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Situación 
 
• Durante el mes el presidente Iván Duque amplió en dos ocasiones el Aislamiento 

Preventivo Obligatorio en todo el territorio nacional. El 10 de julio, por medio del 
decreto 9901, se extendió el aislamiento hasta el 1 de agosto, y luego el 28 de julio, 
con el decreto 10762, se emitió la extensión de la medida hasta el 31 de mayo. 
Continuó el cierre de las fronteras aéreas, terrestres y fluviales con Brasil, Ecuador, 

Panamá, Perú y Venezuela, así como las restricciones al transporte aéreo 
internacional y nacional y el transporte intermunicipal.  
 

• El 7 de julio Migración Colombia anunció la posibilidad de renovar el Permiso 
Especial de Permanencia PEP-RAMV, del 6 de julio al 14 de agosto, beneficiando a 
más de 281.000 venezolanos que tienen este permiso y su fecha de vencimiento 
está próxima a cumplirse. El proceso de renovación se realiza a través de la página 

web de la institución, es gratuito, y se lleva a cabo en los días designados según el 
último dígito de documento3. 
 

• Migración Colombia comunicó el 25 de julio que los procedimientos para la 
duplicación de la cédula de extranjería están disponibles en línea, al igual que 
otros procedimientos que benefician a los refugiados y migrantes como constancia 
de salvoconductos de solicitantes de la condición de refugiado, y el Permiso 
Especial de Permanencia para la Fomento de la Formalización (PEPFF)4. 

  

 

CIFRAS CLAVESd 

 
4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE 
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF) 
  
94.156 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR 
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR 
  
11.950 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS 
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 
RUMICHACA EN 2020 
   
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS 

 
19% 
NIÑAS 

 
36%  
MUJERES 

 
  18% 
  NIÑOS 

 
27% 
HOMBRES 

 

Respuesta 
• WASH: >56.300 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >28.600 personas, incluyendo 

comunidades de acogida, accedieron a agua segura y saneamiento en sus comunidades. 

• Educación: >6.600 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes (NNA) accedieron a servicios de educación de emergencia no 
formales y formales y >3.300 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.  

• Integración: >2.500 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social y la integración, >1.700 
refugiados y migrantes fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento y >700 a oportunidades de empleo. 

• Multisectorial: >13.300 accedieron a artículos de hogar, >5.000 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento 
colectivo e individual, y 40 accedieron a servicios de telecomunicaciones. El transporte humanitario continúa suspendido. 

• Protección: >18.000 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de protección a la niñez, >10.300 personas accedieron a servicios 

de protección -excluyendo asistencia legal- y >14.800 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal.  

• Salud: >41.600 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >10.500 recibieron atención en salud mental y 
atención psicosocial y >10.200 refugiados y migrantes accedieron a atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. 

• SAN: >254.100 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >56.400 refugiados y migrantes 
recibieron raciones alimentarias y >12.200 personas accedieron a comidas calientes en comedores comunitarios.  

• Transferencias Monetarias: 68.100 personas accedieron a transferencias multipropósito. 

BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 

ENE-JUL 

WASH 

410.940  
Educación 

41.056 

Integración 

26.511 
Multisectorial  
142.612 

Protección 

190.822 
Salud  

326.973 

SAN  
1.072.647 

Transferencias 

199.786 

 
1 Presidencia (2020, 10 de julio). A través del Decreto 990, Gobierno establece medidas para municipios según su nivel de afectación por COVID-19. https://bit.ly/318JWTg  
2 Presidencia (2020, 29 de julio). Gobierno Nacional expidió Decreto 1076 que amplía Aislamiento Preventivo Obligatorio hasta el 31 de agosto. https://bit.ly/2FDPn4z  
3 Migración Colombia (2020, 7 de julio). Inicia proceso de renovación de más de 281 mil Permisos Especiales de Permanencia para venezolanos. https://bit.ly/3kXppJg  
4 Migración Colombia (2020, 25 de julio). Migración Colombia automatiza trámites en medio de la denominada “nueva normalidad”. https://bit.ly/34jaiEp  
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Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 

Durante el mes de julio, más de 121.300 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 39 socios e 

implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 58 municipios de 22 departamentos. Las acciones del sector 

se realizaron en articulación con las autoridades territoriales. En los municipios de Barranquilla y Soledad, en Atlántico, el 

sector estuvo realizando entregas de kits de higiene en las comunidades que habitan en los asentamientos informales, en 

articulación con las secretarías de Salud. Además, las comunidades indígenas binacionales de La Guajira se han beneficiado 

de la entrega de kits de higiene para la prevención de contagio de COVID-19, con enfoques diferenciales étnico. 

