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ACCIONES SIN FRONTERAS
VOCES DESDE EL TERRITORIO

“

Yo vengo de un país que fue forjado por extranjeros. En mi familia, mis
padres son colombianos, mis tíos son españoles, italianos, portugueses,
tengo tíos de todos lados. Ahora Colombia tiene la oportunidad de
hacerlo, porque esas personas que vienen al país de repente vienen con
ideas, con capital, montan un negocio aquí. Qué chévere que quieran
dar trabajo a los colombianos y venezolanos.

”

Jenny Bohórquez,
protagonista de historia de emprendimiento e integración social de
la campaña de prevención de la xenofobia Juntos Más Grandes.

Conozca más sobre esta historia de vida aquí

ASISTENCIA HUMANITARIA A REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS

La pandemia de COVID-19 ha agravado la situación de vulnerabilidad de refugiados y migrantes venezolanos, así como de las
comunidades de acogida. Por esto, y en complementariedad a las acciones de respuesta del Gobierno Nacional y los gobiernos
territoriales, el Programa de Emergencia y Estabilización (E&ES) de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM),
implementó entre los meses de marzo y junio, acciones de asistencia humanitaria para proteger la vida de estas personas.

109.408 refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela recibieron asistencia
humanitaria de la OIM con el apoyo de PRM,
entre los meses de marzo y junio.

Beneficiarios de Asistencia Humanitaria
Mujeres

Hombres

42.108
Niños, niñas
y adolescentes

37.081
Niñas

31

LGBTI

Niños

14.889

(NNA)

LGBTI

1

15.299

Focalización territorial de la Asistencia Humanitaria

Asistencia Humanitaria
con presencia en
15 departamentos
y 35 municipios del país

La Guajira
- Maicao
- Rioacha

Atlántico
- Barranquilla
- Campo de la Cruz
- Soledad

9

2

Cesar
- Valledupar

Chocó
- Quibdó
- Alto Baudó
- Riosucio

Santander
- Bucaramanga
- Capitanejo
- Málaga

Antioquia
- Medellín

Carpas humanitarias

Norte de Santander
- Villa del Rosario
- Cúcuta
- Puerto Santander
- Pamplona
- Tibú

7

8

1

11

Arauca
- Arauca
- Arauquita
- Tame

1

Pamplona, Norte de Santander

2

Ibagué, Tolima

3

Popayán, Cauca

21 Alojamientos temporales

1

Cundinamarca
- Soacha
- Chía

Valle del Cauca
- Cali
- Tuluá
- Candelaria
- Jamundí

Casanare
- Yopal
3
4

2

Bogotá D.C.

10

Nariño
- Ipiales
- Pasto
- Tumaco

Cauca
- Buenos Aires

3

5
6

Putumayo
- Valle del Guamuez

1

Medellín, Antioquia

2

Malambo, Atlántico

3

Bogotá, Bogotá D.C.

4

Soacha, Cundinamarca

5

Pasto, Nariño

6

Ipiales, Nariño

7

Cúcuta, Norte de Santander

8

Villa del Rosario, Norte de Santander

9

Maicao, La Guajira

10

Cali, Valle del Cauca

11

Arauca, Arauca

Amazonas
- Leticia

Asistencia a Caminantes

Beneficiarios de
Artículos No Alimentarios

Beneficiarios de
Servicios de Salud

TOTAL 14.016

TOTAL 2.834

Marzo
Abril
Mayo
Junio

Marzo
Abril
Mayo
Junio

2.271
651
2.562
8.532

Beneficiarios de
Asistencia Psicosocial
TOTAL 1.652
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1.353
744
737
315

760
466
426
334

El flujo de nacionales venezolanos en tránsito pedestre por las carreteras de
Colombia, conocidos como “caminantes”, ha cambiado debido a la pandemia
de COVID-19. La OIM continúa prestando asistencia humanitaria a los refugiados y migrantes en movimiento principalmente a través de la entrega de
kits energéticos, kits de higiene personal y servicios de salud.

Entrega de NFIs

Beneficiarios de Artículos
No Alimentarios (NFI)

La OIM aumentó el número de entregas de NFIs a gobiernos locales y organizaciones de base comunitaria. Estos actores han sido aliados de gran importancia en medio de la contingencia por la pandemia, pues son quienes han mantenido un contacto directo con los beneficiarios al momento de las entregas.
En el caso de los nacionales venezolanos con vocación de permanencia, la OIM
ha respondido de manera inmediata a las solicitudes de apoyo en zonas vulnerables, principalmente a través de la distribución de kits de higiene personal,
elementos imprescindibles para prevenir el contagio por COVID-19.

