COLOMBIA

Reporte Situacional – agosto 2019
De los 4.3 millones de venezolanos que han salido de su país de origen, más de 1.4 millones se encuentran en territorio
colombiano. El ingreso continuo de población proveniente de Venezuela y las necesidades de la población ya asentada
en Colombia, aseveran la necesidad de asistencia a la población y desafían la visión de la respuesta hacia el mediano y
largo plazo, alineadas a la integración socioeconómica con acceso a derechos y deberes. El Grupo Interagencial sobre
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) está compuesto a la fecha por 56 miembros a nivel nacional y coordina la respuesta
humanitaria a favor de los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, los retornados colombianos y las
comunidades de acogida. A su vez, la plataforma nacional cuenta con ocho GIFMM locales que abarcan 11
departamentos, desde los cuales también se proporciona asistencia a las poblaciones objetivo en complemento a la
respuesta del Estado colombiano, y se emplea un sistema back to back en estrecha coordinación con el Equipo
Humanitario País.
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VENEZOLANOS EN COLOMBIA1
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452.884 venezolanos salieron del país por el

Puente Internacional de Rumichaca en 2019

AI Mixta

19.2

45.3

Radiografía de Migración Colombia a 31 de julio, y Reporte Migratorio de venezolanos en Colombia para el 2 de septiembre 2019.
Información financiera parcial para Colombia hasta finales de agosto. Se incluyen compromisos y contribuciones pagados, no incluyen contribuciones para
múltiples países. Para más información: https://fts.unocha.org/appeals/726/summary%20
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CONTEXTO OPERACIONAL
 El pasado 5 de agosto, el presidente Iván Duque firmó la Resolución 8470 de 2019, mediante la cual se otorga
nacionalidad a niños y niñas nacidos en Colombia, de padres venezolanos, y que tengan su nacionalidad por
definir.3 Se espera que esta medida de protección beneficie a más de 27.000 niños y niñas en riesgo de apatridia y
prevenga futuros casos. La resolución aplicará a quienes hayan nacido desde el 19 de agosto de 2015 hasta la
entrada en vigor de la resolución, y aquellos que nazcan en Colombia a partir de la entrada en vigor de la medida
y durante los próximos dos años. Para el primer grupo, los niños y niñas contarán con una anotación en su Registro
Civil de Nacimiento que constituya como una prueba de nacionalidad; para el segundo grupo, tendrán una
inscripción en sus registros civiles con la nota de “válido para demostrar nacionalidad”.4
 El Sr. Eduardo Stein, Representante Especial Conjunto del ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes
venezolanos, visitó Colombia del 19 al 23 de agosto, en preparación para la quinta reunión del Proceso de Quito
que se llevará a cabo en Bogotá, el próximo mes de noviembre. Durante su misión, el Sr. Stein se reunió con
funcionarios gubernamentales de alto nivel – incluyendo el Canciller, el Director General de Migración Colombia y
la Gerencia de Frontera – con el objetivo de adquirir mayor conocimiento sobre la repuesta actual por parte del
gobierno de Colombia, así como la agenda prevista frente a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela.
Adicionalmente, se reunió con el GIFMM Nacional para comprender mejor la situación humanitaria, con el fin de
elevar el perfil de la crisis a nivel internacional y resaltar la necesidad de mayor financiación.
 Con la implementación de los nuevos procedimientos de regulación para los refugiados y migrantes venezolanos
por parte de otros países en la región – como la visa humanitaria requerida para el ingreso a territorio ecuatoriano,
que entró en vigor el 26 de agosto – los flujos migratorios en la frontera sur con Ecuador alcanzaron máximos
diarios de hasta 7.000 salidas registradas en Nariño y 780 en Putumayo. Posterior a esta fecha, los flujos
migratorios se redujeron sustancialmente, casi hasta cero, en los cruces regulares fronterizos. Sin embargo, las
secuelas de esta medida resultaron en altos números de venezolanos varados, muchos de los cuales optaron por
pernoctar en la vecindad cercana del Puente Internacional de Rumichaca – llegando a un pico de 180 personas
diarias – con la esperanza de que las restricciones de entrada se relajaran. Por consiguiente, la situación generó
preocupaciones, especialmente respecto a las necesidades básicas de esta población, teniendo en cuenta las bajas
temperaturas y el acceso limitado a agua potable en Nariño, y al aumento de cruces irregulares de frontera en
ambos departamentos de Nariño y Putumayo.

