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ESTADO FINANCIERO A ABRILc
REQUERIMIENTOS: 782.26M

BENEFICIARIOS QUE
RECIBIERON UNA O MÁS
ASISTENCIAS EN ABRILb

FINANCIADO:
25.5M

CIFRAS CLAVESd

Durante el mes el presidente Iván Duque amplió en dos ocasiones el Aislamiento
Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional. El 8 de abril, por medio del
decreto 5311, se extendió el aislamiento hasta el 27 de abril, y luego el 24 de abril,
con el decreto 5932, se emitió la extensión de la medida hasta el 11 de mayo. Se
declaró el uso obligatorio de mascarillas para el acceso a todos los espacios públicos.
Se mantuvo el cierre de fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Ecuador, Brasil,
Perú y Venezuela. Los sectores de la construcción y la manufactura reanudaron
actividades, según los protocolos de bioseguridad del Ministerio de Salud, y siguió
suspendido el transporte aéreo, excepto casos de emergencia humanitaria.
El Gobierno nacional presentó el 6 de abril un balance general3 sobre la respuesta
coordinada de COVID-19 en Colombia, en el cual se destacó seis puntos clave para la
atención a refugiados y migrantes: manejo responsable y humanitario de la frontera,
garantía de acceso a salud, adaptación de programas de la cooperación, atención a la
población vulnerable, focalización de programas en puntos de alto impacto, y mayor
coordinación e información.
El 29 de abril Migración Colombia anunció que, a tal fecha, 14.000 ciudadanos
venezolanos habían retornado voluntariamente a su país4, a través del Puente
Internacional Simón Bolívar en Norte de Santander y por el Puente Internacional José
Antonio Páez, en Arauca, y no se puede permitir que la salida desordenada de
venezolanos ponga en riesgo al país.

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS
DE MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

52.797 VENEZOLANOS CON PERMISO DE
TRÁNSITO TEMPORAL (PIP-TT) EN 2020

11.943 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS
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WASH: >29.700 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >13.800 personas recibieron servicios
de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional
Educación: 5.021 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales y >4.600 NNA refugiados y migrantes
accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales
Integración: >2.500 refugiados y migrantes fueron acompañadas para acceder a oportunidades de empleo, y > 670 en iniciativas de
autoempleo o emprendimiento
Multisectorial: >50.700 accedieron a artículos de hogar, >4.600 accedieron a servicios de telecomunicaciones y >4.000 refugiados y
migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal, individual y colectivo a corto plazo.
Protección: >14.200 personas fueron contactadas a través de actividades de información y sensibilización sobre prevención, mitigación
y respuesta de riesgos de protección infantil y >9.100 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal,
Salud: >43.100 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >4.200 personas participaron en actividades de
información, educación y comunicación en salud y >3.800 personas atendidas en salud mental o apoyo psicosocial
SAN: >203.700 personas alcanzadas a través de asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, entrega de raciones
alimentarias para >105.200 refugiados y migrantes y >73.100 personas alcanzadas mediante alimentación escolar.
Transferencias monetarias: >64.800 personas accedieron a transferencias multipropósito.
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Presidencia (2020, 8 de abril). Decreto 531 de 2020: https://bit.ly/2ySrWS9
Presidencia (2020, 25 de abril). Gobierno expide el Decreto 593, por el cual se dispone el Aislamiento Preventivo Obligatorio del 27 de abril al 11 de mayo. https://bit.ly/2AyNzY3
3 Presidencia (2020, 6 de abril). Balance general: Colombia incluye a los migrantes en su respuesta frente al COVID-19 pero necesita más apoyo internacional. https://bit.ly/3cG4Exi
4 Migración Colombia (2020, 29 de abril). No podemos permitir que la salida desordenada de venezolanos ponga en riesgo al país. https://bit.ly/2LyTCOA
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de venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a 29 de febrero de 2020, bReporte ActivityInfo a abril 2020, cReporte FTS, dReporte Migratorio de Venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a
13 de abril 2020. *Incluye socios principales e implementadores.
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Agua & Saneamiento (WASH)

56.480

12

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 56.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias a
través de 34 socios e implementadores del RMRP en agua y saneamiento,
en 26 municipios de 12 departamentos, principalmente en departamentos
fronterizos, pero también de manera puntual en departamentos de tránsito. Se destaca
la entrega de insumos para la promoción de higiene enfocado en el lavado de manos,
así como los procesos de limpieza y desinfección en lugares de interés de salud pública.
Igualmente, el sector reabrió espacios en pasos fronterizos.

