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VENEZOLANOS EN
ANTIOQUIA

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O
MÁS ASISTENCIAS
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La Alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Inclusión Social, Familia y
Derechos Humanos ha atendido a un total 3.688 personas en el programa de
auxilio habitacional. El 72% de las personas atendidas fueron refugiados y
migrantes provenientes de Venezuela1.
De acuerdo con la Secretaría de Educación Municipal de Medellín al 31 de
octubre hay un total de 23.163 niños, niñas y adolescentes (NNA) extranjeros
matriculados en Ins�tuciones Educa�vas, de los cuales el 95% son NNA de
nacionalidad venezolana2.
Según el Observatorio Nacional de Violencia de Medicina Legal, en lo que va
corrido del año se han presentado 35 muertes violentas de personas de
nacionalidad venezolana en el departamento de An�oquia. La mayoría en los
municipios del Valle de Aburrá3.
De acuerdo con el Ins�tuto Nacional de Salud, An�oquia es el segundo
departamento con más casos conﬁrmados de COVID-19, con un total de
169.425 casos (solo después de Bogotá). Al 31 de octubre se reportaron un total
de 3.221 fallecidos y 161.204 recuperados. El 80% de los casos se concentran
en el Valle de Aburrá4.

97.257 VENEZOLANOS CON PEP EN EL
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

68.668 VENEZOLANOS HAN SIDO

ATENDIDOS POR EL SISTEMA DE SALUD EN
EL DEPARTAMENTO DURANTE EL 2020

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 REGISTRO
ÚNICO DE RETORNADOS (RUR)

Respuesta

• WASH: >12.400 personas fueron provistas de kits de saneamiento o higiene, ar�culos clave de higiene y/o acceso a puntos
de lavado de manos con jabón o similar a los estándares esfera y a la norma�va nacional vigente.
• Integración: >530 personas apoyadas para acceder a oportunidades de empleo >500 individuos alcanzados con apoyo para
inicia�vas de autoempleo o emprendimiento
• Mul�sectorial: >1.100 personas fueron provistas de ar�culos no alimentarios, y >300 refugiados y migrantes de Venezuela
fueron apoyados con alojamiento individual a mediano y largo plazo.
• Protección: >1.400 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección excluyendo servicios legales y
78 personas fueron capacitadas en prevención y respuesta de VBG.
• Salud: >3.000 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: >370 personas recibieron asistencia alimentaria.
• Transferencias monetarias: >18.800 personas accedieron a transferencias monetarias mul�propósito.
• Educación: >1.000 niñas y niños en edad escolar de Venezuela inscritos en ins�tuciones educa�vas apoyadas y escuelas
nacionales.
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Alcaldía de Medellín – Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos
Secretaría de Educación de Medellín
3 Medicina Legal – Observatorio de Violencia, lesiones fatales de ciudadanos venezolanos en Colombia
4 Ins�tuto Nacional de Salud – COVID-19 en Colombia
aMigración Colombia 30 de sep�embre 2020, bBeneﬁciarios en octubre, cMigración Colombia sep�embre 2020, d Reporte 4W – RMR, acumulado de beneﬁciarios 2020
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Integración
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Durante el mes de octubre, más de 12.000 beneﬁciarios
recibieron asistencia en temas de agua, saneamiento e
higiene, en los municipios de Apartadó, Bello Itagüí y
Medellín, a través de 6 socios principales y 2 socios
implementadores. Alrededor de 12.400 personas han sido
provistas de kits de saneamiento o higiene, ar�culos clave
de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con
jabón o similar a los estándares Esfera y a la norma�va
nacional vigente. Además, 146 personas a nivel comunitario
tuvieron acceso a agua segura y saneamiento básico de
acuerdo con los estándares Esfera y a la norma�va nacional.

