COLOMBIA
Reporte Situacional – septiembre 2019

Colombia continúa recibiendo y acogiendo población proveniente de Venezuela. Hoy en día, el territorio colombiano
alberga a más de 1.4 millones de refugiados y migrantes, y este número representa más de 30% de los 4.6 millones de
venezolanos que han salido de su país de origen. El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) está
compuesto a la fecha por 57 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.

CIFRAS CLAVES
VENEZOLANOS EN COLOMBIA1

RESPUESTA

1.488.373 venezolanos en Colombia

38

41

socios principales

socios implementadores

En situación regular

304.600

Visa y cédulas de
extranjeria
20%

beneficiarios recibieron una
o más asistencias

750.918

25 departamentos
110 municipios

ESTADO FINANCIERO2

venezolanos en
situación regular

Permiso Especial
de Permanencia
80%

US$ 315M total solicitado
US$ 179M financiado

+70.181 dentro del periodo que establece la ley (incluye
visas de turistas y otros permisos de corta estadía)
Déficit de
financiación
43.2%

En situación irregular
Superaron el tiempo
de permanencia
33%

Financiado
56.8%

737.455
venezolanos en
situación irregular

Ingreso sin
autorización
67%

Financiamiento por Área de Intervención - en millones de US$
AI1: Asistencia directa de
emergencia

4.2 millones

47.4

de Tarjetas de Movilidad

AI2: Protección

341.228 venezolanos con Permiso de Tránsito

AI3: Integración socioeconómica
y cultural

7.4

AI4: Fortalecimiento de la
capacidad del gobierno receptor

6.4

20

Fronteriza (TMF) aprobadas
Temporal (PIP-TT)

454.013 venezolanos salieron del país por el
Puente Internacional de Rumichaca en 2019

1

AI Mixta

97.8

Radiografía de Migración Colombia a 30 de septiembre, y Reporte Migratorio de venezolanos en Colombia para el 30 de septiembre 2019.
Información financiera parcial para Colombia hasta finales de septiembre. 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
•

Inmediatamente después de la entrada en vigor de la visa humanitaria, requerida el 26 de agosto
por Ecuador para la entrada de venezolanos al país, el flujo migratorio de la población en tránsito
hacia otros países se redujo de forma sustancial. En efecto, las cifras de Migración Colombia
muestran una caída significativa en la suma de salidas de venezolanos por el puesto migratorio
de Rumichaca en Ipiales, Nariño, llegando a un total de 80.330 salidas durante el mes de agosto,
mientras que para septiembre fue de 2.349. Sin embargo, el hecho de que estas cifras se refieran
al número de salidas registradas con sello, por parte de Migración Colombia, no significa que las
autoridades ecuatorianas admitieran su entrada al territorio. De forma similar - pero no en la
misma magnitud -, se observó una tendencia descendente con respecto a las entradas de
venezolanos a Colombia, con un registro de 8.925 entradas en agosto en comparación con las
7.863 para finales de septiembre.3

•

En septiembre, el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) de Colombia
publicó un informe que disipó el mito acerca de la culpabilidad de los refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela por la alta tasa de desempleo para colombianos en el país. Basado en
los resultados de la Gran Encuesta Integrada de Hogares, el director del DANE, Juan Daniel Oviedo,
declaró públicamente, “La posibilidad de decir que la población migrante venezolana está
afectando estructuralmente el nivel de la tasa de desempleo es bastante remota en este
momento,” citando la cifra de 19,2% asociada con la población venezolana desempleada a nivel
nacional en comparación con la de colombianos que se ubica en el 10,1%. 4

Mariángel, su esposo y sus tres hijos salieron de Venezuela porque tenían problemas de malnutrición, desempleo y la falta de
un lugar estable para vivir. Ahora que toda la familia está en Cúcuta, Norte de Santander, los hijos siguen desescolarizados,
pero tienen un espacio amigable para la niñez donde juegan, aprenden y hacen amigos, y según Mariángel, vuelven a casa
felices y cantando. “A ellos les encanta.” © World Vision

3

Migración Colombia, Tableau - Estadísticas: Flujos Migratorios – 2019, https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/

4

Redacción Caracol Radio (2019, 20 de septiembre). DANE Migrantes venezolanos no tienen que ver con el desempleo en Colombia. Caracol Radio. Recuperado
de https://caracol.com.co/radio/2019/09/18/economia/1568759244_675647.html.
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RESUMEN DE LA RESPUESTA

Área de Intervención 1: Asistencia directa de emergencia
La provisión de asistencia directa de emergencia es una prioridad de los
miembros del GIFMM, teniendo en cuenta la cantidad de refugiados y
migrantes provenientes de Venezuela que buscan refugio en Colombia. Con
el propósito de apoyar los sistemas públicos desbordados en el país y la
respuesta ya establecida por el Estado, el GIFMM aborda las necesidades a
corto plazo de la población objetivo.
Durante el mes de septiembre, se orientaron 11.850 personas provenientes
de Venezuela en las rutas de acceso a asistencia humanitaria y servicios, y
unas 1.200 adicionales en las rutas de atención para salud sexual y
reproductiva, derechos sexuales y reproductivos y violencia basada en
género.

