protección (7 municipios), han sido
los sectores que han desarrollado ac�vidades en el mayor
número de municipios.
Por úl�mo, de acuerdo con los lineamientos de la
coordinación, se espera que a lo largo del año se pueda
ampliar la respuesta a nuevos municipios, así como ampliar
la ya existente. La ar�culación con las autoridades locales y
con los miembros del GIFMM local será fundamental para
tener una respuesta efec�va y complementaria a los
refugiados y migrantes, colombianos retornados y
comunidad de acogida.
___________
Notas:
- Migración Colombia, enero 2021.
- (*) Organizaciones con intervenciones en el departamento, pero que
no hacen parte del GIFMM Local.
- Aquellas en parentesis corresponden a socios implementadores.
Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden
a implementación conjunta.
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