Durante el mes de octubre, más de 1.200 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias en temas de integración a
través de 3 socios principales y 5 socios implementadores en
los municipios de Apartadó, Medellín y Rionegro. En total
538 personas fueron alcanzadas con apoyo para inicia�vas
de autoempleo. También 505 refugiados y mgirantes
recibieron apoyo con inicia�vas de autoempleo y
emprendimiento. Al mismo �empo, se realizaron campañas
contra la xenofobia y la discriminación.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (SNCRC, Opción Legal) | ADRA l Caritas Alemana
(Pastoral Social) | Mercy Corps | OIM | Pastoral Social
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria,
Corporación Mundial de la Mujer, Opción Legal) | Cuso
Interna�onal (CEDESOCIAL) | OIM
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
1.452
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Durante el mes de octubre, más de 1.400 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias, en temas de alojamiento,
ar�culos no alimentarios y telecomunicaciones en los
municipios de Apartadó, Bello, Itagüí, Medellín y Necoclí a
través de 3 socios principales y 4 socios implementadores
del RMRP. De este modo, más de 1.100 personas fueron
provistas de ar�culos no alimentarios, 311 refugiados y
migrantes de Venezuela fueron apoyados con alojamiento
individual a mediano y largo plazo. Adicionalmente, 90
refugiados y migrantes fueron provistos de servicios de
telecomunicaciones.
ORGANIZACIONES:

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

Protección
1.787

BENEFICIARIOS

9

MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, más de 1.700 beneﬁciarios
recibieron una o más asistencias en temas de protección, en
los municipios de Apartadó, Bello, Carepa, Chigorodó, El
Bagre, Medellín, Necoclí, Rionegro y Turbo a través de 8
socios principales y 6 socios implementadores. Más de 1.400
refugiados y migrantes recibieron servicios de protección,
excluyendo servicios legales. 110 refugiados y migrantes
recibieron servicios de información, prevención y respuesta
de violencia de género y 78 personas fueron capacitadas en
prevención y respuesta de VBG. Además, 46 niños, niñas y
adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios
especializados en protección de niñez, excluyendo servicios
legales.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria,
Opción Legal, Pastoral Social, SNCRC, Universidad de
Antioquia) | ACNUR | Caritas Alemania (Pastoral Social) |
DRC | Fundación Mi Sangre | IRC | OIM (Opción Legal) | NRC
| 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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Nutrición
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Durante el mes de octubre, más de 4.000 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 7 socios implementadores.
Más de 3.000 refugiados y migrantes recibieron consultas
de atención primaria en salud y más de 900 personas se
beneﬁciaron de información, educación y comunicación en
salud. Adicionalmente, se realizaron 23 atenciones médicas
prenatales.

Durante el mes de octubre, más de 500 beneﬁciarios
recibieron asistencia alimentaria, a través 4 socios
principales y 2 socios implementadores, en los municipios de
Medellín, Apartadó y Rionegro. Por tanto, 372 personas
recibieron asistencia alimentaria, y 157 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, E.S.E Hospital San Vicente de Paúl de Caldas,
Hospital General de Medellín, Preventiva Salud IPS S.A.S) |
OPS-OMS | 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
18.863
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Educación
1.082

15
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MUNICIPIOS

Durante el mes de octubre, alrededor de 19.000
beneﬁciarios recibieron una o más asistencias en
transferencias monetarias, a través de 6 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 mul�propósito.

Durante el mes de octubre, más de 1.000 niños, niñas y
adolescentes en edad escolar provenientes de Venezuela
fueron inscritos en ins�tuciones educa�vas apoyadas y
escuelas nacionales, a través de 1 socio principal y 1 socio
implementador del RMRP, en los municipios de Cáceres,
Caldas, Carepa, Carmen de Viboral, Caucasia, Chigorodó, El
Bagre, Envigado, Guarne, Itagüí, La Estrella, Marinilla,
Medellín, Santuario y Tarazá.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Opción Legal)

ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria,
SNCRC) | Cuso Interna�onal (Mercy Corps) | DRC | Humanity
& Inclusion | 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: “La ayuda más humana”
Maricruz Domínguez es una mujer de 48 años, originaria del estado de Yaracuy en Venezuela, que llegó a Medellín en octubre
de 2018 acompañada de su hija, nietos y yerno, para buscar una salida a la crisis económica y social que estaba afectando a
su familia en el vecino país. Mary se caracteriza por su resiliencia y por la empatía que demuestra hacia todo el mundo,
especialmente, porque sabe de primera mano las dificultades que atraviesan las personas con trastornos depresivos y
ansiosos, pues ha batallado contra ellos por más de 10 años.