Adecuación de lavamanos con
implementos de higiene como jabón
antibacterial. / UNICEF

Las principales acciones del sector comprendieron la entrega de kits y elementos clave
de saneamiento e higiene para más de 29.700 refugiados y migrantes, considerando las
necesidades diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres gestantes,
entre otros perfiles. Igualmente, más de 13.800 personas recibieron servicios de agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional. También se destaca el acceso diario a
servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación de servicios (centros de
salud, albergues, comedores, escuelas, etc.) para más de 10.100 personas, entre
ellas más de 4.300 niños, niñas y adolescentes que accedieron a dichos servicios en
espacios de aprendizaje y espacios de desarrollo infantil. Así mismo, más
de 11.300 personas -incluyendo población receptora- accedieron a agua segura y
saneamiento básico en sus comunidades.

ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ADRA | AID FOR AIDS | Capellanía OFICA | CISP | Compassion | Consorcio PUI y SI
| FLM | GIZ (CONSORNOC - COSPAS - Corporación Scalabrini - SJR Col) / Administración Municipal de Zulia/Alcaldía de Puerto
Santander | Heartland Alliance | IRC | Mercy Corps (World Vision) | NRC | OIM | Renacer | SNCRC | Save the Children |
Tearfund | UNICEF (APOYAR - Fundación Guajira Naciente - PROINCO - TdH Italia) / Halü | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Educación

8.699

8

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 8.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 10 socios e implementadores
del RMRP, en 16 municipios de 8 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y permanencia de refugiados y
migrantes. Se continúa la adaptación de los servicios de educación en emergencia no formales y formales, contemplando
estrategias para la continuidad del aprendizaje con herramientas de educación en casa, así como avances en un plan de
preparación y regreso a las instituciones educativas, bajo liderazgo del Ministerio de Educación. Se destaca la limitación de
niños, niñas y adolescentes (NNA) para acceder a internet y medios de comunicación como medios alternativos para sus
clases remotas.
Se destaca que 5.021 NNA provenientes de Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas
nacionales, donde son acompañados en su proceso académico, además de la entrega de kits escolares. Así mismo, más
de 4.600 niños, niñas y adolescentes refugiados, migrantes, retornados y miembros de las comunidades de
acogida accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales.
ORGANIZACIONES*:

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Aldeas Infantiles | IsraAID | NRC/Save the Children | OIM | Save the Children | UNICEF (CID - Opción Legal - PROINCO) |
World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Integración

