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VENEZOLANOS EN NORTE DE
SANTANDERA
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Con la instalación del Puesto de Mando Unificado en Ocaña, debido a los resultados de
una caracterización rápida de refugiados y migrantes en la región, se anunció la
instalación de una oficina de atención para la población proveniente de Venezuela, que
funcionará en articulación con los socios del GIFMM1. Esto permitirá tener un
seguimiento más detenido a las necesidades de la población refugiada y migrante.

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)
57.166 VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN
NORTE DE SANTANDER

●

Tras la articulación con entidades de orden nacional, la Secretaría de Fronteras de la
Gobernación de Norte de Santander generó acuerdos para fortalecer las estrategias de
monitoreo y atención humanitaria en el departamento2.

118.495 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
RAZONES DE CASO FORTUITO Y FUERZA
MAYOR

●

A la expectativa de una inminente reactivación económica, se registran reingresos de
población refugiada y migrante hacia territorio nacional por vías irregulares3.

85.719 DE LOS VENEZOLANOS EN TRÁNSITO
HAN SALIDO POR EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR
DE CÚCUTA

Respuesta
●

WASH: >19.000 refugiados y migrantes asistidos mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene, >7.000 recibieron agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional y >1.300 niñas y niños en espacios de aprendizaje y desarrollo infantil accedieron a
servicios WASH.

●

Educación: >2.200 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia no formales
y formales, y >800 fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.

●

Integración: >1.300 personas alcanzadas por medio de actividades que promueven la cohesión social y la integración.

●

Multisectorial: >20.600 refugiados y migrantes de Venezuela han sido provistos de artículos no alimentarios, y >11.900 refugiados y
migrantes fueron apoyados con alojamiento colectivo.

●

Protección: >4.700 personas accedieron a servicios de protección, >800 refugiados y migrantes fueron asistidos con representación
y/o asesoramiento legal, y >400 niños y niñas accedieron a servicios de protección a la niñez.

●

Salud: >5.800 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron consultas de atención primaria en salud física, mental y de
emergencia, y >2.900 personas beneficiadas de información, educación y comunicación en salud.

●

SAN: >92.800 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >11.000 niñas y niños
reciben alimentación escolar, y se entregaron >2.400 kits de comida para caminantes.

●

Transferencias monetarias: >12.400 personas accedieron a transferencias multipropósito.
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1 Gobernación de Norte de Santander (2020, 26 septiembre) Ocaña contará con oficina para atención de migrantes. https://bit.ly/3oZNJMy
2 La Opinión (2020, 26 septiembre) Revisarán flujos migratorios en Norte de Santander. https://bit.ly/3exyu8X
3 El Tiempo (2020, 16 septiembre) Migrantes venezolanos vuelven a realizar su éxodo hacia Colombia. https://bit.ly/3lnjvR5
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
40.085

BENEFICIARIOS

5

Educación
3.133

BENEFICIARIOS

4

MUNICIPIOS

MUNICIPIOS

En el mes de septiembre más de 40.000 personas en 5
municipios recibieron una o más asistencias a través de 13
socios implementadores del RMRP en agua, saneamiento e
higiene. Las principales actividades del sector comprenden la
entrega de más de 19.600 kits de saneamiento, artículos
clave de higiene, y/o acceso a puntos de lavado de manos
con jabón o similar los estándares los estándares Esfera y a la
normativa nacional vigente. Así mismo, más de 1.300 niñas y
niños que hicieron parte de espacios de aprendizaje y
desarrollo infantil fueron asistidos con acceso a servicios
WASH, y más de 7.300 personas recibieron agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional.

En el mes de septiembre más de 3.100 personas en 4
municipios recibieron una o más asistencias a través de 6
socios implementadores del RMRP en educación. Las
principales actividades del sector incluyen la inscripción de
más 800 niños y niñas venezolanos a instituciones
educativas nacionales. Adicionalmente, más de 2.200 niños,
niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes
accedieron a servicios de educación de emergencia no
formales y formales.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Consorcio ONG OCIPI y
CAPELLANÍA OFICA / Corporación Internacional PINOS | CISP
| Compassion | NRC/UNICEF | OIM | PLAN | UNICEF (Halü,
TdH Italia) | World Vision

Bethany | NRC / Save The Children | OIM | UNICEF (World
Vision) | World Vision
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Integración
1.455

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Multisectorial
30.482

BENEFICIARIOS

6

MUNICIPIOS

En el mes de septiembre más de 1.400 personas en Cúcuta y
Villa del Rosario recibieron una o más asistencias a través de
14 socios implementadores del RMRP en integración. Estas
acciones permitieron beneficiar a más de 1.300 personas por
medio de la realización de actividades que promueven la
cohesión social y la integración y a 100 refugiados y migrantes,
quienes fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o
emprendimiento.

En el mes de septiembre más de 30.400 personas en 6
municipios recibieron una o más asistencias a través de
14 socios implementadores del RMRP en integración.
Mediante
procesos de articulación más de 20.600 personas fueron
provistas con artículos no alimentarios, se logró que más
de 11.900 refugiados y migrantes fueran apoyados
mediante alojamiento colectivo. Por otro lado, más de
1.600 refugiados y migrantes apoyados con alojamiento
individual a corto plazo.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA /
Corporación Internacional PINOS | Compassion / SJR LAC |
GIZ (COSPAS, Fundación Hablemos, Fundación Casa Morada,
CEFE) | GIZ / COAGRONORTE / Resplandor Servicios | OIM |
UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud)

Bethany | Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA /
World Vision | CISP | GIZ (CONSORNOC,
CORPRODINCO, Fundación Pasos por Amor,
Corporación Scalabrini) | NRC | OIM / Corporación
Scalabrini / Samaritan’s Purse | Samaritan’s Purse |
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 Higuera - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Protección

Salud

9.609

10

30.232

8

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre más de 9.600 personas
fueron beneficiadas de servicios y acceso a protección en
un total de 10 municipios por medio de 20 socios
implementadores. Por medio de procesos de articulación
con los gobiernos locales, más de 400 niñas, niños y
adolescentes accedieron a servicios de protección a la
niñez, más de 4.700 personas accedieron a servicios de
protección -excluyendo asistencia legal y más de 850
refugiados y migrantes recibieron asistencia,
representación o asesoría legal. Más de 800 refugiados y
migrantes de Venezuela recibieron servicios de
información, prevención y respuesta de VBG.

