Marzo 2021

74.896 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM
DE LOS CUALES
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150.806 VENEZOLANOS EN LA GUAJIRA
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• Pese a que el cierre de fronteras se man�ene hasta el 1 de junio, el ﬂujo
migratorio siguió presente en el departamento, conformado principalmente por
población que ingresan a Colombia, población pendular y, en menor medida,
población regresando a Venezuela. Actualmente, la dinámica del paso fronterizo
y de las 216 trochas a lo largo de La Guajira (Migración Colombia), obedece al
esquema 7x7 como parte de las medidas del gobierno venezolano para
contrarrestar el contagio por COVID-19, en semanas de ﬂexibilización se �ene un
promedio de 1.000 ingresos, mientras que para los cierres este dato es de 200
personas por día (Monitoreos de frontera ACNUR).
• Se iden�ﬁcó que el paso formal de Paraguachón es u�lizado principalmente por
población pendular, en su mayoría personas de la etnia Wayuu, mientras que la
población venezolana con vocación de permanencia u�liza principalmente los
pasos informales (Monitoreos de frontera ACNUR).

56.4% VENEZOLANOS CON ESTATUS
MIGRATORIO IRREGULAR

38.053 VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP)
12.093 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE
PARAGUACHÓN DESDE EL 13 DE MARZO DEL
2020

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
• Con el apoyo de las organizaciones del GIFMM se inauguró el Centro Transitorio de Solidaridad de Maicao, en donde se brindará
atención en temas de salud, protección, educación, orientación, entre otras, como parte de la respuesta complementaria a los
servicios ins�tucionales dirigidos a la población refugiada y migrante.
• Reunión entre el GIFMM local y las administraciones municipales de Riohacha, Uribia y Maicao para ar�cular el plan de
respuesta dirigido a la población refugiada y migrante por parte de la cooperación internacional.
• Visita junto a Gerencia de Fronteras de Presidencia y la Alcaldía de Uribia al asentamiento del Aeropuerto, el más grande del
país, donde habitan más de 8.000 familias principalmente de la etnia Wayuu, con el ﬁn de conocer sus principales necesidades.
• Como resultado de las reuniones adelantadas desde la coordinación del GIFMM con la Alcaldía de Maicao y la Secretaría de
Salud, se logró un avance en la consolidación de la información de los trabajadores humanitarios que dan respuesta en este
municipio, para que sean priorizados en la vacunación del COVID-19 que se estará adelantando. Se es�ma que en el municipio
hay más de 350 trabajadores humanitarios de más de 25 organizaciones que hacen parte del GIFMM.
• Se realizó la georreferenciación de asentamientos en Maicao y Riohacha. Esta es una inicia�va del GIFMM en respuesta al
subregistro de información y al exponencial crecimiento de los asentamientos en algunos municipios; el principal obje�vo es
contar con información clave sobre los asentamientos, su contexto general y de la población que se encuentra en estos.
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beneﬁciarias totales para marzo 2021
Personas beneﬁciarias bajo el Plan RMRP 2021 en el mes de marzo
c Estadís�cas Migración Colombia corte enero 2021; bole�n de alertas presidenciales 12 abril 2021.
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Para más información, por favor contactar: Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org y Leandro García - gegarcia@iom.int