2.614

9

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 2.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 12 socios e implementadores
del RMRP, en 13 municipios de 9 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y migrantes. De igual
manera, más de 1.500 refugiados y migrantes fueron acompañadas para acceder a oportunidades de empleo, y más de
670 en iniciativas de autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos
productivos, entre otras acciones. Finalmente, se llegó a más de 360 personas por medio de la realización de actividades que
promueven la cohesión social, tales como jornadas de integración comunitaria con población de acogida.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA (Corporación Minuto de Dios - Cámara de Comercio de Cúcuta) | ACNUR/OIM | Corporación Minuto de Dios |
Cuso Internacional | FAO | FUPAD | GIZ (COSPAS - SJR Col) | OIM
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Historia: “Una mamá, cuatro
caminos para aprender”
Claudia*, una mujer determinada y esperanzada por encontrar una
mejor vida para sus hijas, decidió dejarlas al cuidado de su mamá y
emprender su camino hacia Colombia. Sin embargo, no esperaba que
este camino le trajera un hijo más.
Claudia, de 27 años, tiene cuatro hijos, tres niñas de 9, 7 y 4 años y un
niño de dos años por los cuales lucha para que cada día tengan
mejores oportunidades que las que ella tuvo. La primera vez llegó a
Santa Marta, en el departamento de Magdalena. Allí pudo trabajar
Claudia junto a sus hijos en su hogar, siguiendo
vendiendo jugos, ayudando en las duchas en la playa y como mesera,
las medidas decretadas por el Gobierno ante el
para así poderles enviar dinero a sus hijas en Venezuela, meses
COVID-19. / VenEsperanza
después quedó en embarazo y dejó su trabajo para cuidar a su bebé.
Por fortuna, el papá de su hijo menor consiguió trabajó en Uribia, en La Guajira, y decidieron mudarse allí.
Antes de llegar a Uribia, Claudia fue por sus hijas a Venezuela, encontrándose con la dura realidad de que las
condiciones estaban más difíciles que cuando ella se fue, y que la menor de sus hijas (Valentina) no la recordaba. Fue
un reencuentro feliz y doloroso a la vez.
En Uribia, por no tener una profesión era más difícil conseguir empleo y su esposo quedó desempleado unos cuantos
meses después de su llegada, lo cual afectó los ingresos del hogar: “El bebé tenía dos meses de nacido. A mí no me
daban empleo, porque no contaba con títulos ni una carrera profesional, vivíamos solo de los trabajos que él hacía por
aparte”.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Tiempo después su esposo consiguió otro trabajo en el norte de La Guajira, decidió hacerse cargo de las tres hijas de
Claudia y darles su apellido. En las prioridades de Claudia siempre ha estado la educación de sus hijos, porque considera
que es lo más importante para su futuro, sin embargo, le toca trabajar para conseguir los recursos para comprar los
útiles escolares y los uniformes.
Ella se enteró de VenEsperanza, porque una vecina le avisó que estaban recogiendo información de refugiados y
migrantes venezolanos para un taller de “mentes resilientes”. En este taller cada persona contó su experiencia en el
camino desde Venezuela y se sintió muy agradecida porque en medio de todo, a ella le ha ido muy bien: “Nos pusieron
a caminar entre lijas, piedras, algodón y eso nos ayudó a identificar cómo nos sentíamos en el camino hasta acá.
Muchos hablaron de una mala experiencia, a muchos los robaron en el camino, a otros no los recibieron tan bien.
Particularmente a mí, gracias a Dios, me fue bien”.
Dos semanas después del taller, recibió un primer apoyo económico, con el cual creó un negocio de almuerzos en el
cual no le fue bien, así que en vez de continuarlo decidió invertir en su educación. Validó su bachillerato para luego
empezar estudios técnicos en “Gestión Social y Comunitaria”, una profesión para la cual tiene don y vocación. Por la
cuarentena y siguiendo las medidas de aislamiento del Gobierno, continúa sus estudios a través de clases virtuales.
En un futuro espera, a través de lo que estudió, poder ayudar a más personas, seguir buscando una vida más estable y
brindarles a sus hijos una mejor calidad de vida. “Me gustaría tener una casa propia, tener un cuarto para cada uno de
mis hijos, que estén cómodos, poder establecerme acá y ya cuando tenga mi ‘técnico’ poder ayudar a mi pareja que es
el que responde por los gastos”.
*Nombre cambiado para proteger su identidad.

Multisectorial

2.980

47.890

9.294
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BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

ALOJAMIENTO
EN ABRIL

ARTÍCULOS DEL
HOGAR EN ABRIL

TELECOMUNICACIONES
EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 60.100 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 15 socios e implementadores del RMRP, en 31 municipios
de 15 departamentos, tanto en zonas de frontera como de tránsito y
asentamiento de refugiados y migrantes. El subgrupo Multisector ha enfocado su
respuesta en la adaptación y expansión de alojamientos temporales, pues las
medidas de aislamiento preventivo han limitado su capacidad de recepción, así
como la rotación de personas. La distribución de artículos de hogar se realizó en
pequeña escala, y el transporte humanitario continúa suspendido.
Más de 50.400 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y
menaje de hogar). De igual manera, más de 4.600 refugiados y migrantes
accedieron a servicios de telecomunicaciones y más de 4.000 lograron a acceder
a alojamiento colectivo e individual.
ORGANIZACIONES*:

Entrega de mantas y colchonetas en asentamientos
en Ipiales, Nariño. / World Vision

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR/OIM | Aldeas Infantiles |
CISP/INTERSOS | Capellanía OFICA/OIM | Caritas Alemania (Pastoral Social) |
Hias | IRC | NRC | OIM | SNCRC | Samaritan's Purse | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por
barras diagonales (/) corresponden a implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Protección

