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VENEZOLANOS EN
ANTIOQUIA

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O
MÁS ASISTENCIAS
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Situación
•
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NIÑAS

CIFRAS CLAVESc

La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos ha atendido a un total 2.735 personas en el programa de
auxilio habitacional. El 69% de las personas atendidas fueron refugiados y
migrantes provenientes de Venezuela1.
Al mismo tiempo, según un análisis de costo/beneficio realizado por la Alcaldía
de Medellín, el costo total del Programa de Auxilio Habitacional de 1 a 4 meses
para las 2.735 personas que se han beneficiado ha sido de alrededor 74%
menos que si las personas beneficiadas se hubieran beneficiado de solo un mes
de albergue2.
Según el Observatorio Nacional de Violencia de Medicina Legal, en lo que va
corrido del año se han presentado 30 muertes violentas de personas de
nacionalidad venezolana en el departamento de Antioquia. La mayoría en los
municipios del Valle de Aburrá3.
De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud, Antioquia es el segundo
departamento con más casos confirmados de COVID-19, con un total de con
115.112 casos (solo después de Bogotá). Al 30 de septiembre se reportaron un
total de 2.399 fallecidos y 106.276 recuperados. El 80% de los casos se
concentran en el Valle de Aburrá4.

94.618 VENEZOLANOS CON PEP EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

44.487 VENEZOLANOS CON PEP EN

ANTIOQUIA ESTÁN AFILIADOS AL SISTEMA
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD (SGSSS)

6.700 VENEZOLANOS EN ANTIOQUIA

APROXIMADAMENTE HAN RETORNADO A
VENEZUELA DESDE EL COMIENZO DE LA
EMERGENCIA POR EL COVID-19

2.029 COLOMBIANOS RETORNADOS EN
ANTIOQUIA REGISTRADOS EN EL REGRISTO
ÚNICO DE RETORNADOS (RUR)

Respuesta
• WASH: >5.600 personas fueron provistas de kits de saneamiento o higiene, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos
de lavado de manos con jabón o similar a los estándares esfera y a la normativa nacional vigente.
• Integración: >380 personas participaron en actividades que promueven la cohesión social, y >250 individuos fueron
apoyados para acceder a oportunidades de empleo.
• Multisectorial: >490 personas fueron provistas de artículos no alimentarios, y >300 refugiados y migrantes de Venezuela
fueron apoyados con alojamiento individual a mediano y largo plazo.
• Protección: >790 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección excluyendo servicios legales y
>480 niños refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez.
• Salud: >2.600 consultas en atención primaria de salud para refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo TBC,
VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud.
• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >500 personas recibieron asistencia alimentaria.
• Transferencias monetarias: >16.900 personas accedieron a transferencias monetarias multipropósito.
• Educación: >4.300 niñas y niños en edad escolar de Venezuela inscritos en instituciones educativas apoyadas y escuelas
nacionales.

Beneficiarios 2020 d
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Alcaldía de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Medicina Legal – Observatorio de Violencia, lesiones fatales de ciudadanos venezolanos en Colombia
3 Alcaldía de Medellín – Secretaria de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
4 Instituto Nacional de Salud – COVID-19 en Colombia
aMigración Colombia 31 de agosto 2020, bBeneficiarios en agosto, cMigración Colombia agosto 2020, d Reporte 4W – RMR, acumulado de beneficiarios 2020
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Agua y Saneamiento e
Higiene (WASH)
5.710

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Integración
631

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, alrededor de 5.700
beneficiarios recibieron asistencia en temas de agua,
saneamiento e higiene, en los municipios de Apartadó, Bello
Itagüí y Medellín, a través de 5 socios principales y 1 socio
implementador. Más de 5.600 personas han sido provistas
de kits de saneamiento o higiene, artículos clave de higiene
y/o acceso a puntos de lavado de manos con jabón o similar
a los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente.
Además, 104 personas recibieron servicios de agua y
saneamiento a nivel comunitario e institucional.