25 socios principales
34 socios implementadores
285.000 beneficiarios de
uno o más tipos de asistencia

19 departamentos
66

Los miembros del GIFMM apoyaron a las poblaciones objetivo con el acceso
municipios
y mantenimiento de albergue adecuado y seguro a través de la prestación de
alojamiento de emergencia a casi 2.300 individuos en Norte de Santander, La
Guajira, Bogotá y Nariño, así como la entrega de subsidios de arriendo a alrededor de 250 personas necesitadas en Bogotá
y Arauca. Sobre 8.000 personas en cuatro departamentos fronterizos lograron tener servicios de comunicación y
conectividad gracias a la asistencia de los miembros del GIFMM, además de otras 1.400 personas, aproximadamente que
se beneficiaron del transporte humanitario.
Con respecto a la seguridad alimentaria y nutricional, los miembros del GIFMM difundieron información educativa por
medio de programas de prevención y manejo nutricional, los cuales llegaron a 685 individuos. Varios comedores
comunitarios ubicados en ocho departamentos sirvieron comida a más de 167.300 personas en riesgo de desnutrición,
mientras que cerca de 111.200 personas recibieron asistencia alimentaria en bono, y otras 2.070 la recibieron en especie.
Además, 900 niños y niñas menores de cinco años que sufrieron de desnutrición aguda recibieron tratamiento por medio
de miembros del GIFMM.
Para satisfacer las necesidades relativas al agua, saneamiento e higiene (WASH por sus siglas en inglés), se capacitaron
más de 4.200 personas en los aspectos fundamentales de higiene y saneamiento, y un total de 700 individuos en Nariño
y Putumayo accedieron a una fuente de agua apta para consumo humano (conforme con los Estándares Esfera).
Asimismo, los miembros del GIFMM entregaron kits a más de 37.700 individuos, por ejemplo, kits familiares, escolares,
para mujeres gestantes, entre otros.

En los cuatro Centros de Atención al Migrante (CAM) ubicados en Bogotá, Caritas Suiza - a través de su socio implementador Fundación de
Atención al Migrante - brinda servicios básicos a personas provenientes de Venezuela, como orientación legal y jurídica, transporte
humanitario y, dependiendo del caso, servicios de ducha, alimentación y albergue. La primera foto muestra la hora de almuerzo en un CAM y
la segunda es un ejemplo de una sesión de orientación psicosocial grupal. ©Caritas Suiza
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Con el objetivo de abordar el tema de salud en la población proveniente de Venezuela, los miembros del GIFMM
prestaron atención médica general a más de 13.100 individuos en 12 departamentos; atención en salud mental y apoyo
psicosocial a casi 6.700 personas, la mayoría de las cuales se encontraron en Bogotá; atención prenatal a 770 mujeres
gestantes; atención en planificación familiar y tratamiento de infecciones de transmisión sexual a casi 2.000 pacientes.
Al mismo tiempo, se avanzaron acciones en el marco del fortalecimiento de salud pública, incluyendo la detección
temprana y tamizaje de aproximadamente 1.700 personas en Antioquia y Norte de Santander, y la vacunación de
alrededor de 2.300 niños, niñas y adolescentes (NNA) en Bolívar, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Vichada.
Otros logros incluyen los 445 NNA en Norte de Santander quienes podrán continuar su educación mediante el acceso a
servicios de educación de emergencias; la repartición de transferencias monetarias multipropósito a más de 900
personas; y el suministro de casi 4.000 elementos no alimentarios a individuos en seis departamentos. Finalmente, para
asegurar y adelantar la rendición de cuentas de los miembros del GIFMM, con relación a la provisión de asistencia
humanitaria, 1.300 personas recibieron un producto informativo sobre los mecanismos de retroalimentación disponibles
sobre servicios brindados.