Una niña venezolana hace parte de las Vacaciones Creativas de UNICEF en Barranquilla; un espacio
para que niñas y niños provenientes de Colombia y Venezuela se conozcan, jueguen y compartan.
©UNICEF
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Primero la Niñez, http://migracioncolombia.gov.co/primerolaninez/
Id.
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RESUMEN DE LA RESPUESTA

Área de Intervención 1: Asistencia directa de emergencia
Para seguir fortaleciendo la respuesta del Estado colombiano, el GIFMM
trabaja en la identificación de brechas en la cobertura y la calidad de las
asistencias humanitarias actuales, con el fin de que toda la población
vulnerable pueda disfrutar de una vida digna en Colombia.
Con el fin de llegar a la mayor cantidad de refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela, con información sobre el apoyo disponible en
Colombia, los miembros del GIFMM orientaron al menos 10.000 individuos
en rutas de acceso a asistencia humanitaria – la mayoría de los cuales se
encontraron en Norte de Santander – y más de 6.600 personas accedieron a
servicios de comunicación y conectividad.

25 socios principales
33 socios implementadores
355.800 beneficiarios de
uno o más tipos de asistencia

19 departamentos

Para garantizar el acceso a agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas
en inglés) tanto para la población venezolana como para las comunidades
municipios
colombianas de acogida, los miembros del GIFMM repartieron alrededor de
30.900 kits de higiene dirigidos a perfiles familiares, escolares y mujeres
gestantes, entre otros. Además, aseguraron que casi 5.700 individuos accedieran con éxito a una fuente de agua potable
(conforme con los estándares esfera) en los departamentos fronterizos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca. En
cuanto a medidas educativas sobre higiene y saneamiento, se capacitaron a casi 13.000 personas en 14 departamentos.

79

Con respecto a la salud, más de 23.000 personas en 13 departamentos recibieron atención médica general proporcionada
directamente por los miembros del GIFMM. Además, se prestó asistencia médica especializada a aproximadamente
1.700 madres gestantes que recibieron atención
prenatal; casi 1.900 individuos con necesidades
relativas a la planificación familiar y al tratamiento
de infecciones de transmisión sexual; más de 1.000
personas sometidas a acciones de detección
temprana y tamizaje; y aproximadamente 10.000
receptores de atención en salud mental y apoyo
psicosocial. Asimismo, más de 11.000 personas en
nueve departamentos adquirieron formación en
salud y nutrición de manera preventiva, y otras
7.400 personas pertenecientes a equipos de
emergencia en 14 departamentos recibieron
acciones para el fortalecimiento de capacidades.
Una mujer proveniente de Venezuela recibe atención médica en Maico, La
Guajira. Americares, en asociación con las entidades gubernamentales del
sector de salud, abrieron está clínica para proporcionar servicios esenciales de
atención primaria y acceso a los medicamentos a los refugiados y migrantes
venezolanos, las cuales son acciones encaminadas a aliviar la presión actual
sobre el sistema de salud colombiano. © Americares

Una necesidad básica de la población se relaciona
a la seguridad alimentaria y la nutrición, por tal
motivo, aproximadamente 220.400 personas
recibieron alimentación en cocinas comunitarias
ubicadas principalmente en La Guajira, Norte de
Santander y Nariño, y más de 94.400 recibieron asistencia alimentaria en bono y 21.300 individuos en especie. De igual
forma, los miembros del GIFMM llevaron a cabo varias actividades orientadas a largo plazo, incluyendo talleres y jornadas
de educación nutricional llegando a casi 700 personas; programas de prevención y manejo nutricional a los cuales
accedieron más de 2.200 participantes en departamentos fronterizos como La Guajira, Norte de Santander, Arauca,
Vichada, Nariño y Putumayo; y asistencia para aumentar el acceso a alimentos mediante producción para el
autoconsumo, que benefició alrededor de 3.100 familias.
Otros logros a lo largo del mes de agosto incluyeron los servicios de educación de emergencias para aproximadamente
4.800 niños y niñas, de los cuales casi la mitad residen en Antioquia y Arauca; la provisión de alojamiento de emergencia
adecuado y seguro a más de 1.800 personas, 50% de las cuales se encontraron en La Guajira; la entrega de 6.400 de
elementos no alimentarios (NFI por sus siglas en inglés) en cinco departamentos; el pago de transferencias monetarias
multipropósito a casi 3.000 personas; y la provisión de transporte humanitario al menos a 1.400 individuos, la mayoría
de los cuales empezaron su viaje en las ciudades de Bucaramanga y Bogotá.
3

