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Situación
• Según cifras de Migración Colombia, para el 31 de marzo había 94.735
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en el departamento del
Valle del Cauca, que correspondieron a un 5,23% del total de la población
presente en el territorio nacional1.

CIFRAS CLAVES

46.476 DE VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP)

• Entre el 12 y el 14 de enero se produjo un desplazamiento masivo de
aproximadamente 65 personas de nacionalidad venezolana, debido a
intimidaciones y amenazas por parte de grupos armados ilegales. La
población se movilizó de manera forzada desde el municipio de Olaya
Herrera (Nariño) hacia Buenaventura (Valle del Cauca) y posteriormente a la
ciudad de Cali, donde algunos de ellos continuaron su trayecto hacia
Venezuela de manera voluntaria.
• A partir del 24 de febrero se llevó a cabo una identificación y relocalización
en alojamientos temporales de la población en situación de calle, ubicada
en los alrededores de la Terminal de Transporte de Cali.

25.888
Hombres

20.588
Mujeres

Respuesta
•

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH): >235 kits de higiene fueron entregados.

•

Multisectorial: >280 personas fueron apoyadas con alojamientos temporales colectivos e individuales a corto plazo.

•

Protección: >2.900 refugiados y migrantes fueron beneficiados con asistencia legal.

•

Salud: >4.300 personas recibieron servicios de atención primaria en salud, y >1.400 personas fueron beneficiadas con
atenciones en salud mental y apoyo psicosocial.

•

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN): >840 refugiados y migrantes beneficiados con asistencia alimentaria.

•

Transferencias monetarias: >5.100 refugiados y migrantes fueron beneficiados con transferencias monetarias
multipropósito.
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Migración Colombia (31 marzo 2020). Venezolanos en Colombia a corte de 31 de marzo. https://bit.ly/30WZAjv

a Migración

Colombia. 31 marzo 2020.
que recibieron una o más asistencias en enero -2020 (1.972), febrero -2020 (3.263).
c Desagregación porcentual de marzo como mes referente.
d Total acumulado de beneficiarios (nuevos) para el 2020.
e Beneficiarios mensuales por sector enero a marzo 2020.
b Beneficiarios
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Durante los meses de enero a marzo, se realizaron
intervenciones en las cuales 28 refugiados y migrantes
accedieron a actividades enfocadas a la generación de
autoempleo y emprendimiento a través de entrega de capital
semilla para producción agropecuaria, asistencia técnica y
capacitaciones. Así mismo, 113 personas fueron apoyadas para
acceder a oportunidades de empleo.

Durante los meses de enero a marzo 283 refugiados y
migrantes provenientes de Venezuela fueron apoyados con
refugios temporales colectivos e individuales a corto plazo y 61
personas fueron asistidas con actividades de asentamientos;
de igual manera, 241 personas recibieron articulos no
alimentarios (p. ej kits de cocina, menaje de hogar,
implementos de viaje, etc) provistos en alojamientos. Por otro
lado al menos 25 NNA fueron asistidos con kits de educación
en emergencias e inscritos en instituciones educativas
apoyadas y escuelas nacionales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Corporación Minuto de Dios | Cuso International | FUPAD |
OIM/ACNUR | PNUD

OIM | Caritas Alemania (SJR Colombia) | World Vision

*Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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Durante los meses de enero a marzo más de 4.000 personas
se beneficiaron de las acciones de protección realizadas por los
socios del RMRP, en los municipios de Cali y Buenaventura. En
ese sentido, mas de 3.000 refugiados y migrantes recibieron
apoyo a través de asistencia legal y mas de 300 fueron
beneficiados por medio de otros servicios de protección,
orientados a población refugiada, migrante y comunidades de
acogida. Por otro lado, mas de 700 niños, niñas y adolescentes
recibieron servicios especializados de protección a la niñez y
de prevención, mitigación y respuesta a riesgos de protección
a la niñez.
En articulación con la institucionalidad se ha realizado el
fortalecimiento de los mecanismos de protección a refugiados
y migrantes, creando planes de contingencia y reforzando las
rutas de respuesta.

1.722

BENEFICIARIOS
ENERO

1.871

BENEFICIARIOS
FEBRERO

WASH
2.934

BENEFICIARIOS
MARZO

4
MUNICIPIOS

Durante los meses de enero a marzo se reportaron acciones en
salud por parte de los miembros del GIFMM Valle del Cauca en
los municipios de Buenaventura, Cali, Palmira y Tuluá. En total
se registraron mas de 4.300 refugiados y migrantes
venezolanos beneficiados de jornadas de salud intramurales y
extramurales. Se brindaron servicios de atención primaria en
salud, atención de tuberculosis, VIH/SIDA y enfermedades no
transmisibles, entre otros problemas de salud, incluyendo
tambien jornadas de educación en salud sexual y reproductiva.
De igual forma, más de 1.400 personas beneficiadas en
atenciones en salud mental y apoyo psicosocial; más de 400
mujeres intervenidas en atenciones médicas prenatales
integrales. Por otro lado, 72 personas han sido beneficiadas
con jornadas de información, educación y comunicación en
salud. Finalmente, más de 200 personas han sido beneficiados
con kits de saneamiento e higiene, artículos clave de higiene
y/o acceso a puntos de lavado de manos con jabón o similar,
según los Estándares Esfera y la normativa nacional.