Área de intervención 1: Actores por departamento que reportaron actividades en septiembre
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Área de Intervención 2: Protección
Debido a la alta vulnerabilidad de los refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela, el GIFMM junto con el Estado colombiano ejecutan acciones
orientadas a mitigar los riesgos de protección que enfrenta está población,
con el objetivo de garantizar que se respeten los derechos y deberes.
A lo largo del mes de septiembre, los miembros del GIFMM llevaron a cabo
jornadas y talleres enfocados en orientación legal y asistencia jurídica, los
cuales llegaron a más de 13.000 individuos provenientes de Venezuela.
Asimismo, se difundió información más específica sobre los riesgos de
protección a los que están expuestos, incluyendo casi 15.000 individuos que
recibieron orientación acerca de derechos, procesos de regularización,
documentación y asilo. Más de 6.100 personas fueron informadas en la
prevención y protección contra la trata, el tráfico y la explotación laboral, y
aproximadamente 6.500 individuos recibieron instrucciones sobre los riesgos
relacionados a la presencia de grupos armados ilegales como el
reclutamiento, uso, vinculación, minas antipersonal y municiones sin
explosionar, y economías ilícitas.

17 socios principales
17 socios implementadores
38.900 beneficiarios de uno o
más tipos de asistencia

21 departamentos
81 municipios

Como otro mecanismo para divulgar información pertinente para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, se
impulsaron varias iniciativas dirigidas a esta población, como actividades para la promoción de derechos a través del
deporte, arte, cultura y comunicación, al igual que las que favorecen la prevención del reclutamiento, uso y utilización
de NNA por grupos ilegales. Ambos tipos de actividades contaron con alrededor de 4.300 participantes, principalmente
en Norte de Santander y Arauca, así como cinco otros departamentos.
Los miembros del GIFMM se enfocaron en la
potenciación de rutas de protección para NNA. En
septiembre, casi 1.000 NNA (incluyendo separados
y/o no acompañados) -sobre todo en Norte de
Santander- fueron identificados y remitidos al
sistema nacional y local para acceder servicios
públicos al igual que servicios de regularización y
documentación. En adición, un total de 3.000
menores recibieron atención psicosocial enfocada
en la niñez, y otros 8.400 se beneficiaron de los
entornos protectores/amigables para la niñez
creados y fortalecidos.
A su vez, los miembros del GIFMM lograron
fortalecer 195 organizaciones y redes locales en
mecanismos de protección comunitarios, además de
capacitar aproximadamente a 130 líderes de tales
En Riohacha, La Guajira, personal de DRC realiza actividades de monitoreo de organizaciones y redes - la mayoría en Atlántico - en
protección con el fin de identificar riesgos enfrentados por las poblaciones procesos organizativos.
vulnerables que residen en el departamento. ©DRC
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Área de Intervención 2: Actores por departamento que reportaron actividades en septiembre
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Historias: La atención médica gratuita salva vidas en Norte de Santander
En mayo de 2019, Yormari Aguilar Mata de 32 años, sufrió un terrible
accidente de tránsito en la frontera colombo-venezolana, mientras se
dirigía al municipio de Maicao, La Guajira. Una vez fue trasladada de
urgencias al hospital de Maicao, la única esperanza para poder salvar su
vida resultó en la amputación de sus dos piernas, ambas por encima de las
rodillas.
Posterior a su intervención quirúrgica y debido a que requería
acompañamiento medico permanente, fue trasladada en el mes de junio
al Centro de Atención al Refugiado y Migrante en Riohacha, La Guajira. En
estas instalaciones, el equipo de Malteser International presta atención
médica a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela, la
cual tiene mucha dificultad para acceder al sistema de salud colombiano.
Por lo general, Malteser International realiza valoraciones iniciales
médicas y luego atención primaria, pero en el caso de Yormari, se le brindó
un apoyo integral, que incluyó terapia con antibióticos, curaciones diarias,
valoración por un especialista en Ortopedia, terapia física y psicológica.
El proceso de recuperación de Yormari fue muy largo y complicado, en
tanto ella no solo requirió apoyo físico, sino también de apoyo psicológico
para adaptarse a su nueva realidad; empezando por la negación, pasando
por la rabia y la depresión, hasta lograr su aceptación, y sus dos hijos
fueron su motor y su anhelo para salir adelante.
El exitoso tratamiento de Yormari no hubiera sido posible sin el deseo
propio de Yormari para superarse ante la adversidad.