Colombia – GIFMM Reporte Situacional – agosto 2019

Área de intervención 1: Actores por departamento que reportaron actividades en agosto
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Área de Intervención 2: Protección
Los miembros del GIFMM, en estrecha articulación con las autoridades locales
y el gobierno nacional, implementan un amplio rango de actividades y
servicios para abordar las necesidades específicas de protección de la
población venezolana.
En agosto, los miembros del GIFMM lograron llegar a más de 17.000 personas
en 19 departamentos, brindándoles orientación legal y jurídica.
Adicionalmente, aproximadamente 18.100 casos fueron identificados,
remitidos y atendidos por varios mecanismos de atención, incluyendo la Red
de Espacios Seguros, en 12 departamentos. Asimismo, alrededor de 3.500
casos, incluyendo a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y
miembros de las comunidades colombianas de acogida, accedieron a rutas de
prevención y atención de la violencia basada en género. Respecto a
documentación y protección internacional, se orientaron 16.600 personas
sobre derechos, procesos de regularización y asilo en 16 departamentos, de
las cuales un tercio se encontraron en Nariño debido a la introducción de la
visa humanitaria en Ecuador.

21 socios principales
19 socios implementadores
46.700 beneficiarios de uno
o más tipos de asistencia

24 departamentos
82 municipios

Con el objetivo de robustecer la respuesta de la sociedad civil, los miembros del GIFMM facilitaron el fortalecimiento de
165 organizaciones y redes comunitarias en ambos mecanismos de protección comunitarios y de exigibilidad de derechos
(incluyendo mecanismos de queja comunitarios), además de 880 líderes de tales grupos. También, participaron
aproximadamente 3.400 individuos en actividades para la promoción de derechos humanos a través del deporte, arte,
cultura y comunicación, contando con Bogotá como la región con la mayor participación.
Se llevaron a cabo acciones encaminadas a la protección de niños, niñas y adolescentes (NNA), tal como la provisión de
entornos protectores/amigables para niñez creados y fortalecidos, de los cuales casi 4.000 NNA se beneficiaron; la
identificación y remisión de NNA a los sistemas nacionales y locales, lo cual resultó en más de 500 NNAs que recibieron
regularización y documentación; y la prestación de atención psicosocial para 1.500 NNAs, principalmente en Bogotá.

En Cartagena, Bolívar, ONU Mujeres apoya las Unidades Móviles del gobierno, brindando servicios públicos y asistencia humanitaria a mujeres
refugiadas y migrantes provenientes de Venezuela, como también a mujeres de las comunidades de acogida. Entre mayo a agosto de 2019,
más de 4.000 mujeres accedieron a los servicios provistos por estas Unidades Móviles, así como también reconocieron la importancia de la
presencia de servicios públicos en sus comunidades. ©ONU Mujeres
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Área de Intervención 2: Actores por departamento que reportaron actividades en agosto
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Historias: Garantizando los derechos para sobrevivientes de violencia basada en género en Norte de Santander
El personal del Comité Internacional de Rescate (IRC por sus siglas en inglés) junto con UNICEF, ACNUR y UNFPA, en el
marco del back to back con el subgrupo de Género del GIFMM, realizaron una jornada de intercambio de experiencias
y capacitación sobre enfoque de género en la atención de refugiados y migrantes con autoridades locales en Norte de
Santander. A este espacio asistieron 38 funcionarios de Migración Colombia, el Instituto Colombiano de Bienestar
Familiar e integrantes de diversos departamentos de la fuerza pública local. La capacitación se enfocó en conceptos de
violencia basada en género (VBG), el enfoque basado en las y los sobrevivientes, primeros auxilios psicológicos,
protección de niñez –particularmente niñas y adolescentes-, protección internacional y rutas de atención.
Aunque cualquier refugiado, migrante o retornado puede experimentar la VBG – independientemente del género con
el cual se identifica o el sexo que se le asignó al
nacer – , la mayoría de los casos atendidos por
IRC son mujeres y niñas doblemente vulnerables
debido a los riesgos de protección asociados al
hecho de haber tenido que abandonar su país,
como la falta de documentación, carecer de un
estatus migratorio regular y el desconocimiento
de los servicios y las rutas de atención en un país
nuevo.
Una de las participantes a la jornada de la fuerza
pública reiteró lo difícil que es tener que ver a
diario mujeres solas cargando sus maletas y
llorando frente al puente: “Las vemos todos los
días, por todas partes, y genera mucha
impotencia. Sabemos muchas cosas, pero en el
día a día, es difícil saber específicamente qué
Los funcionarios gubernamentales locales en Cúcuta que participaron en el taller
hacer.”
sobre VBG posen con sus certificaciones de finalización. © IRC

