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VENEZOLANOS EN
SANTANDER A

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA
O MÁS ASISTENCIAS EN AGOSTO B
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Situación
●

●
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8%

NIÑOS

NIÑAS

CIFRAS CLAVES c

En Floridablanca la administración local, en articulación con el
Gobierno Nacional, adelantó una brigada anti-covid que incluyó la
identificación de población refugiada y migrante proveniente de
Venezuela, verificación del estatus migratorio y reubicación de
vendedores informales1.
Mediante brigadas contra la mendicidad infantil, la Alcaldía de
Bucaramanga busca proteger los derechos de los niños y niñas de la
ciudad. Hasta la fecha se ha activado la ruta de protección para seis
menores venezolanos2.

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

94.156 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA
MAYOR

26.301 VENEZOLANOS EN EL
DEPARTAMENTO TIENEN PEP

Respuesta
●

WASH: >10.900 personas fueron beneficiadas de la entrega de kits de saneamiento e higiene.

●

Multisectorial: >500 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela han sido previstos de artículos no
alimentarios y >60 refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con servicios de telecomunicaciones.

●

Protección: >700 refugiados y migrantes de Venezuela fueron alcanzados con asistencia legal y >300 refugiados y
migrantes recibieron servicios de protección que no contemplan asesoría legal, >300 niños, niñas y adolescentes
recibieron servicios especializados de protección de niñez, se capacitaron >90 personas en VBG y >90 refugiados y
migrantes recibieron servicios de información, prevención y respuesta de violencia de género.

●

Salud: >2.400 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >700 personas recibieron
atención en salud mental y atención psicosocial y >100 personas fueron beneficiadas de información, educación y
comunicación en salud. Sobre acompañamiento prenatal se llevaron a cabo >200 atenciones médicas, >15
atenciones ginecológicas y 5 atenciones integrales prenatales (incl. entrega de medicamentos y exámenes).

●

SAN: >69.000 personas recibieron comida caliente en comedores comunitarios, >1.200 personas recibieron
asistencia alimentaria, >200 mujeres gestantes y lactantes y >60 niños y niñas recibieron intervenciones
nutricionales.

●

Transferencias monetarias: >600 personas accedieron a transferencias multipropósito.

Beneficiarios 2020
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1

Caracol Radio (2020, 02 de Septiembre) Floridablanca realizó operativos de control de venezolanos. https://bit.ly/34Dxxrb

2

Alcaldía de Bucaramanga (2020, 13 de Agosto) Alcaldía adelantó operativos para combatir la mendicidad infantil en Bucaramanga. https://bit.ly/35FPJC9

A

Radiografía venezolanos en Colombia, Migración Colombia 30 de junio de 2020, b Beneficiarios en julio, Reporte 4W-RMRP a corte de julio, Migración
Colombia, a 29 de Junio 2020.d Total acumulado de beneficiarios para el 2020, Reporte 4W-RMRP a corte de julio
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
10.967

BENEFICIARIOS

1

Multisectorial
582

BENEFICIARIOS

3

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de agosto, más de 10.900 personas recibieron
una o más asistencias a través de 2 socios implementadores
del RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 1 municipio. Las
principales actividades del sector comprenden la entrega de
mas de 10.900 kits de saneamiento e higiene.

Durante el mes de agosto, más de 500 personas recibieron una o
más asistencias a través de 2 socios implementadores del RMRP
en 3 municipios. Las actividades del sector comprenden la
entrega de elementos no alimentarios que beneficiaron a más
de 500 personas y más de 200 refugiados y migrantes fueron
provistos de servicios de telecomunicaciones.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ADRA | OIM

OIM | SNCRC

Protección
1.263

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

Salud
3.478

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

En el mes de agosto, más de 1.200 personas de 4 municipios
participaron en actividades de protección por medio de 9 socios
implementadores. Esto incluye que más de 700 refugiados y
migrantes de Venezuela fueron alcanzados con asistencia legal y
más de 300 recibieron servicios de protección que excluyen
asesoría legal. Además, más de 360 NNA recibieron servicios
especializados de protección de niñez, se capacitaron 91
personas en prevención y respuesta VBG, y 96 personas
recibieron servicios información, prevención y respuesta a VBG.

