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VENEZOLANOS EN NARIÑOa

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIASb

14.207

8.704

1.851.000

24

21

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL
DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

ORGANIZACIONES

MUNICIPIOS

Situación
•
•
•

13%

31%

NIÑAS

MUJERES

14%

42%

NIÑOS

HOMBRES

CIFRAS CLAVESc

La población refugiada y migrante proveniente de Venezuela con vocación de permanencia
en la Costa Pacífica se han visto afectada por desplazamientos y muertes, resultado de
enfrentamientos entre grupos ilegales1.
Inició la instalación de Centro de Control Fronterizo con el Ecuador, en el pacífico
nariñense, el control terrestre se encuentra ubicado en el sector de la Espriella – Rio
Mataje, donde se localizarán entidades como Migración Colombia, DIAN e INVIMA2.
En el Corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca, se presentó desplazamiento
por amenazas a población venezolana, más de 485 personas salieron a municipios
receptores como Popayán, Pasto e Ipiales. En la ciudad de Pasto se atendieron a 9 personas
y en Ipiales a 35 personas refugiadas y migrantes a través de los alojamientos temporales,
la mayoría tenían como destino países como Ecuador, Perú y Chile3.

3.528

VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN
NARIÑO

11.980

VENEZOLANOS SALIERON DEL
PAÍS POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020

21.128

VENEZOLANOS INGRESARON
AL PAÍS POR EL PUENTE INTERNACIONAL
DE RUMICHACA EN 2020.

Respuesta
•

WASH: >2.100 niños y niñas en espacios de aprendizaje con acceso a servicios WASH y >160 kit de aseo entregados a personas refugiadas,
migrantes y de comunidades de acogida.

•

Educación: >350 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales y >de 900 kits
escolares fueron entregados a población vulnerable.
Integración: > 200 personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida recibieron apoyos para iniciativas de emprendimiento y
participación en acciones psicosociales de proyecto de vida.

•
•
•
•

•

•

,

Multisectorial: >250 beneficiarios fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal y >4.200 personas recibieron kits de higiene,
gestantes, hábitat, cocina y menaje familiar, climático y de bioseguridad.
Protección: >1.400 personas recibieron servicios de protección y asistencia legal; y > más de 350 Actores/docentes/trabajadores
comunitarios recibieron capacitación en protección para NNA.
Salud: >2.100 consultas de atención primaria de salud para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, incluidos servicios de
urgencias y prenatales >1.100 consultas en salud sexual y reproductiva y de >1.600 personas recibieron atención en salud mental o apoyo
psicosocial.
SAN: >1.100 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria a través de la entrega de cupones electrónicos y transferencias
monetarias, >7.500 personas recibieron comidas calientes en comedores comunitarios y kits de refrigerio en Espacios de Apoyo. >2.800
cuidadores formados en consejería en nutrición infantil. .
Transferencias Monetarias: >1.800 refugiados y migrantes con vocación de permanencia y comunidad de acogida recibieron
transferencias monetarias multipropósito.
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1

RCN radio (10 de noviembre). Enfrentamiento entre grupos ilegales, genera desplazamientos en la costa Nariñense.
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/enfrentamientos-entre-grupos-ilegales-dejan-450-desplazados-en-narino
2 Las noticias sin frontera (15 de noviembre) https://www.lanoticiasinfronteras.com/2020/11/15/comenzo-a-instalarse-en-narino-el-centro-de-control-fronterizo-con-ecuador/
3 RCN radio (27 de noviembre). Amenazas a población venezolana en Argelia Cauca. https://www.rcnradio.com/colombia/sur/venezolanos-sufren-doble-desplazamiento-poramenazas-del-eln-en-argelia-cauca

aMigración

Colombia 31 de octubre 2020, bBeneficiarios en noviembre, cMigración Colombia 06 de enero 2021, dTotal acumulado de beneficiarios para el 2020.
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)
2.268

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 2.200 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 4 socios del RMRP
en agua y saneamiento en los municipios de Ipiales y Pasto.
Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 se
entregaron kits de saneamiento y/o higiene a más de 161
personas refugiadas, migrantes y comunidad de acogida, así
mismo más de 2.100 personas, incluyendo a niños, niñas y
adolescentes, tuvieron acceso diario a los servicios de WASH
en alojamientos temporales, Espacios de Apoyo y centros de
salud.