TOTAL 74.956
Marzo
Abril
Mayo
Junio

389
51.246
549
22.772

TOTAL KITS NFIs
ENTREGADOS 725.641

Alojamientos temporales

Nacionales
venezolanos
que accedieron
a alojamientos
temporales

TOTAL 2.028

Beneficiarios
de alimentos
(Food Items)

TOTAL 2.523

389
498
549
592

Marzo
Abril
Mayo
Junio

389
498
549

Marzo
Abril
Mayo
Junio

1.087

42 nuevos profesionales

11.193

de la salud apoyan desde mayo los alojamientos
en 12 municipios priorizados.

comidas calientes

distribuidas a refugiados y migrantes
en el Centro Nacional de Atención
Fronteriza (CENAF) de Cúcuta, Norte
de Santander, en el Puente José María
Pérez de Arauca y en Tame, Arauca.

Enfermeros/as

Gestores comunitarios

14

28

El impacto económico de la pandemia y las restricciones de movilidad para la población refugiada y migrante en tránsito y con vocación
de permanencia, exigieron una adaptación rápida de los alojamientos bajo protocolos de prevención del contagio de COVID-19.
La OIM amplió la capacidad de 12 a 21 alojamientos en 11 ciudades, en donde se ofrece una asistencia humanitaria integral
que incluye, entre otros, alimentación, kits de aseo y tamizajes sintomáticos respiratorios - en coordinación con el Programa
Migración & Salud (M&S) - así como acciones de adherencia de lavado de manos, limpieza y desinfección, y etiqueta de tos.

Tamizajes respiratorios realizados

Mayo

TOTAL

Junio

184

Mayo

Junio

Mayo

188

Junio

Mayo

200

Junio

Mayo

197

Junio

Mayo

897

Junio

Mayo

1.152

Junio

Mayo

60

Junio

2.758

259

Total
Tamizado

118

21

4

56

Adultos/as mayores
(60 años o más)

1.005

147

51

846

Adultos/as
(18-59 años)

190

7

186

Niños/as
(6-17 años)

14

182

6

9

175

Primera infancia
(0-5 años)

Mayo

139

Junio

3.017

Líneas de atención

En respuesta a la contingencia por la pandemia de
COVID-19 en Colombia, desde el Programa de
Emergencia y Estabilización (E&ES) de la OIM
se habilitaron líneas de atención territoriales para
orientar y referenciar a refugiados y migrantes, que
necesitan asistencia humanitaria.

535 llamadas semanales

son recibidas en promedio en los 7 territorios donde
se ofrece este servicio.
Consulta las líneas de atención aquí

MIGRACIÓN & SALUD
La OIM adaptó el Programa de Migración & Salud (M&S) técnica y operativamente para responder al contexto de
COVID-19. Una labor necesaria para fortalecer la respuesta según las necesidades de la emergencia, en articulación
con el gobierno colombiano y las autoridades locales de salud. Se trata de un ejercicio de innovación en el abordaje del
acceso a la salud en contextos de movilidad humana.

Apoyo a hospitales y entidades territoriales de salud por
reprogramación de fondos PRM, en respuesta a COVID-19

5.000 trajes tipo tyvek
entregados a los hospitales y/o Secretarías de
Salud para la atención de pacientes sintomáticos
de COVID-19 y para toma de muestras.

13 carpas

para hospitales de 9 municipios, que facilitan la
expansión de los servicios como un lugar destinado
exclusivamente a la observación y priorización de
pacientes con síntomas respiratorios.

5 Salas de Análisis

de Riesgo en Salud
dotadas con equipos de cómputo, audio, muebles, entre otros,
que permitirán agilizar la toma de decisiones de las autoridades
en Arauca, Valledupar, Soacha, Bucaramanga y Cúcuta.

13 profesionales

de apoyo se suman a la operación del Centro Regulador de
Urgencias y Emergencias (CRUE) en los departamentos de
Magdalena, Nariño, Vichada y Arauca.

4.000 personas

beneficiadas con la entrega de 1.000 filtros de agua, en
articulación con el Programa Emergencia & Estabilización.

PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS
Conciertos virtuales “Tu Vida Cambia”
Más de 57.000 visualizaciones en redes sociales dejó
la serie de conciertos virtuales de la campaña “Tu Vida
Cambia”, iniciativa desarrollada por el Programa para Fortalecimiento de la Gobernanza Migratoria (FGM) de la
OIM, para la prevención de la trata de personas entre la
población refugiada y migrante proveniente de Venezuela,
que se encuentra en Colombia.
La campaña se venía desarrollando de manera presencial (4.000 beneficiarios) recorriendo las principales
carreteras de Colombia, pero dado el contexto del
COVID-19, la estrategia se adaptó para llegar a las
personas de manera digital, logrando así un mayor
impacto en cobertura. Esta tercera fase de la campaña
contó además con mensajes de prevención difundidos
a través de la radio nacional y medios digitales, alcanzando alrededor de 7 millones de personas.