Durante el mes de septiembre, más de 600 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en temas de integración a
través de 3 socios principales y 3 socios implementadores en
los municipios de Medellín y Rionegro. En total 381 personas
participaron de actividades que promueven la cohesión
social y 250 personas fueron alcanzadas con apoyo para
iniciativas de autoempleo. Al mismo tiempo, se realizaron
campañas contra la xenofobia y la discriminación.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (SNCRC) | ADRA l Caritas Alemana (Pastoral Social) |
Mercy Corps | Pastoral Social

ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria) |
Cuso International (CEDESOCIAL) | OIM

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
855

BENEFICIARIOS

3

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 850 beneficiarios
recibieron una o más asistencias, en temas de alojamiento y
artículos no alimentarios, en los municipios de Medellín,
Apartadó y Necoclí a través de 3 socios principales y 3 socios
implementadores del RMRP. De este modo, más de 400
personas fueron provistas de artículos no alimentarios, 301
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con
alojamiento individual a mediano y largo plazo, y a su vez
164 refugiados y migrantes fueron apoyados con
alojamiento colectivo.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (SNCRC) | ACNUR | Caritas Alemana (Pastoral Social)
OIM (Corporación Vive) | OIM (Pastoral Social)
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Protección
1.374

BENEFICIARIOS

11

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 1.300 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en temas de protección, en
los municipios de Apartadó, Bello, Caldas, Carepa,
Chigorodó, Envigado, La Estrella, Medellín, Necoclí, Rionegro
y Turbo a través de 11 socios principales y 6 socios
implementadores. Más de 700 refugiados y migrantes
recibieron servicios de protección, excluyendo servicios
legales. Además, 486 niños, niñas y adolescentes refugiados
y migrantes recibieron servicios especializados en protección
de niñez, excluyendo servicios legales, y 92 refugiados y
migrantes recibieron servicios de información, prevención y
respuesta de violencia de género.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Defensoría,
Opción Legal, Pastoral Social, SNCRC, Universidad de
Antioquia) | Caritas Alemania (Pastoral Social) | DRC |
Fundación Mi Sangre | Fundación ProBono | OIM/ACNUR |
Pastoral Social| World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores y
aquellas con / son de implementación conjunta.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona –
bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia – savalencia@iom.int
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Salud
3.751

BENEFICIARIOS

Seguridad Alimentaria y
Nutrición
6

MUNICIPIOS

524

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, más de 3.700 beneficiarios
recibieron una o más asistencias en salud en los municipios
de Apartadó, Bello, Caldas, Itagüí, Medellín y Rionegro, a
través de 8 socios principales y 5 socios implementadores.
Más de 2.600 refugiados y migrantes recibieron consultas
de atención primaria en salud y más de 1.000 personas se
beneficiaron de información, educación y comunicación en
salud. Adicionalmente, se realizaron más de 40 atenciones
médicas prenatales.

Durante el mes de septiembre, más de 500 beneficiarios
recibieron asistencia alimentaria, a través 5 socios
principales y 3 socios implementadores, en los municipios de
Medellín, Apartadó y Rionegro. Por tanto, 513 personas
recibieron asistencia alimentaria, y 11 personas recibieron
comidas calientes en comedores comunitarios.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, Opción Legal)
|ADRA | AID FOR AIDS | Humanity & Inclusion | IRC | OIM
(E.S.E Bello Salud, E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo
Piedrahita, Preventiva Salud IPS S.A.S) | Pastoral Social |
Profamilia

ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, SNCRC) |Caritas
Alemania (Pastoral Social) | OIM (Corporación Vive) |
Pastoral Social | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
16.925

BENEFICIARIOS

5

MUNICIPIOS

Educación
4.309

BENEFICIARIOS

20

MUNICIPIOS

Durante el mes de septiembre, alrededor de 17.000
beneficiarios recibieron una o más asistencias en
transferencias monetarias, a través de 5 socios principales y
3 socios implementadores del RMRP en los municipios de
Apartadó, Bello, Itagüí, Medellín y Rionegro. Estas personas
fueron apoyadas mediante diferentes mecanismos de
entregas de transferencias monetarias multipropósito.

Durante el mes de agosto, más de 4.300 niños, niñas y
adolescentes en edad escolar provenientes de Venezuela
fueron inscritos en instituciones educativas apoyadas y
escuelas nacionales, a través de 1 socio principal y 1 socio
implementador del RMRP, en los municipios de Apartadó,
Barbosa, Bello, Cáceres, Caldas, Carepa, Carmen de Viboral,
Caucasia, Chigorodó, Copacabana, El Bagre, Envigado,
Guarne, Itagüí, La Estrella, Marinilla, Medellín, Santuario,
Sopetrán y Tarazá.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Opción Legal)

ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria,
SNCRC) | Cuso International (Mercy Corps) | DRC | IRC |
Mercy Corps