38.605
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DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 38.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias
en protección a través de 40 socios e implementadores del RMRP, en 66 municipios de 21 departamento de frontera, de
tránsito y en otros donde se asienta la población proveniente de Venezuela. El sector de protección continúa identificando,
activando rutas y ofreciendo servicios de protección a través de respuestas adaptadas por las medidas de aislamiento. Los
miembros continúan el monitoreo y abordaje directo/remoto de posibles violaciones a los derechos de refugiados y
migrantes que pueden afectar la respuesta en protección y las medidas sanitarias. Los desalojos, y posibles abusos por parte
de las autoridades, la violencia basada en el género, la xenofobia, la protección de la niñez, la participación de las personas y
el incremento en retornos exacerbados por el COVID-19 y las medidas conexas siguen siendo prioridad.
Más de 14.200 personas fueron contactadas a través de actividades
de información y sensibilización sobre prevención, mitigación y
respuesta de riesgos de protección de niños, niñas y adolescentes en
contextos de flujos migratorios mixtos; y 9.100 refugiados y
migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal. De
igual manera, más de 9.000 personas, incluyendo refugiados,
migrantes y comunidades de acogida recibieron servicios a través de
espacios de apoyo y más de 7.800 personas accedieron a otros
servicios de protección, particularmente acompañamiento y
orientación sobre acceso a derechos y rutas de atención. Así mismo,
refugiados y migrantes accedieron a mecanismos de comunicación de
doble vía para expresar sus necesidades, preocupaciones y dar
retroalimentación.
Por otro lado, más de 5.500 niñas y niños recibieron servicios
Afiches de información y orientación a la población refugiada y
especializados de protección para la niñez, para la prevención y
migrante, con consejos sobre cuidados sobre salud, y agua y
respuesta a vulneración de derechos en el marco de su proceso
saneamiento. / OIM
migratorio, incluyendo el acceso a espacios de cuidado y albergue
para niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o en situación de
alta permanencia en calle, en coordinación estrecha con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, más
de 2.700 personas en riesgo de trata participaron en actividades de prevención, relacionadas con la generación y difusión de
indicadores de riesgo, señales de alerta y presentación de las rutas de asistencia y denuncia. Más de 300 refugiados y
migrantes recibieron servicios de información relacionados a la prevención y respuesta de violencias basadas en el género,
mediante iniciativas de fortalecimiento comunitario y orientación sobre rutas de protección; así mismo, 78 personas fueron
capacitadas en prevención y respuesta a violencias basadas en el género, particularmente aquellas en contextos de flujos
migratorios mixtos.
ORGANIZACIONES*:

ACDI-VOCA | ACNUR (Aldeas Infantiles - APOYAR - Bethany - CID - CORPRODINCO - COSPAS - Comfenalco - Corporación Ayuda
Humanitaria - Corporación Scalabrini - DRC - Defensoría - FAMIG - Hias - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) | AIDS
Healthcare | Aldeas Infantiles | Bethany | Capellanía OFICA | CISP (INTERSOS) | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas
Suiza (Pastoral Social) | Compassion | DRC | FAO | FUPAD | Heartland Alliance | Hias | IRC | IsraAID | NRC/DRC | Renacer
| SNCRC | Samaritan's Purse | Save the Children | TdH Italia | UNFPA | UNICEF (Ayuda en Acción - SNCRC - Signifcarte Universidad Santo Tomas) | War Child | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Salud

54.395
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DEPARTAMENTOS
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Durante el mes de abril, más
de 54.300 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través
de 43 socios e implementadores del RMRP, en 45 municipios de
24 departamentos, tanto de frontera como de tránsito y asentamiento de
población proveniente de Venezuela. La prioridad del sector fue el apoyo
en la prestación de servicios y adaptación de la respuesta para refugiados
y migrantes, a fin de garantizar su continuidad mediante actividades como
el seguimiento de casos, la vigilancia epidemiológica y la contratación de
personal y adquisición de equipos médicos y elementos de protección, en
coordinación con el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud.
Se realizaron más de 41.900 consultas de atención primaria en salud física
y mental y más de 1.200 consultas de atención de emergencia para
Atención en salud a refugiados y migrantes provenientes
refugiados y migrantes, incluyendo partos y atención neonatal. De igual
de Venezuela en el sector de Pescadero, en Santander. /
manera, más de 4.200 personas participaron en actividades de
Cruz Roja Colombiana
información, educación y comunicación en salud; además, más
de 3.800 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se
hicieron 2.900 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. Finalmente, 227 personas fueron vacunadas de
acuerdo con el calendario nacional.
ORGANIZACIONES*:

ACNUR (Profamilia) | ADRA | AID FOR AIDS | AIDS Healthcare | Americares | Capellanía OFICA/IRC/OIM | CISP | Caritas Suiza
(Pastoral Social) | Compassion | Cuso Internacional | FUPAD | Heartland Alliance | Hias | Humanity & Inclusion | IRC | Malteser
Internacional | Médicos del Mundo | MedGlobal | OIM / E.S.E Hospital San José de Maicao / E.S.E. ALEJANDRO PROSPERO
REVEREND / E.S.E. DEL MUNICIPIO DE SOACHA - E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS / E.S.E. HOSPITAL
NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS / E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla / E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro / HOSPITAL
CARLOS CARMONA MONTOYA / HOSPITAL EDUARDO ARREDONDO DAZA / HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE SOLEDAD / I.P.S.
Municipal de Ipiales / Mi red Barranquilla / SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE | Profamilia |
Renacer | SNCRC | Samaritan's Purse | Save the Children | UNFPA | UNICEF (E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E. Jaime
Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED
IPS) | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) correspon den a implementación
conjunta.

Seguridad Alimentaria y Nutrición

372.181*

18

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 372.100 beneficiarios recibieron una o más
asistencias alimentarias y de nutrición a través de 61 socios e implementadores del RMRP, en un total de 41 municipios
de 18 departamentos, tanto en departamentos de frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de
Venezuela. A medida que se adapta la operación para continuar con las diversas modalidades de respuesta en SAN, se
gestionan las solicitudes de atención (en aumento) de manera priorizada en la medida de las capacidades de respuesta de los
socios, para satisfacer la demanda de alimentos, prevenir las deficiencias nutricionales y acompañar a las comunidades en la
recuperación de sus medios de vida.
Se llegó a más de 203.700 personas por medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, alcanzando a más de
150.900 personas (>106.500 vía bonos, >11.600 en efectivo y >32.700 mediante otros mecanismos) como en especie,
alcanzando a más de 52.800 refugiados y migrantes. Así mismo, se entregaron raciones alimentarias a más de 105.200
personas y más de 26.900 niños, niñas y adolescentes recibieron alimentación escolar con modalidades de entrega

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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modificadas, como canastas alimentarias para cocinar en casa. De igual manera, se suministraron comidas calientes servidas
en comedores comunitarios para más de 12.100 personas, y fueron entregados kits de comida a más de 700 caminantes.
Adicionalmente, se llevaron a cabo actividades relacionadas con la promoción de la autosuficiencia alimentaria para más

de 18.000 personas, incluyendo más de 13.300 personas que recibieron herramientas agrícolas, semillas y materiales de cultivo,
incluidos fertilizantes e insumos veterinarios, así como más de 4.600 beneficiarios de iniciativas de producción para el

autoconsumo, que aumentan la disponibilidad y el acceso a
alimentos, disminuyendo así su dependencia en la asistencia.
De igual manera, más de 4.300 cuidadores recibieron consejería en
nutrición infantil y finalmente más de 1.300 niños, niñas y
adolescentes, al igual que más de 600 mujeres en embarazo y
lactantes especialmente vulnerables, fueron acompañados con
intervenciones nutricionales específicas.
*Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden
corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector SAN con apoyo del
GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo.
Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes.

Luz Marina, madre venezolana recibiendo la canasta del
programa de alimentación escolar para sus dos hijos en La
Guajira. / WFP

ORGANIZACIONES**:

ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | AIDS Healthcare | Capellanía OFICA/Acción Contra el Hambre/IRC/World Central
Kitchen | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Compassion | Consorcio PUI y SI/Iglesia Asamblea Evangélica Luy y
Verdad | Cuso Internacional (Pastoral del Migrante) /TECHO | FAO/OXFAM | FLM | GIZ (CONSORNOC - COSPAS Corporación Scalabrini - SJR Col) /Administración Municipal de Zulia/Alcaldía de Puerto Santander | IsraAID | Malteser
Internacional (ABIUDEA) | NRC | OIM | Renacer | Save the Children | SNCRC | TECHO | Tearfund | UNICEF (APOYAR E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro - Fundación Guajira Naciente - I.P.S. Municipal de Ipiales - Mi red Barranquilla - TdH Italia) /World Vision |
War Child | WFP (APOYAR - Ayatashi Wayaa - COMFIAR - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Corporación
Scalabrini - FUNDALIANZA - Fundación Guajira Naciente - Makuira - Misioneros de San Carlos - PROINCO - Parroquia San
Francisco de Asís - Pastoral Social - SNCRC - TdH Italia - World Vision) | World Vision
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Transferencias monetarias