Durante el mes de agosto, más de 3.400 personas se
beneficiaron de las acciones de 11 socios implementadores en
un total de 4 municipios. Se llevaron a cabo más de 2.400
consultas de atención primaria, más de 700 atenciones en salud
mental y psicosocial, más de 100 personas fueron beneficiadas
con información, educación y comunicación, así como también
se brindaron 208 atenciones médicas 18 atenciones
ginecológicas y 5 atenciones integrales (incl. medicamentos y
exámenes).

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles –
CORPRODINCO-Defensoría – Opción Legal) | Aldeas Infantiles
| OXFAM (Fundación Mujer y Futuro)

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Profamilia CORPRODINCO) | ADRA | OIM (E.S.E. HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE SANTANDER – E.S.E ISABU) | OPS-OMS |
Profamilia | SNCRC

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Seguridad Alimentaria
y Nutrición
70.559

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

Transferencias
Monetarias Multipropósito
691

BENEFICIARIOS

1

MUNICIPIO

En el mes de agosto, más de 70.500 personas fueron
beneficiadas de servicios de SAN en un total de 4 municipios
por medio de 4 socios implementadores. Más de 69.000
personas recibieron comidas calientes en comedores
comunitarios, más de 1.200 personas recibieron asistencia
alimentaria, y alrededor de 200 mujeres gestantes y lactantes
recibieron intervenciones nutricionales.

Durante el mes de agosto, 691 personas
transferencias multipropósito en Bucaramanga.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre| Aldeas Infantiles |OXFAM
(Fundación Mujer y Futuro)

ACNUR (CORPRODINCO) | Mercy Corps (World Vision) |
OIM (Acción Contra el Hambre) | SNCRC

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Foto Historia

recibieron

Manuel fue beneficiado durante un tiempo en el Albergue
Temporal de Villasunción, de Corprodinco y ACNUR, en
donde asistió a los talleres de identificación de medios de
vida. En este espacio les enseñó a sus compañeros a
preparar pasteles y tequeños. En los talleres de proyecto de
vida reconoció en estos alimentos una oportunidad de
emprender y junto con otras familias unieron esfuerzos para
abrir “Don Dedito’s”.
Hoy tienen un emprendimiento que cuenta con maquinaria,
laminadoras, almacenamiento en frío, además de esto,
funcionarios de Corprodinco les invitan de forma periódica
en modalidad de acompañamiento.
Manuel agradece a todas las organizaciones que han
acompañado su proceso, pero también a todas aquellas que
trabajan por el bienestar de la población refugiada y
migrante. A todos quienes hoy están siendo atendidos les
cuenta que su proyecto ya está en marcha, que muy pronto
podrá generar puestos de trabajo directo y que ¡sí se puede!
Fotos: Corprodinco

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Coordinación local
Desde la coordinación local se promovió la asistencia de los socios GIFMM al taller de planeación del RMPR 2021, en el cual
se contó con la participación de todos los socios locales. Se acompañó la sesión del Subgrupo de Protección, como eje
principal se acordaron los términos de referencia del mismo, y se adelantaron ejercicios de fortalecimiento institucional para
la protección de refugiados y migrantes
Así mismio, se presentó la exitosa experiencia del refugio de Villasunción en Bucaramanga. Este refugio, que funciona gracias
a un trabajo de articulación entre socios del GIFMM local, atendió en su primera fase a un total de 159 personas, quienes
pudieron participar de actividades dentro de las que se destacan: 22 jornadas psicosociales, 44 solicitudes de asilo y entregas
de transferencias monetarias.
En cuanto a la articulación con el Gobierno local se tiene la participación de la coordinación en la mesa de asuntos
migratorios de Bucaramanga, se ha socializado la respuesta del GIFMM en el departamento y se ha identificado la necesidad
de fortalecimiento de las mesas técnicas, con el fin de brindar acompañamiento dirigido.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | Bethany |
BLUMONT | CARE Colombia | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR | Consorcio PUI y SI | DRC | NRC | Cruz
Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | FICR | Federación Luterana Mundial | FUPAD | Halü |
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser International | Mercy Corps | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM |
ONU Hábitat | ONU Mujeres | OPS/OMS | FAO | OIT | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD |
RET International | Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Terre des Hommes Lausanne | Techo | UNEP | UNFPA | UNICEF | War Child | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