Educación
800

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 800 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 2 socios del RMRP
en educación de emergencia en los municipios de Ipiales y
Pasto.
Más de 350 niños niñas y adolescentes refugiados y migrantes
venezolanos y de comunidades de acogida recibieron servicios
de educación de emergencia formal y no formal, así mismo, se
realiza entrega de 900 kits escolares a la alcaldías de Buesaco
y Policarpa, Casa de la Cultura de Ipiales y Fundación Righetto
en Pasto, con el fin de disminuir los índices de deserción
escolar que se ha presentado en la emergencia sanitaria
COVID-19 en población refugiada, migrante y comunidad de
acogida, de igual manera más de 200 docentes recibieron
material educativo en espacios de educación formal en Ipiales
y Pasto.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

NRC | OMS/OPS | UNICEF (PROINCO)

NRC | OIM

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Integración

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Multisectorial

208

2

4.283

4

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 200 personas recibieron
una o más asistencias a través de 3 socios e implementadores
del RMRP en los municipios de Ipiales y Pasto.
Refugiados y migrantes participaron en iniciativas de
autoempleo o emprendimiento. Por lo cual más de 100
personas participaron del taller empresarial que de desarrollo
en la ciudad de Pasto para población refugiada y migrantes y
100 personas hicieron parte del taller psicosocial sobre
proyecto de vida.

Durante el mes de noviembre, más de 4.200 beneficiarios
recibieron una o más asistencias a través de 8 socios e
implementadores del RMRP en los municipios de El Rosario,
Ipiales, La Unión y Pasto.
Más de 250 personas accedieron a alojamiento colectivo e
individual en Ipiales, más de 4.200 refugiados y migrantes
accedieron a artículos no alimentarios, principalmente kits de
higiene, gestantes, climático, bioseguridad, hábitat, cocina y
menaje familiar, en los municipios de El Rosario, Ipiales, La
Unión y Pasto, así mismo se entregaron elementos de aseo
para hombres, mujeres y bebés.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Heartland Alliance) | OIM

Aldeas Infantiles SOS | NRC | OIM/ACNUR | OIM (Pastoral
Social Ipiales - Club Kiwanis – Fundación Paso a Paso) |
SNCRC

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores

Para más información, por favor contactar: Ricardo Morillo (morilloa@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)
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Protección
1.543

BENEFICIARIOS

7

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 1.500 personas
recibieron una o más asistencias a través de 10 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de ChachagüÍ,
Cumbal, Imués, Ipiales, Pasto, Taminango y Tumaco.
Más de 220 personas recibieron servicios de asistencia legal y
más de 1.200 personas recibieron servicios de protección a
través de las Personerías Municipales de Cumbal, Ipiales, Pasto
y Tumaco, alojamientos, consultorios jurídicos, Espacios de
Apoyo y Punto de Referenciación y Orientación (PRO), así
mismo, se realizaron más 26 jornadas de orientación legal,
salud y SSR, talleres y procesos de formación en diferentes
temas, 8 jornadas de atención en diferentes servicios, donde
se fomenta la participación de más de 450 personas, de igual
forma, se entregan elementos deportivos y equipos de
telecomunicaciones a población venezolana y comunidad de
acogida que hacen parte de organizaciones locales. Más de
350 Actores/docentes/trabajadores comunitarios recibieron
capacitación en protección para NNA.

Salud
6.167

BENEFICIARIOS

12

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 6.100 personas
recibieron una o más atenciones en salud a través de 10 socios
e implementadores del RMRP, en los municipios de Ancuyá,
Belén, El Peñol, El Tablón de Gómez, Ipiales, La Florida, La Tola,
Pasto, Sandoná, Taminango, Tangua y Tumaco.
Se realizaron más de 2.100 consultas de atención primaria en
salud, incluidos servicios de urgencias, atenciones integrales
prenatales y cumplimiento del calendario de vacunas, a
población refugiada y migrante, colombianos retornados y
comunidad de acogida, más de 1.600 personas recibieron
atención en salud mental o apoyo psicosocial de manera
individual, familiar y colectivas en las temáticas SMAPS (Salud
Mental y Atención Psicosocial), autolesiones, consumo de
sustancias, depresión, VBG (Violencia Basada en Género) y
PAP (Primeros Auxilios Psicológicos).
Se brindaron consultas en salud sexual y reproductiva a más
de 1.100 refugiados y migrantes, y se realizaron más de 600
tamizajes de sintomáticos respiratorios a las poblaciones
venezolanas, colombianos retornados y comunidades de
acogida vulnerables, reforzando mensajes en educación en
prevención y cuidado de enfermedades respiratorias, incluido
el COVID-19.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR/Heartland Alliance | ACNUR (COALICO Defensoría - Heartland Alliance - Opción Legal – Pastoral
Social Ipiales – Pastoral Social Pasto – Pastoral Social
Tumaco) | NRC | OIM (Opción Legal)