64.827

14

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN ABRIL

Durante el mes de abril, más de 64.800 beneficiarios recibieron una o más
asistencias a través de 15 socios e implementadores del RMRP,
en 42 municipios de 14 departamentos. Estas personas fueron apoyadas a
través de modalidades diversas de transferencias multipropósito, y las
entregas vienen en su mayoría acompañadas de sesiones de sensibilización
al uso de las tarjetas o mecanismos de entrega, además de orientaciones
sobre prevención al COVID-19, tanto por vía telefónica como en las entregas
en persona, que se desarrollan atendiendo las medidas de bioseguridad.
ORGANIZACIONES*:
Entrega y orientación en transferencias monetarias a la
población refugiada y migrante en Medellín, Antioquia. /
Mercy Corps

Acción Contra el Hambre | ACNUR (FAMIG - Pastoral Social - SNCRC) |
ACTED | Caritas Suiza (FAMIG) | Cuso Internacional (Save the Children) |
DRC/Acción Contra el Hambre | IRC | Mercy Corps (World Vision) |
NRC/DRC | SNCRC | Save the Children | ZOA

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Coordinación local
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 locales.


Los GIFMM locales estuvieron en constante articulación con las autoridades locales y Gerencia de Frontera de
Presidencia para responder a las necesidades humanitarias urgentes y garantizar que el aislamiento preventivo y
las medidas de prevención de la diseminación del COVID-19 fueran efectivas. Lo anterior incluyó apoyo a las
administraciones locales para la entrega de 200.000 mercados enviados por el Gobierno Nacional para refugiados,
migrantes y comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad para ser entregados en 40 municipios con los
cuales se benefició a más de 800.000 personas, en coordinación con las alcaldías, las gobernaciones, Gerencia
de Frontera de Presidencia y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).



En Bogotá, se mantuvo coordinación permanente con la Alcaldía para operativizar la respuesta, enfocada
en alojamientos temporales para 318 personas en 4 estructuras habilitadas, alimentación, transferencias
multipropósito y entrega de kits de higiene y otros elementos en especie.



En Nariño, el GIFMM local estuvo en estrecha articulación con las Alcaldías de los municipios de Ipiales y de
Pasto para expandir la oferta de alojamiento temporal durante la cuarentena. En abril, en ambos municipios se ha
garantizado el apoyo con alimentación, atención primaria en salud, kits de aseo y acciones
de protección para 227 personas en 8 alojamientos temporales, además de brindar apoyo con entrega de
transferencias monetarias, kits y bonos de alimentos a refugiados y migrantes y población de acogida en barrios
priorizados. De igual manera, se ha apoyado a la Secretaría de Salud y varios hospitales de Ipiales con asistencia
técnica, profesional especializado, entrega de aproximadamente 2.000 elementos de protección personal e insumos
de bioseguridad, limpieza, desinfección, medicamentos y dotación de espacios para ampliar la zona hospitalaria.



En el municipio de Necoclí en Antioquia, el GIFMM local está acompañando a 350 personas que conforman un
movimiento mixto en tránsito de salida hacia Centro y Norteamérica, gran parte de ellas alojadas en una Zona de
Aislamiento Preventivo Temporal donde se necesita apoyo adicional con alimentación, hidratación, dotaciones,
elementos de bioseguridad y atención en salud. El GIFMM ha articulado con las autoridades locales la atención
en salud para 450 personas alojada en 2 coliseos de Medellín y ha ampliado la respuesta con transferencias
monetarias en Medellín y Apartadó, alcanzando a apoyar 2.900 familias.



En Norte de Santander, se destaca el acompañamiento a jornadas de caracterización y atención integral en el
sector La Parada en Villa del Rosario y en asentamientos informales en Cúcuta. En Santander, se ha brindado apoyo
para ampliar la zona hospitalaria en el Hospital Universitario en Bucaramanga y en articulación con las autoridades
locales, se ha realizado la entrega de alimentación, hidratación y kits de higiene a las personas que se concentran en
el Parque del Agua.