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona –
bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia – savalencia@iom.int
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Historia: “Aliados para las oportunidades”
Fabiana Deus es una mujer de 26 años originaria de Aragua, Venezuela, que en llegó a Medellín
en marzo de 2018 acompañada de su mamá y su pareja. Fabiana decidió migrar motivada a
encontrar estabilidad económica y laboral suficientes para ayudar a su familia en Venezuela.
Si hay algo que caracteriza a Fabiana es su tesón inquebrantable. Con ello en mente, el proyecto
Empleos para Construir Futuro, el cual es implementado por Cuso International y apoyado por
el Gobierno de Canadá que busca atender a población en situación de vulnerabilidad para que
accedan y permanezcan en empleos dignos y formales, fue el aliado perfecto para lograr que
Fabiana pudiera trabajar de nuevo tras perder su empleo debido al COVID-19.
“Cuso ha estado muy pendiente de mí. Me quedé sin empleo por la pandemia y gracias a una
feria de trabajo que ellos organizaron pude encontrar trabajo”, cuenta Fabiana, quien logró
vincularse con una empresa productora de alimentos a nivel industrial, y luego de haber
participado en varios talleres de formación para el empleo y orientación vocacional, además de
varios espacios de búsqueda de empleo facilitados entre esta organización y empresas aliadas
que abren sus puertas a los refugiados y migrantes venezolanos.

Fabiana se siente a gusto en su nuevo
trabajo, y ha recibido formación para
una mejor inserción laboral. /
Cuso International

“Luego, cuando me contrataron, me llaman de parte de Cuso para hacer seguimiento. Le he contado a mi familia sobre cómo
me han ayudado. Estoy muy agradecida con ellos”, dice Fabiana.

Coordinación local
Durante septiembre se desarrollaron 49 espacios de coordinación, en conjunto con los 22 socios del GIFMM Antioquia e
institucionalidad, en Apartadó, Cáceres, Chigorodó, Itagüí, Ituango, Medellín, Necoclí, Rionegro y Turbo. Actualmente, el
GIFMM Antioquia cuenta con seis mesas sectoriales activas 1. Además, tiene una mesa territorial activa en la Subregión del
Oriente Antioqueño. Sobre las actividades llevadas a cabo durante el mes se destacan los siguientes espacios de coordinación:
•

La Pastoral Social Diócesis Sonsón Rionegro lideró la semana del migrante y el refugiado. Desde el GIFMM Antioquia se
realizaron espacios de formación a líderes locales sobre protección internacional y aseguramiento en salud a población
de refugiada y migrantes venezolana, de la mano con los colíderes de las mesas de Protección y Salud. A su vez, se contó
con el acompañamiento de varios entes territoriales como la Gobernación de Antioquia y Municipios Asociados del
Altiplano del Oriente Antioqueño (MASORA).

•

La organización ACDI-VOCA se sumó como miembro activo del GIFMM Antioquia, donde realizará la implementación de
varios proyectos de inclusión económica y social, resolución de conflictos y formación del tejido social dentro del Programa
de Alianzas para la Reconciliación (PAR) en los municipios de Apartadó, Turbo, Medellín y San Carlos.

•

En relación de proceso de coordinación con la institucionalidad, se tuvo acercamiento con la Subdirección de Seguridad,
Convivencia y Paz del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA), quienes abarcan 10 municipios y brindan apoyo a
población vulnerable. Se acordó la facilitación de AMVA para lograr la articulación con las alcaldías municipales, a su vez
se explorará la inclusión de AMVA en varias mesas de trabajo del GIFMM Antioquia. Igualmente se tuvo una reunión con
la Personería de Medellín para la socialización de las acciones del nuevo Grupo Especial de Asuntos Étnicos y Migrantes y
el área de investigación de la personería de Medellín, para el trabajo articulado junto con el GIFMM y el equipo de manejo
de información.

Miembros del GIFMM Antioquia
ACDI-VOCA | ACNUR | ADRA | AFA | Corporación Ayuda Humanitaria (CAH) | Comité Internacional de la Cruz Roja | Cruz Roja Colombiana
Seccional Antioquia | DRC | Cuso International | Fundación Mi Sangre | Fundación Probono | Humanity & Inclusion | IRC | Mercy Corps |
ONU Mujeres | OIM | Pastoral Social Arquidiócesis Medellín | Pastoral Social Diócesis Apartadó | Pastoral Social Diócesis Sonsón – Rionegro
| Profamilia | Techo | World Vision

1

Salud, multisectorial, integración socioeconómica y cultura, grupo de transferencias monetarias, educación y protección.

Para más información, por favor contactar: Emilio Gaviria - gaviriam@unhcr.org | Carlos Franco – cfranco@iom.int | Sergio Bayona –
bayonadi@unhcr.org | Sandra Valencia – savalencia@iom.int