Tanto los funcionarios que participaron, como los facilitadores de la capacitación, reconocieron las ventajas de la
iniciativa. Los oficiales adquirieron un entendimiento más amplio de las experiencias de refugiados y migrantes: mujeres
y niñas, así como una mejor coordinación en el manejo casos de VBG, mientras que IRC y las agencias de la ONU lograron
consolidar canales de articulación, para proveedores de servicios como ellos mismos y las instituciones formales, con
el fin de garantizar una respuesta rápida y eficaz. Lo más importante quizás, fue que los facilitadores encontraron a
través del taller “un grupo muy humano de funcionarios y funcionarias que tienen deseos de aprender, de fortalecer
sus competencias, de brindar una atención de calidad a las personas migrantes sobrevivientes de VBG,”. Dada la buena
experiencia en este primer ejercicio, se prevé replicar esta capacitación en Cesar, Bogotá y Nariño durante el último
trimestre del año.

Área de Intervención 3: Integración socioeconómica y cultural
Durante el mes de agosto, más de 6.100 personas fueron orientadas a las rutas
existentes de acceso a servicios básicos en educación, salud y seguridad
alimentaria. En Norte de Santander se impulsó la construcción, adecuación y
ampliación de infraestructuras de educación, agua y saneamiento básico, que
beneficiarán alrededor de 1.400 familias (5.200 personas próximamente,
teniendo en cuenta un tamaño de hogar promedio de tres personas) entre
migrantes y comunidades de acogida. Este tipo de inversiones disminuyen la
presión en el acceso a servicios básicos y facilitan la inclusión social de los
migrantes y refugiados provenientes de Venezuela.
Se realizaron 15 campañas contra la discriminación y xenofobia de los
migrantes provenientes de Venezuela, entre talleres de sensibilización a
periodistas, diálogo comunitario y actividades didácticas de recreación, en los
departamentos de Antioquia, Norte de Santander y Nariño. Adicionalmente,
casi 2.200 individuos participaron en iniciativas y espacios de diálogo en las
7