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Opción legal) | Caritas Alemania (SJR Colombia) |
Diakonie (Fundación Tierra de Paz) | FUPAD | Heartland
Alliance | NRC | Pastoral para Migrantes | Save the Children |
World Vision

ACNUR | Aid for Aids | Americares | Caritas Alemania (SJR
Colombia) | FUPAD | Heartland Alliance |Pastoral para
Migrantes | Profamilia | OIM| SJR Colombia | World Vision
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Durante los meses de enero a marzo se reportaron acciones en
seguridad alimentaria y nutrición, por medio de las cuales más
de 840 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
fueron beneficiados con asistencia alimentaria en Cali,
Buenaventura, Jamundí y Yumbo. Por otro lado, 345
cuidadores recibieron consejería en nutrición infantil en Cali.

Entre los meses de enero a marzo más de 5.100 refugiados y
migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con
la entrega de transferencias monetarias multipropósito en Cali.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Caritas Alemania (SJR Colombia) | OIM | Save the Children |
TECHO

NRC | Save the Children

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Historia: “Un venezolano
emprendedor enamorado de Cali
y sus oportunidades”
Julio Cesar nació en la ciudad de San Cristóbal, Estado de Táchira, a
tan sólo 51 km del municipio de Cúcuta, Norte de Santander.
Julio se graduó como técnico en electricidad en Venezuela y durante
diez años se dedicó a trabajos temporales. Posteriormente, él y su
familia realizaron emprendimientos para tener una estabilidad
económica, pero debido a la crisis socioeconómica del país tuvieron
que dejar su país con el propósito de buscar mejores oportunidades.
En abril de 2018 cruzaron la frontera colombo-venezolana con
destino a Perú, donde los recibiría un familiar. Sin embargo, un giro
inesperado les cambió su destino final. “La prioridad era mejorar la
calidad de vida en Perú, pero por la distancia trazamos una ruta que
nos llevó a hacer escala en Cali, donde un amigo colombiano nos
recibió, y nos ofreció la posibilidad de quedarnos en su casa para
buscar oportunidades de trabajo”, dijo Julio.
Donación de batidora de 20 litros a Pastiben. / FUPAD

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int
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Durante los primeros días en Cali, Cesar trabajó como mesero en dos restaurantes y su esposa en un taller de corte y
confección de camisetas deportivas.
En 2019 surgió “Pastiben”, nombre del emprendimiento de Julio, dedicado a la elaboración de masas, hojaldras, empanadas
y pasabocas. Más tarde, Julio conoce a la organización de población venezolana “Colonia de Venezolanos” (COLVENZ),
quienes le brindaron información y lo direccionaron al programa de medios de vida de la Fundación Panamericana para el
Desarrollo (FUPAD).
FUPAD realizó una visita de diagnóstico al emprendimiento y le ofreció asesoría para diseñar su plan de inversión, así como
también apoyo para la priorización y el fortalecimiento del negocio a través de la entrega de una batidora industrial de 20
litros.
El apoyo brindado por FUPAD permitió que el emprendimiento incrementara sus ventas y la familia lograra una estabilidad
económica. “Gracias al apoyo recibido he diversificado mis productos y mejorado la calidad de la masa. Ahora tengo la
posibilidad de realizar domicilios e incrementar las ventas durante la cuarentena. Mis sueños se han ido cumpliendo gracias
al esfuerzo y la dedicación”, cuenta Julio.

Coordinación local
• Jornada de planeación del GIFMM Valle del Cauca, donde se priorizaron los sectores de Protección, Salud e Integración
Socioeconómica y Cultural.
• En el mes de febrero se realizó la Mesa de Gestión Migratoria, la cual dejó como compromiso que el GIFMM Valle
revisaría la ruta de los caminantes (atención, apoyo y oferta) y apoyaría al gobierno local en actividades de salud sexual
y reproductiva.
• En articulación con las autoridades locales, miembros del GIFMM apoyaron con la atención humanitaria a población
venezolana en situación de calle en zonas contiguas a la Terminal de Transporte de Cali, asegurando el acceso a derechos
y servicios, la protección de los perfiles vulnerables, así como la prestación de asistencia humanitaria.
• Subgrupo de Integración Socioeconómica y Cultural, en articulación con el Ministerio del Trabajo, desarrolló una jornada
de capacitación sobre el nuevo Permiso Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), orientada
hacia las autoridades locales y departamentales, personal humanitario, organizaciones sociales, cajas de compensación
laboral y empresas del sector privado.

Miembros del GIFMM
AID FOR AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles |
Americares | CICR |Corporación Minuto de Dios| Cruz
Roja Colombiana | Cuso International| Fundación
Carvajal | FUPAD | Heartland Alliance | NRC | OIM |
OIT | Pastoral para Migrantes | Profamilia | Save the
Children | TECHO | WFP | World Vision
Jornada de Capacitación sobre PEPFF llevada a cabo en febrero por parte
del Ministerio del Trabajo, ACNUR, OIM y OIT. / OIT

Para más información, por favor contactar: Martha Mosquera - mosquerm@unhcr.org | Paola Pacheco - ppacheco@iom.int

