EL GIFMM CELEBRA LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE COLOMBIA DE REGULARIZAR
A LAS PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES VENEZOLANAS EN EL PAÍS

Colombia, 9 de febrero de 2021. El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)*
aplaude la decisión histórica y sin precedentes que ha tomado el Gobierno de Colombia de otorgar un
estatuto de protección temporal de diez años a la población venezolana en el país. Esta medida les
permitirá acceder a la oferta institucional y ampliar las oportunidades para su integración efectiva.
Colombia hospeda alrededor de 1,7 millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas en el
país. Según cifras de Migración Colombia, 56% de ellos se encuentran en una situación irregular, lo
cual los hace más vulnerables a riesgos de explotación y violencia, e impone más barreras a su
integración en la vida socioeconómica del país.
Por lo tanto, el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) llega a garantizar los derechos de las familias
venezolanas, a asegurar su acceso a servicios esenciales (como vivienda, educación o empleo formal),
y a hacer que esta coyuntura sea un motor para el desarrollo. Adicionalmente, les permitirá a las
personas refugiadas y migrantes de Venezuela acceder al Sistema Nacional de Salud y a los planes de
vacunación en el contexto de la pandemia por COVID-19, que hizo aún más difíciles sus condiciones
de vida.
Los 73 socios del GIFMM, entre los cuales se encuentran agencias de Naciones Unidas, ONGs
nacionales e internacionales, y miembros de la Cruz Roja, reiteran su apoyo al Gobierno nacional. La
implementación de esta medida demandará trabajo y recursos, pero las organizaciones se mantienen
firmes en su propósito de atender las necesidades de las personas refugiadas y migrantes venezolanas
en el país y se comprometen a brindar soporte técnico, logístico y económico para poner en marcha
esta iniciativa, hito histórico para Colombia y América Latina.

__________________________________
* Más acerca del GIFMM
El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos coordina la respuesta a las necesidades de
personas refugiadas y migrantes venezolanas, colombianas retornadas y sus comunidades de acogida
en estrecha articulación con el Gobierno. Esta plataforma es coliderada por el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones
(OIM), y está conformada por 73 miembros, entre los que se incluyen agencias de Naciones Unidas,
ONGs internacionales y nacionales, y miembros del Movimiento de la Cruz Roja. La hoja de ruta del
GIFMM es el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP), desarrollado en el marco de la
Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V).
Como parte del RMRP 2021, los socios del GIFMM han solicitado USD 641 millones para complementar
la respuesta brindada por el Gobierno de Colombia.
Miembros
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACTED | ADRA | Aid for AIDS | Aids Healthcare Foundation |
Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | Americares | Amnistía Internacional | APOYAR | Ayuda

en Acción | Bethany | BLUMONT | Capellanía OFICA | CARE | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR
| CISP | Cruz Roja Alemana | Cruz Roja Americana | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana|
Cruz Roja Noruega | Cuso International | Diakonie Katastrophenhilfe | DRC | FAO | Federación
Luterana Mundial | FICR | Fundación Halü | FUPAD | GIZ | Global Communities | HelpAge
International | Heartland Alliance | HIAS | Humanity & Inclusion | iMMAP | IMPACT-REACH | Intersos
| IRC | IsraAID | Malteser International | Medical Teams International | Médicos del Mundo | Médicos
Sin Fronteras | Mercy Corps | Mixed Migration Centre | NRC | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM | OIT
| ONU Hábitat | ONU Mujeres | OPS/OMS | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | Plaza
Sésamo | PNUD | Profamilia | Project Hope | RET International | Samaritan’s Purse | Save the Children
| SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Solidarités International/Première Urgence
Internationale | Tearfund | TECHO | Terre des Hommes – Italia | Terre des Hommes – Lausanne |
UNEP | UNFPA | UNICEF | UNODC | War Child | WFP | World Vision | ZOA
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