Disfrute del concierto virtual aquí

Nueva APP para el reporte de casos
y prevención de la trata de personas
A través del Programa de Fortalecimiento de la
Gobernanza Migratoria (FGM) y en alianza con
Migración Colombia, se desarrolló una aplicación
móvil que facilitará el reporte y la recepción de información de posibles casos de este delito, así como
la georreferenciación de la ubicación de la posible
víctima de trata de personas, para su posterior articulación en el proceso de asistencia en la ruta liderada por el Centro Operativo Anti- Trata (COAT) en
cabeza del Ministerio del Interior. La App contiene
también información relacionada con conceptos
generales sobre trata de personas, los tipos, etapas
del delito y medios de captación.

ACCIONES PARA LA INTEGRACIÓN SOCIAL
Juntos Más Grandes, una nueva estrategia
contra la xenofobia en Colombia
Con el webinar “¿Cómo podemos derrotar la xenofobia?”, se realizó el lanzamiento de la campaña Juntos Más Grandes, enfocada en la prevención de
discursos, comportamientos y manifestaciones xenófobas y discriminatorias
contra los extranjeros, especialmente contra los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. En el espacio participaron influenciadores y celebridades, quienes unieron sus voces y talentos para rechazar la discriminación
al ritmo del jingle de la campaña.
La iniciativa, liderada por el Programa para Fortalecimiento de la
Gobernanza Migratoria (FGM), incluye también el sitio web
www.juntosmasgrandes.org en donde se puede encontrar material
educativo para descargar, y contenidos sobre el rol que cumplen las
migraciones en el crecimiento social, económico y cultural de los países.

12 millones de personas

alcanzadas a través de las acciones digitales de la campaña.

Libro Migrante
El proyecto editorial “Migrante”, realizado con el liderazgo de Migración
Colombia y el apoyo financiero de PRM, culminó con la impresión de 200
ejemplares. El libro recoge 28 crónicas sobre la vida y obra de personas
de varias nacionalidades que han llegado a Colombia, para contribuir con
conocimientos, saberes y oficios en los campos del arte, la cultura, la ciencia y la generación de empleo.
Ver libro completo aquí

Venezuela Aporta: emprendimientos
de migrantes llegan a la web
Los emprendimientos de migrantes venezolanos que participaron y ganaron
en la Feria Venezuela Aporta 2019, organizada por El Instituto Distrital de
la Participación y Acción Comunal -IDPAC- de la Alcaldía Mayor de Bogotá,
podrán visibilizar sus productos y servicios en plataformas digitales, gracias al
desarrollo de páginas web realizadas con el apoyo financiero de PRM.
El Conjunto Musical Paso Real y la Fundación Transformando Mentes
recibieron este beneficio, en reconocimiento por su desempeño en la feria y
su compromiso en seguir adelante con sus respectivas iniciativas. Estas herramientas complementan la capacitación en marketing digital que recibieron
estos mismos beneficiarios en enero de 2020, con el apoyo de OIM y PRM.

La OIM acerca la educación a los refugiados y migrantes
Como parte de las acciones para promover la integración social, La OIM ha
entregado kits escolares a niños y niñas migrantes gracias a la coordinación
directa con instituciones educativas y Secretarías de Educación de los gobiernos locales. Las entregas han tenido que adaptarse a las restricciones generadas por el aislamiento social, lo que ha implicado el desarrollo de protocolos
de bioseguridad y cronogramas de entrega, para evitar la conglomeración de
los acudientes en las instituciones educativas.

Beneficiarios
de apoyos
de servicios
educativos

TOTAL 2.745
Marzo
Abril
Mayo
Junio

1.327
24
454
940

FORTALECIENDO A LOS GOBIERNOS EN EL TERRITORIO

La OIM acondicionó la oficina de Atención a Migrantes de la Alcaldía de
Jamundí, Valle del Cauca, con la entrega de equipos de trabajo que facilitarán
la respuesta del distrito ante las necesidades de los refugiados y migrantes.

En respuesta a los flujos migratorios mixtos
provenientes de Venezuela, la OIM ha apoyado al gobierno nacional, autoridades territoriales y organizaciones comunitarias a través
de acciones estratégicas de fortalecimiento
de capacidades institucionales, tales como el
apoyo a espacios protectores de niños, niñas
y adolescentes, y la entrega de elementos para
el funcionamiento de espacios de registro y
atención integral a la población refugiada y
migrante proveniente de Venezuela, así como
comunidades de acogida.
Adicionalmente, la OIM ha brindado asistencia
técnica con la implementación de lineamientos
y protocolos en las líneas de asistencia humanitaria a equipos territoriales, institucionales,
organizativos y comunitarios.

300 funcionarios
La OIM apoyó a la Pastoral para los Migrantes con la entrega de materiales
didácticos e instrumentos musicales que beneficiarán a 54 niños, niñas y
adolescentes que disfrutan del “aula sociocultural” en Cali.

Para mayor información: https://colombia.iom.int

públicos capacitados en estándares y prácticas
de asistencia, protección e integración.

Sigue las redes sociales de la OIM Colombia