En Valle del Cauca se acompañó la adecuación de un lugar de alojamiento temporal, tanto vía entregas en especie
de artículos de hogar y presupuesto para seguridad alimentaria, como mediante asistencia técnica, con la
elaboración de informes con recomendaciones para su buen funcionamiento. Igualmente, se acompañaron
actividades de identificación de beneficiarios y entrega de asistencia alimentaria (650 paquetes alimentarios).

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Manejo de Información
En el mes de abril, se elaboraron un total de 31 productos de información a nivel nacional y local, enfocados tanto en
documentar la respuesta COVID-19, como la adaptación de la operación ante la pandemia. Esto incluye:







Una evaluación conjunta de necesidades sobre la situación de refugiados y migrantes en el contexto del COVID-19, la
cual fue desarrollada por 13 miembros del GIFMM mediante 737 encuestas telefónicas a hogares de 17 departamentos,
con el fin de conocer las principales necesidades que han enfrentado los hogares y las medidas de prevención y
respuesta a la pandemia. Las principales necesidades percibidas por los hogares son alimentación (95%), apoyo de
vivienda, por ejemplo, ayuda para pagar el arriendo (53%) y acceso a empleo o medios de vida (45%). Ver reporte en
Español | Inglés
6 Flash Updates COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (corte 3 abril, 7 abril, 14 abril, 17 abril, 21 abril, 28
abril).
13 reportes de respuesta COVID-19 elaborados desde los GIFMM locales de: Antioquia (corte 3 abril, 30 abril), Arauca
(corte 1 abril, 29 abril), Cesar (corte 3 abril, 23 abril), Costa Caribe (corte 1 abril, 13 abril), La Guajira (corte 20 abril),
Nariño (corte 9 abril), Norte de Santander (corte 10 abril) y Valle del Cauca (corte 2 abril, 23 abril).
1 directorio nacional que centraliza la oferta de líneas de atención y otros servicios existentes y puestos en marcha ante
la contingencia por COVID-19.
11 flyers presentando la oferta de líneas de atención y otros servicios a nivel departamental para: Antioquia, Atlántico,
Bogotá y región, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca.

Miembros del GIFMM y
socios RMRP
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | ACTED* | ADRA* | Aid
for AIDS* | Aids Healthcare Foundation* | Aldeas Infantiles* |
Alianza por la Solidaridad | Americares* | APOYAR* | Ayuda
en Acción | Bethany* | BLUMONT* | Capellanía OFICA* |
CARE* | Caritas Alemania* | Caritas Suiza* | CICR | CISP* |
Cruz Roja Alemana | Cruz Roja Americana | Sociedad Nacional
de la Cruz Roja Colombiana* | Cruz Roja Noruega | Cuso
International* | Diakonie Katastrophenhilfe* | DRC* | FAO* |
Federación Luterana Mundial* | FICR | Fundación Halü* |
FUPAD* | Global Communities | HelpAge* | Heartland
Alliance* | HIAS* | Humanity & Inclusion* | iMMAP* |
IMPACT-REACH* | Intersos* | IRC* | IsraAID* | Malteser
International* | Médicos del Mundo* | Médicos Sin Fronteras
| Mercy Corps* | NRC* | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM* |
OIT* | ONU Hábitat* | ONU Mujeres* | OPS/OMS* | OXFAM*
| Pastoral Social | Plan Internacional* | PNUD* | Profamilia*
| Project Hope* | RET International* | Samaritan’s Purse* |
Save the Children* | SJR Colombia* | SJR Latinoamérica y el
Caribe* | Solidarités International/Première Urgence
Internationale* | Tearfund* | TECHO* | Terre des Hommes –
Italia* | Terre des Hommes – Lausanne* | UNEP | UNFPA* |
UNICEF* | UNODC* | War Child* | WFP* | World Vision* |
ZOA*

Donantes
Gobiernos: Alemania | Canadá | Estados Unidos de
América | Países Bajos | Suecia | Suiza | La Unión Europea
| Noruega
Otros donantes: Canadian Food Grains Bank | Dubai
Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait Fund |
Fondation Chanel | Ford Foundation

68 miembros (solo observadores)
* 64 socios RMRP

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int