7 socios principales
12 socios implementadores
7.200

beneficiarios de uno
o más tipos de asistencia

13 departamentos
43 municipios
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comunidades de acogida para fomentar la convivencia pacífica y cohesión social, factor clave de la garantía de acceso a
bienes y servicios de los migrantes y refugiados, en los territorios receptores.
578 beneficiarios en los departamentos de Atlántico, Antioquia, Bogotá, Chocó y Norte de Santander, participaron en
diferentes cursos de formación para el trabajo, fortaleciendo sus habilidades técnicas. Manejo de negocios, apertura de
mercados, fortalecimiento de los canales de comercialización o manipulación de alimentos, fueron algunas de las
temáticas abordadas en los cursos de formación.
Con la Unidad Administrativa Especial del
Servicio Público de Empleo (UAESPE) se
presentó el piloto de la ruta diferencial
de empleabilidad para la población
refugiada y migrante proveniente de
Venezuela en Bogotá, Barranquilla,
Cartagena y Riohacha. En cada ciudad
asistió un promedio de 50 participantes
en representación de
la Red
de
Prestadores del Servicio Público de
Empleo (SPE), el Gobierno Nacional,
autoridades locales, organizaciones
internacionales,
asociaciones
de
venezolanos, gremios y empresarios. El
piloto de la ruta diferencial se enfoca en
el fortalecimiento de la gestión y
colocación de los migrantes provenientes de Venezuela en el mercado
Una mujer venezolana recorrió cientos de kilómetros con su esposo e hija buscando mejores
oportunidades. La familia se acomodó en Fonseca, La Guajira, donde se benefician de de trabajo, por medio de la identificación
FUPAD, el cual adelanta acciones comunitarias con el fin de trasmitir mensajes de de barreras de inserción laboral y la
solidaridad. © FUPAD
ampliación de la oferta de herramientas
para su mitigación.
Finalmente, miembros con el Ministerio del Trabajo, lanzaron la “Guía para la contratación laboral de los refugiados y
migrantes venezolanos en la República de Colombia”, una herramienta destinada a ayudar a los empleadores interesados
en la contratación de migrantes provenientes de Venezuela, que desconocen el contexto jurídico del país y la batería de
instrumentos disponibles para efectuarla.
Historia de vida
Soy Martha Angelica Acuña Pico, nací en la ciudad de Barranquilla y
a la edad de 15 años, me fui a vivir a Venezuela con mi mamá. Sin
embargo, debido a la actual situación de Venezuela tomamos la
decisión de retornar a Colombia, particularmente a la ciudad de
Barranquilla, en donde estamos viviendo desde el 16 de enero del
año 2016.
Llegué a mi país con muchas expectativas y con la ilusión de reiniciar
mi proyecto de vida, por esta razón decidí inscribirme en el Registro
Único de Retorno (RUR), tipo retorno productivo, del programa
Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores. Luego de
este proceso, fui contactada por la OIM y el Programa Colombia Nos
Une para vincularme al proyecto conjunto de retorno productivo de
estas dos entidades, a través del cual recibí capacitación en
emprendimiento, mercadeo, administración, operación y finanzas.
Como resultado de esta formación, logré poner en marcha mi
iniciativa productiva que se llama “Arte santo”, el cual consiste en la
producción y comercialización de productos de pastelería,
panadería, postres y catering. Para la puesta en marcha de mi proyecto, el Programa Colombia Nos Une y la OIM, adicional
8
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al proceso de formación, me brindaron un capital semilla invertido en maquinaria, equipos, insumos, materia prima y
publicidad.
Para consolidar mi proyecto, también recibí asesorías personalizadas en estrategias de mercadeo, manejo de las cuentas
del proyecto, proyección de metas a corto, mediano y largo plazo, optimización de los tiempos en producción y manejo
de marketing para introducir mi proyecto en las redes sociales. El proyecto también facilitó mi vinculación con el SENA
para un curso corte en manipulación de alimentos, el cual me impulsó a continuar mis estudios con esa entidad en
formación técnica de Cocina Incluyente y Panadería, que culminé en noviembre del 2018.

Área de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad del gobierno receptor
Durante el mes de agosto, se capacitaron a un total de 774 funcionarios en
mecanismos de protección internacional y acceso a derechos de refugiados y
migrantes; la implementación de buenas prácticas y gestión de información; y
en conocimiento en diversos sectores (por ejemplo: salud, justicia,
documentación, regularización, seguridad, convivencia, gestión del espacio
público, etc.). La mayoría de los funcionarios fueron capacitados en Valle del
Cauca.
Específicamente en Arauca, más de 150 funcionarios del gobierno recibieron
recomendaciones de socialización, que promueven una mejor respuesta de
protección de la población, y se establecieron 55 sistemas de protección que
funcionarán a largo plazo para NNA, garantizando la prevalencia de su interés
superior.
En respuesta a la Resolución N. 8470 de 2019, el Gobierno de Colombia solicitó
apoyo de los miembros del GIFMM en la implementación de esta medida, a
través del despliegue de equipos en todo el territorio junto con una estrategia
de comunicaciones.

6 socios principales
5 socios implementadores
1.500 beneficiarios de uno
o más tipos de asistencia

11 departamentos
19 municipios

COORDINACIÓN*
Los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional, son espacios de coordinación estratégica de la
respuesta operacional a nivel local, trabajando en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación de las
autoridades. Los siguientes son los acontecimientos destacados del mes de agosto:








