Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos

PRINCIPALES RESULTADOS EN 2018
(Enero - dicembre 2018)

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) es el espacio de coordinación estratégico y operacional
de la respuesta a la llegada de refugiados y migrantes a Colombia y a las necesidades de las comunidades de acogida.
Tiene actualmente 46 miembros a nivel nacional y local entre agencias de Naciones Unidas, ONGs y el Movimiento de la
Cruz Roja. El GIFMM es la expresión nacional de la Plataforma Regional establecida por el ACNUR y la OIM siguiendo la
decisión del Secretario General, y ha coordinado el capítulo de Colombia del Plan Regional de Respuesta a Refugiados
y Migrantes (RMRP) 2019.

Área de intervención 1: Respuesta de emergencia
58.508 venezolanos y retornados inmunizados
65.920 refugiados y migrantes apoyados con

4.930 ítems de ropa y abrigo entregados

4.536 personas informadas y/o asistidas en salud

alojamiento

atención médica

sexual y reproductiva y violencia sexual

33.482 kits de higiene entregados
137.887 litros de agua provistos
14.137 beneficiarios de mejoramiento de sistemas
de agua y saneamiento

4.627 beneficiarios de transporte dentro y hacia fuera
del país

351.850 refugiados y migrantes beneficiados con
asistencia alimentaria
17.855 niños y niñas apoyados con suplementos

10.332 refugiados y migrantes apoyados con
1.377 docentes y padres apoyados con
capacitaciones

9.842 kits educativos entregados
19 aulas escolares ampliadas o dotadas
8.380 niños y niñas beneficiados con mejoras
de espacios de aprendizaje

8.748 beneficiarios de transferencias multi
propósito de efectivo
58.000 atenciones multi-sectoriales a
caminantes

nutricionales

8.087 personas en 19 comunidades apoyadas en
producción de alimentos

13.448 kits de alimentos proporcionados a
caminantes

Área de intervención 2: Protección
442.000 venezolanos en situación irregular registra-

25 espacios amigables para niños han

45.845 refugiados y migrantes apoyados en la

20 millones de personas alcanzadas por

dos por el Gobierno, con apoyo de miembros de
GIFMM
obtención del PEP-RAMV

20.507 colombianos retornados apoyados en
obtención de su documentación.

13 puntos de atención y orientación establecidos
31.777 refugiados y migrantes y retornados

brindado atención a más de 18.181 NNAs

campañas anti-xenofobia

6.493 mujeres atendidas a través de

acciones de prevención y respuesta de
violencia basada en género

orientados

Área de intervención 3: Inclusión socioeconómica y cultural
4.772 personas apoyadas en procesos de emprendimiento y formación laboral

65 organizaciones comunitarias apoyadas en su
proceso participativo

28 centros de salud dotados con equipos
médicos

Área de intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno
Asistencia técnica en la formulación de normas y
políticas públicas

Apoyos de personal, infraestructura y equipos
en ubicaciones clave
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Miembros locales y nacionales*
ACH | ACNUR | ADRA | Americares | Ayuda en Acción | BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR |
CORPOSCAL | Cruz Roja Americana | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Española | Cruz Roja Noruega | Diakonie | DRC
| FAO | Federación Luterana Mundial | Fundación PLAN | FUPAD | Halü | Humanity & Inclusion | IFRC | iMMAP | IRC |
Malteser International | Mercy Corps | NRC | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM | OIT | ONU Hábitat | ONU Mujeres |
OPS/OMS | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | PMA | PNUD | PNUMA | RET International | Samaritan´s Purse
| Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | TdH Lausanne | Un Techo Para Mi País | UNFPA |
UNICEF | War Child | World Vision

Donantes
Aktion Deutschland Hilft | AECID | Alemania | Brasil | Canadá | Caritas | CERF | Colgate | COSUDE | Dinamarca | Diócesis
de Riohacha | Donantes privados | Dubai Cares | ECHO | España | Estados Unidos de América | FFP | Francia | Fundación
Cadena | Fundación Ford | GIZ | Irish Aid | Italia | Japón | Latter-day Saints Charities | Noruega | Nueva Zelanda | OFDA |
Países Bajos | PRM | Reino Unido | SFERA | Suecia | Suiza | Unión Europea | UPS | USAID
Fecha: 20 de febrero de 2019 Fuente: GIFMM, OCHA
Este informe fue recopilado y elaborado por el GIFMM Nacional
*incluyendo a organizaciones en el PRRM 2019