Durante el mes de septiembre más de 30.200
personas en 8 municipios por medio de 20 socios
implementadores en salud. En estas acciones se
llevaron a cabo más de 500 atenciones médicas
prenatales y más de 4.400 atenciones integrales
prenatales (incl. entrega de medicamentos y
exámenes), más de 17.900 consultas de atención
primaria en salud física, mental y de emergencia, más
de 360 refugiados y migrantes recibieron atención en
salud mental y atención psicosocial, más de 5.900
personas fueron beneficiadas de información,
educación y comunicación en salud.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Opción Legal,
Defensoría, CORPRODINCO) | Bethany | Consorcio ONG
OCIPI y CAPELLANÍA OFICA / Corporación Internacional
PINOS | CARE COLOMBIA | CISP | Compassion / UNICEF |
GIZ (Corporación Scalabrini) | IRC | NRC | Samaritan’s
Purse | UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud,
CIDEMOS) | World Vision

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Profamilia) | AID
FOR AIDS | Americares |Consorcio ONG OCIPI y
CAPELLANÍA OFICA / IRC, OPS-OMS | CARE
COLOMBIA |CISP | Compassion | IRC | MedGlobal |
OIM / E.S.E. IMSALUD, E.S.E. Jorge Cristo Sahium |
Profamilia | Samaritan’s Purse | SNCRC | UNFPA |
UNICEF (E.S.E. Jorge Cristo Sahium)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición

Transferencias
Monetarias Multipropósito

122.833

BENEFICIARIOS

18

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre más de 122.000 personas
fueron beneficiadas de servicios y acceso a protección en
un total de 18 municipios por medio de 25 socios
implementadores. A su vez, más de 92.000 personas
alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante
transferencias y en especie, más de 5.500 refugiados y
migrantes recibieron raciones alimentarias, y también más
de 2.400 kits de comida para caminantes y más de 4.200
personas accedieron a comidas calientes en comedores
comunitarios.

12.429

BENEFICIARIOS

5

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 12.400
personas fueron beneficiadas de transferencias
monetarias multipropósito en 5 municipios por medio
de 8 socios.

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

Acción Contra el Hambre | Ayuda en Acción |Bethany |
Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción |
Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA / Acción
Contra el Hambre / IRC | Consorcio ONG OCIPI y
CAPELLANÍA OFICA / World Central Kitchen) | Compassion
| MedGlobal | NRC / Save The Children | OIM /
Corporación Scalabrini | Samaritan’s Purse | UNICEF (TdH
Italia, E.S.E Jorge Cristo Sahiun) | WFP (CONSORNOC,
COSPAS, CORPOSCAL, World Vision, Corporación
Scalabrini, Misioneros de San Carlos, Samaritan’s Purse,
SNCRC) | World Vision

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Defensoría) | IRC | Mercy Corps / World
Vision | NRC |OIM / Acción Contra el Hambre
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Foto Historia: “El Centro Margarita cumple dos años”

El Centro La Margarita, ubicado en el corregimiento de La Parada, cumplió dos años de servicio en septiembre. En el
Centro se prestan servicios como orientación jurídica y psicosocial (CORPRODINCO), control prenatal, atención
primaria en salud a menores y planificación familiar (IRC), atención médica y entrega de medicamentos (Cruz Roja
Colombiana), atención en salud sexual y reproductiva y medicina general (Profamilia) y atención en salud mental y
apoyo a personal sanitario (OPS/OMS); y de la administración del Centro se encargan ACNUR y Opción Legal.
El gran objetivo del Centro es replicar su modelo de atención en el departamento y poder ampliar su cifra de
atenciones que asciende a las 10.200 en lo que va del 2020.
Foto: ACNUR

Para más información, por favor contactar: Liliana Castillo Higuera - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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Coordinación local
En articulación con las autoridades locales, miembros del GIFMM en Norte de Santander han priorizado las siguientes acciones
de coordinación: (i) respuesta a los flujos de ingresos y reingresos de refugiados y migrantes al territorio colombiano, (ii)
elaboración de protocolos de atención desde un enfoque sanitario y (iii) actualización de la capacidad de respuesta del GIFMM
local para futuras acciones en el corto plazo.
Por otro lado, y frente a los requerimientos de los gobiernos locales, se han apoyado los ejercicios de caracterización en La
Donjuana, El Terminal, Villa del Rosario y Los Acacios. En este mismo sentido, se ha mantenido el diálogo con la Alcaldía de Villa
del Rosario con el fin de identificar oportunidades de articulación entre los socios y el plan de respuesta del municipio.
Además, en articulación con el Equipo Local de Coordinación, se han realizado ejercicios de análisis sobre las necesidades de
protección de las mujeres refugiadas y migrantes, así mismo se ha establecido el objetivo de brindar apoyo técnico para el
fortalecimiento de las rutas de atención de la institucionalidad y fortalecer los servicios en temas de protección prestados por
la cooperación internacional.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | Bethany |
BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CARE Colombia | Consorcio PUI y SI | CICR | 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 Higuera - castiliv@unhcr.org | Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