En respuesta a la implementación de la visa humanitaria en Ecuador, se lanzó un plan de contingencia por
parte del GIFMM en Nariño para atender a la población venezolana varada, con la prestación de varios tipos
de asistencia. Las actividades realizadas incluyeron: la entrega de kits de aseo, así como más de 1.200 cobijas,
370 bufandas, 500 guantes y 500 gorros para prevenir casos de hipertermia por el clima frio de Rumichaca;
la provisión de transporte, alimentación y hospedaje en albergues a más de 600 personas; la ubicación de
puntos de hidratación en Rumichaca; y el aseguramiento del continuo suministro de agua, el aseo de las
baterías sanitarias y de la recolección de residuos sólidos.
El GIFMM local en Bogotá lanzó un nuevo plan de contingencia en repuesta a los picos en el flujo migratorio,
debido a la entrada en vigor el 26 de agosto, de la visa humanitaria requerida para el ingreso regular de la
población proveniente de Venezuela hacia Ecuador. Entre el 20 y 23 de agosto en el Terminal del Transportes
El Salitre – uno de los puntos de transporte más importantes de Bogotá – el GIFMM, en articulación con el
gobierno local, atendió a más de 2.000 venezolanos en tránsito con servicios tales como restablecimiento
de contactos, transporte humanitario, alojamiento temporal, alimentación, kits de aseo e higiene y
orientación legal y jurídica.
En la reunión mensual del GIFMM Atlántico, se aplicó un listado para evaluar la respuesta a situaciones de
VBG diseñada precisamente para conocer la capacidad y preparación en la respuesta y prevención de VBG
para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Este listado es una herramienta interagencial para
validar y conocer los servicios de prevención de VBG de los GIFMMs locales, así como los que ofrece el Estado
para atención a las víctimas de VBG.
En Arauca, el trabajo articulado entre el GIFMM local y el gobierno local ha permitido acciones concretas
para ayudar a poblaciones vulnerables provenientes de Venezuela. Primero, el GIFMM en articulación las
autoridades locales, realizó la revisión y actualización de la ruta institucional para casos de víctimas de
9
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violencia basada en género, teniendo en cuenta un contexto en el que se han reportado más de 115 casos
de violencia de género, violencia intrafamiliar y violencia sexual en la población refugiada y migrante
venezolana en lo corrido del año 2019, de los cuales el 57% ocurrieron en niños y niñas de 0 a 11 años.
Segundo, miembros del GIFMM junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, han reportado 92
casos de niños y niñas no acompañados y 20 menores separados, a partir de principios de 2019. Asimismo,
han apoyado Casas Hogares con diversas dotaciones, para que los niños, niñas, adolescentes y las madres
gestantes o lactantes con derechos amenazados, reciban la atención e intervención familiar requerida para
el restablecimiento de sus derechos.
Para abordar las necesidades de más de 23.000 personas provenientes de Venezuela residiendo en el Eje
Cafetero, el GIFMM local en Antioquia formó parte de la mesa de trabajo coordinado por la Presidencia y el
Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual tiene como objetivo fortalecer la coordinación y articulación
entre las repuestas gubernamentales en Risaralda, Quindío y Caldas.
A lo largo del taller HNO-RMRP 2020 en Norte de Santander, los miembros del GIFMM local se enfocaron en
identificar las principales necesidades y riesgos que podrían enfrentar el próximo año, resaltando la
necesidad de desplegar acciones hacia las zonas de Catatumbo y Santander, así como la importancia de
recaudar fondos para proyectos de largo plazo y enfocados a todos los perfiles poblacionales de interés.

MIEMBROS DEL GIFMM*
ACH | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción |Bethany International | BLUMONT | Caritas
Alemania | Caritas Suiza | CICR | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | DRC | FAO | Federación Luterana
Mundial | FICR | Fundación Halü | FUPAD | Global Communities | HIAS | Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser
International | Mercy Corps | NRC | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM | ONU Hábitat | ONU Mujeres | OIT | OXFAM |
PAHO | Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD | PMA | Premiere Urgence | Profamilia | RET International | Save
the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Tearfund | Terre des Hommes - Lausanne | Un Techo Para
Mi País | UNEP | UNFPA | UNICEF | UNODC | War Child | World Vision
*Miembros nacionales incluyendo organizaciones que son parte del RMRP 2019 y organizaciones observadoras.

CONTRIBUCIONES
GOBIERNOS: Austria, Alemania, Canadá, Colombia, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos de América, Japón,
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea.
OTROS DONANTES: Bloomberg, Central Emergency Response Fund, Dubai Cares, Dutch Relief Alliance, Ford Foundation,
Franz Hoffman Foundation, Gilead Sciences Inc., International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies,
International Labour Organization, Latter-Day Saint Charities, Medicor Foundation, Novo Nordisk, Ole Kirk’s Foundation,
Oxfam Intermón, Oxfam International, Pan American Development Foundation, Spanish Red Cross, Stichting Vluchteling,
Stichting War Child, United Nations Children’s Fund, World Vision Canada, World Vision International, World Vision
Korea, World Vision USA.

Para más información, por favor contactar a:
Julie Olson, ACNUR, olson@unhcr.org
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int
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