ACNUR | ACNUR/Heartland Alliance | ACNUR (Profamilia) |
Médicos del Mundo | OIM | OIM (Hospital Civil de Ipiales –
Hospital San Andrés de Tumaco - IPS Municipal de Ipiales) |
OPS-OMS | Profamilia | UNICEF (IPS Municipal de Ipiales)

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Para más información, por favor contactar: Ricardo Morillo (morilloa@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)
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Seguridad Alimentaria
y Nutrición (SAN)
11.751

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre, más de 11.700 personas
recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a
través de 8 socios e implementadores del RMRP, en los
municipios de Ipiales y Pasto.

Transferencias
Monetarias Multipropósito
2.420

BENEFICIARIOS

2

MUNICIPIO

Durante el mes de noviembre, más de 1.800 refugiados y
migrantes con vocación de permanencia, colombianos
retornados y población de acogida fueron beneficiados con
transferencias monetarias multipropósito a través tarjetas
electrónicas en el municipio de Pasto.

Más de 1.100 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria, a través de la entrega de cupones electrónicos y
transferencias monetarias. También se proporcionaron
comidas calientes y kits de refrigerio a más de 7.500 personas
en comedores comunitarios y Espacios de Apoyo. Igualmente,
fueron atendidas alrededor de 12 mujeres gestantes/lactantes
y 198 niños, niñas y adolescentes con intervenciones
nutricionales específicas. Además, más de 2.800 cuidadores
recibieron formación en nutrición infantil.
ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

UNICEF (PROINCO – IPS Municipal de Ipiales) | WFP (Club
Kiwanis - Corporación Scalabrini -Pastoral Social Ipiales –
Pastoral Social Pasto - PROINCO)

Acción Contra el Hambre

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

En apoyo a las actividades de atención a población refugiada y migrante en el
municipio del Rosario, se entregan kit de aseo y bioseguridadal centro del Salud
Local.
Foto: OIM/entrega de kits.

Para más información, por favor contactar: Ricardo Morillo (morilloa@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)
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Coordinación local
Durante el mes de noviembre se realizaron más de diez espacios de coordinación, en conjunto con los socios del GIFMM y la
Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Ipiales, Alcaldía de Pasto, Alcaldía de Tumaco y organizaciones de población venezolana,
con el fin de dar acompañamiento y establecimiento de estrategias para la respuesta integral a refugiados y migrantes
provenientes de Venezuela.
Dentro de los espacios de coordinación realizados en noviembre se destaca:
• Reunión con Ministerio Publico y Defensoría del Pueblo en la ciudad de Ipiales para dar respuesta a la problemática de
xenofobia y discriminación a población venezolana que se presenta en el barrio Alfonso López.
• Reconocimiento del Espacio de Apoyo del corregimiento de Catambuco, con el fin de identificar vacíos y necesidades y
poder mejorar la atención brindada a refugiados y migrantes en tránsito mixto.
• Elaboración del plan de contingencia frente a una posible apertura del Puente Internacional Rumichaca.
• Reunión con Defensoría del Pueblo en la ciudad de Ipiales con el fin de fortalecer la respuesta a la defensa de los derechos
de NNA y población retornada.
• Participación en la construcción del plan de acción y plan de contingencia de la mesa de coordinación y atención a
población refugiada y migrante de la ciudad de Ipiales.
• Reunión con socios GIFMM Nariño para identificar y articular la respuesta al desplazamiento de población refugiada y
migrante en el municipio de Argelia en Cauca.
• Articulación con PROFAMILIA para la generación de atención masiva y remisión prioritaria de casos VBG.
• Reunión con el Ministerio de Trabajo en la acción integral virtual para colombianos retornados, refugiados y migrantes en
Nariño.
• Proceso de fortalecimiento y articulación entre el municipio de Taminango y GIFMM Nariño para respuesta a la población
refugiada y migrante de Venezuela y comunidad de acogida en el sector de salud.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja Colombiana | FAO |
FUPAD | Heartland Alliance International | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social
Ipiales | Pastoral Social Pasto | Plan Internacional | Save The Children | SJR Colombia | UNICEF | WFP | World Vision

Para más información, por favor contactar: Ricardo Morillo (morilloa@unhcr.org) | Diana Varela (dvarela@iom.int) | Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)