Área de Intervención 3: Integración socioeconómica y cultural
El acceso a bienes y servicios que satisfagan las necesidades de salud,
educación, alojamiento, agua y saneamiento básico, en condiciones
sostenibles, depende en gran medida de la recuperación y goce efectivo de las
capacidades de los refugiados y migrantes para generar ingresos suficientes
que les permitan adquirirlos. Por este motivo, es de vital importancia
complementar los esfuerzos de asistencia humanitaria con acciones de
integración socioeconómica y cultural.
Durante el mes de septiembre, a lo largo del territorio nacional, se registraron
112 actividades de integración socioeconómica y cultural con la población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela para fortalecer sus medios de
vida o mejorar la cohesión social en los territorios de acogida. Norte de
Santander, Bogotá, Atlántico, Antioquia y Arauca concentraron el 75% del total
de las iniciativas.

8 socios principales
15 socios implementadores
10.500

beneficiarios de
uno o más tipos de asistencia

16 departamentos
42 municipios

La Unidad Administrativa Especial del Servicio Público de Empleo – UAESPE -,
continuó durante el mes de septiembre, la socialización del Piloto de una ruta
de empleo para la población proveniente de Venezuela en las ciudades de Bogotá, Barranquilla, Cartagena, Riohacha,
Arauca y Cali la cual tiene el enfoque de la identificación y mitigación de barreras para la empleabilidad de esta población.
De este pilotaje hacen parte los prestadores de la red del SPE presentes en cada una de estas ciudades tales como las
Agencias de Gestión y Colocación de las Cajas de Compensación Familiar, las Agencias Públicas de Empleo del SENA, los
Centros Públicos de Empleo de los entes territoriales y algunas Bolsas privadas de empleo. En el marco de la cooperación
internacional se ha apoyado a la UAESPE en esta gestión y el ejercicio ha sido complementado con la participación de
otras entidades.
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Producto del piloto en Bogotá, 93 refugiados y migrantes recibieron capacitación para fortalecer sus competencias
técnicas para el trabajo. Las temáticas de las capacitaciones se definieron con base en las necesidades de las vacantes de
las empresas.
En Antioquia, Atlántico y Bogotá, 125 refugiados y migrantes asistieron a cursos de fortalecimiento de habilidades
técnicas para el manejo de sus emprendimientos y en Norte de Santander 91 hogares recibieron incentivos económicos
destinados al funcionamiento de los emprendimientos impulsados en el territorio.
Para afianzar las relaciones entre la población refugiada y migrante que llega desde Venezuela y la población de acogida,
se impulsaron campañas de cohesión social y se difundieron mensajes antidiscriminación que alcanzaron a 6.892
personas en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Bolívar, La Guajira, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca. Se
destaca la jornada realizada en Bogotá, en el parque Mundo Aventura, un espacio de esparcimiento, de fomento del
diálogo y de información, al cual asistieron casi 3.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y comunidades
de acogida.
En Norte de Santander, 1.100 familias (3.300 personas aproximadamente, teniendo en cuenta un tamaño de hogar
promedio de tres personas) fueron beneficiadas con la construcción, mejoramiento y dotación de infraestructuras en
agua y saneamiento básico en territorios de recepción de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Las
inversiones son claves para disminuir la presión sobre los servicios básicos en los territorios de acogida y mejorar la
percepción de las comunidades receptoras respecto al impacto de la llegada de nuevas personas procedentes de otros
municipios o países.
Finalmente, 4.509 personas fueron asistidas u orientadas a las rutas existentes de acceso a servicios básicos en los
departamentos Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Cesar, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena y Norte de Santander,
destacando la articulación con el Ministerio del Trabajo y la Cooperación Internacional, para implementar en Barranquilla
la primera jornada del programa “Acciones Integrales”, un espacio de sensibilización a empresarios y a comunidades, así
como de orientación a la población migrante para conocer las rutas de empleabilidad, oferta institucional y asistencia del
gobierno nacional y local.

En una iniciativa comunitaria facilitada por Aldeas Infantiles en el Barrio Consuelo, Bogotá, miembros del
colectivo cultural que se llama Performance participan en un recorrido por el barrio, tocando instrumentos
caseros y cantando mensajes alusivos a la inclusión social de la población procedente de Venezuela. © Aldeas
Infantiles
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Área de Intervención 3: Actores por departamento que reportaron actividades en septiembre

Área de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad del gobierno
receptor
En septiembre, se sensibilizaron y capacitaron a 441 funcionarios en
mecanismos de protección internacional y acceso a derechos de refugiados y
migrantes; el sistema de protección contra trata de personas y tráfico de
migrantes, incluyendo a NNAs; 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 Nariño.

4 socios principales

Específicamente en Vichada, 37 instituciones recibieron apoyo para el diseño
y realización de planes institucionales de emergencia a nivel municipal, y en
Norte de Santander se socializaron 31 recomendaciones con autoridades de
Gobierno que promueven una mejor respuesta de protección de la población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela.