Maricruz Domínguez
© Archivo personal

Maricruz es beneficiaria de las actividades de atención en salud mental de Humanity & Inclusion (H&I), donde se propende
por una atención integral a quienes buscan ayuda relacionada con asesoría, intervención y acompañamiento
psicoterapéutico. Allí ha recibido acompañamiento y psico orientación durante dos meses, tiempo en el cual logró hacer su
tratamiento con medicamentos para la depresión y ansiedad social. Ahora, su caso continúa en proceso de seguimiento y
atención para controlar su trastorno del sueño para lo cual H&I le brindó ayuda para exámenes especializados en salud.

“Conocí a H&I hace dos meses”, dice Maricruz, “la doctora Lina hizo un video consulta conmigo donde revisó el diagnóstico que me había dado el psiquiatra.
Me ayudó mucho, me dio una voz de aliento. Ella me hizo entender por qué yo me la pasaba todo el día metida en el cuarto fumando, pero ya no he fumado
desde que me ayudaron en H&I”. Continúa Maricruz diciendo: “La doctora Lina me ayudó a gestionar el miedo, la depresión y los ataques de pánico”.
La profesional Lina Cano, quien atiende directamente a Maricruz, indica que el acompañamiento por parte de H&I en su componente de salud mental se
ejecuta desde un enfoque integral a través de un seguimiento constante a los casos y pacientes. “Aquí trabajamos para ellos, para quienes nos necesitan y lo
hacemos con mucho amor”, dice la doctora Lina.
Ahora Maricruz se ha convertido en agente de cambio compartiendo su historia en las sesiones grupales de psicoterapia en H&I. Ella finaliza diciendo: “Mi
hija, mis nietos y mi yerno están muy contentos porque yo me siento mejor; incluso mi hija va a empezar a asistir a psicoterapia porque la atención de H&I es
excelente”.

Coordinación local
Durante el mes de octubre se desarrollaron 39 espacios de coordinación, en conjunto con los 22 socios del GIFMM An�oquia e
ins�tucionalidad, en Apartadó, Medellín y Rionegro. Actualmente, el GIFMM An�oquia cuenta con seis mesas sectoriales
ac�vas 1. Además, �ene una mesa territorial ac�va en la Subregión del Oriente An�oqueño. Sobre las ac�vidades llevadas a
cabo en el mes es importante destacar los siguientes espacios de coordinación:
•

•

•

Durante la reunión ordinaria de Mesa de Educación se socializó el plan de acogida que busca integrar a la población
refugiada y migrante en las ins�tuciones educa�vas públicas. Se desarrolló un ejercicio prác�co por parte de la Secretaría
de Educación, la cual buscaba recolectar los avances de las organizaciones y diferentes secretarias presentes relacionada
con las cuatro AAAA (aceptabilidad, asequibilidad, accesibilidad, adaptabilidad). A su vez, se realizó un taller de
socialización de rutas de atención a población refugiada y migrante venezolana, retornados colombianos y comunidades
de acogida a los profesores de la I.E. Héctor Abad Gómez en Medellín.
La Mesa Mul�sectorial, liderada por el Departamento Administra�vo de Ges�ón de Riesgo de Desastres (DAGRD), realizó
un taller conjunto con los miembros del GIFMM para iden�ﬁcar los riesgos y niveles de alerta para el Plan de Con�ngencia
del GIFMM An�oquia, ante una posible llegada masiva de refugiados y migrantes venezolanos posterior a la emergencia
sanitaria
Se celebró la décima plenaria de GIFMM An�oquia, en la cual se anunció la ampliación del proyecto de Mercy Corps en
protección y transferencia monetarias en asociación con Opción Legal y Caribe Aﬁrma�vo. Esta expansión de ac�vidades
será en Medellín, Bello, Itagüí, Rionegro y Marinilla. También se socializaron nuevos proyectos de ACDI/VOCA y Humanity
& Inclusion en Medios de Vida y Transferencias Monetarias.

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, mul�sectorial, 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