12 departamentos

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

22 municipios

Avanza la implementación de la Medida Excepcional consistente en el
reconocimiento de la nacionalidad colombiana a niñas y niños, hijos de padres venezolanos nacidos en Colombia desde
el año 2015. Este proyecto se implementa en 34 municipios de 17 departamentos (Antioquia, Bogotá, Bolívar, La Guajira,
Cauca, Antioquia, Córdoba, Huila, Tolima, Risaralda, Magdalena, Meta, Nariño, Cundinamarca, Norte de Santander,
Santander y Sucre).
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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 septiembre:
• En el marco del proceso del Ciclo de Programación Humanitaria, los líderes de los GIFMMs a nivel nacional
y local asistieron al Taller Nacional HNO-RMRP 2020 el 16 de septiembre, el cual convocó a miembros de la
arquitectura humanitaria en el sistema de back to back, incluyendo los GIFMM locales, Equipo Humanitario
País -EHP-, el Grupo Interclúster -GiC-, y los Equipos Locales de Coordinación -ELC-. Estos talleres se
orientaron al ejercicio de validar los resultados y complementar los insumos recolectados en los talleres
regionales, así como incluirlos en los documentos: Personas en Necesidades (PiN), priorización geográfica,
cifras claves sobre las necesidades de los diferentes grupos poblacionales, afectación sectorial, y prever
riesgos a futuro y la capacidad de respuesta. El siguiente día, se llevó a cabo el Taller Nacional RMRP 2020,
durante el cual los GIFMMs participaron en trabajo grupal sectorial para determinar las prioridades de
necesidades, geográficas y de respuesta para el plan del 2020.

El taller HNO se llevó a cabo en Bogotá, el 16 de septiembre (foto izq.), seguido del Taller RMRP, el 17 de septiembre (foto der.)

• En Antioquia, el GIFMM local robusteció la articulación con entidades del Ministerio Público, incluyendo la
Personería y particularmente su unidad de investigación, con la cual está apoyando el GIFMM a través del
intercambio de información sobre las acciones previstas a favor de los refugiados, migrantes y retornados
y las brechas identificadas. Este trabajo colaborado culminará en un informe que se presentará al equipo
del alcalde electo en la capital del departamento, Medellín.
• El GIFMM local en Bogotá, en coordinación con Subsecretaria de Cooperación Internacional de la Alcaldía,
convocó una reunión con las secretarias de la Mujer, Salud, Educación, Integración Social y Gobierno, en la
cual se acordó articular proyectos vinculados a apoyar mujeres gestantes, NNA en riesgo y desescolarizados,
fortalecer la red de albergues e impulsar estrategias de prevención y protección en los espacios
formalmente establecidos, como el comité de trata y mesas de infancia.
• El 24 de septiembre se desarrolló el conversatorio titulado “Derechos fundamentales y trabajo decente en
contexto migratorio” en articulación con Migración Colombia, el Ministerio del Trabajo, el Servicio Nacional
de Aprendizaje (SENA), Cancillería de Colombia y el GIFMM local en Nariño, y con participación del sector
empresarial. Con este ejercicio, se busca abordar algunas barreras que enfrentan los refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela por medio de establecer procesos para mitigar las problemáticas de
empleabilidad y generar alianzas territoriales para el desarrollo de emprendimientos productivos, y a su
vez, se inició la construcción de una mesa técnica para identificar rutas que permitan información acerca de
la inserción laboral.
• De la mano con la comunidad de San Salvador en Arauca, el GIFMM local trabajó en la identificación de
necesidades del Espacio de Apoyo que se llama La Milagrosa, un alojamiento disponible a la población
refugiada y migrante proveniente de Venezuela en tránsito entre las ciudades de Arauca y Yopal.
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• En la cuarta reunión de los municipios fronterizos, se expuso como ejemplo la estructura del GIFMM local
de Norte de Santander durante el conversatorio “Una frontera que piensa en migrantes, retornados y
familias de acogida”. Durante el evento se mostró el rol que ha desempeñado el GIFMM local en la respuesta
humanitaria de 2019, con el fin de presentar a los futuros alcaldes y gobernadores un modelo para
promover y guiar la generación de planes de desarrollo departamentales y locales en los que hay presencia
de refugiados y migrantes para 2020-2023.

MIEMBROS DEL GIFMM*
ACH | ACNUR | ADRA | Aid for AIDS | 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,
Francia, Japón, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, la Unión Europea.
OTROS DONANTES: Bloomberg, Central Emergency Response Fund, Dubai Cares, Dutch Relief Alliance, Education Cannot
Wait Fund, Ford Foundation, Frantz 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 Intermon, 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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