Las principales acciones del sector comprendieron la entrega de kits y elementos clave de saneamiento e higiene para más 
de 56.300 refugiados y migrantes, considerando las necesidades diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres 
gestantes, entre otros perfiles. Así mismo, más de 28.600 personas -incluyendo población receptora- accedieron a agua 
segura y saneamiento básico en sus comunidades También se destaca el acceso diario a servicios de agua y saneamiento en 
puntos de prestación de servicios (centros de salud, albergues, comedores, escuelas, etc.) para más 
de 26.700 personas, entre ellas más de 2.700 niños, niñas y adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios de 
aprendizaje y espacios de desarrollo infantil. Igualmente, más de 9.500 personas recibieron servicios de agua y saneamiento a 
nivel comunitario e institucional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES*:  
ACDI-VOCA | Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Alianza por la Solidaridad - Aldeas Infantiles - Bethany - COLVENZ - 
Corporación Red Somos - DRC - Opción Legal - Pastoral Social) | ADRA  | AID FOR AIDS  | Aldeas Infantiles  | Caritas Alemania 
(Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CISP  | Compassion  | Consorcio PUI y SI | DRC  | Diakonie (CID - 
Fundación Tierra de Paz) | FUPAD  | Mercy Corps/World Vision | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | OIM  | OPS-OMS  | 
PLAN  | Pastoral Social  | Samaritan's Purse  | Save the Children  | Tearfund  | UNICEF (APOYAR - Fundación Guajira Naciente - 
Halü - PROINCO - TdH Italia - ZOA) | World Vision 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 

 

121.380 
BENEFICIARIOS 
EN JULIO 

103.252 
POR ACTIVIDADES  
COVID-19 
 

22 
DEPARTAMENTOS 

 
En Uribia, La Guajira, más de 80 familias refugiadas, migrantes, retornadas y de la 
comunidad de Yotojoroin recibieron kits de higiene familiar y orientación sobre 
soluciones domiciliarias para el lavado de manos. / UNICEF y ZOA 
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Educación  
 
 
Durante el mes de julio, más de 9.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 12 socios e implementadores 
del RMRP, en 21 municipios de 11 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y permanencia de refugiados y 
migrantes. El sector de educación continuó brindado apoyo en el aprendizaje a distancia a través de la entrega de materiales 
impresos, modalidades virtuales, radios comunitarias y seguimiento al aprendizaje de niños, niñas y adolescentes. 
Adicionalmente, continuó el trabajo conjunto con las secretarías de Educación en la construcción de protocolos de regreso a 
la escuela, que contemplan los lineamientos de bioseguridad nacionales, así como estrategias pedagógicas pertinentes para 
el modelo de alternancia dentro del plan gradual del retorno progresivo a las instituciones educativas, y para las condiciones 
socioemocionales y de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes después del periodo de aislamiento. 
 
Se destaca que más de 6.600 niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados, migrantes, retornados y miembros de las 
comunidades de acogida accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales. Así mismo, 
3.379 NNA provenientes de Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales, 
donde son acompañados en su proceso académico, además de la entrega de kits escolares.    
 
ORGANIZACIONES*:  
ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles - Bethany - Opción Legal) | NRC | NRC/Save the Children | OIM | PLAN | Save the Children  
| UNICEF (CID - Opción Legal - PROINCO - World Vision) | World Vision 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 

 

Integración 
 
Durante el mes de julio, más de 5.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 21 socios e implementadores 
del RMRP, en 15 municipios de 9 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y migrantes. El 
desarrollo de las actividades de los socios del sector de Integración, al igual que la apertura de negocios y la recuperación del 
tejido productivo, continuaron afectados en julio, debido al contexto económico y de la emergencia sanitaria por COVID-19. El 
sector avanzó en actividades para mejorar las oportunidades de generación de ingresos, especialmente en alternativas de 
autoempleo y emprendimiento para la población refugiada y migrante. Además, el sector continuó fortaleciendo su articulación 
con la Gerencia para la Respuesta a la Migración procedente desde Venezuela, para fortalecer las rutas de atención de la 
población refugiada y migrante en regularización, certificación de competencias y convalidación de títulos.  
 
Se llegó a más de 2.500 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social, tales 
como jornadas de integración comunitaria con población de acogida. Igualmente, más de 1.700 refugiados y migrantes fueron 
acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos 
productivos, entre otras acciones; y más de 700 personas fueron apoyadas para acceder a oportunidades de empleo.  
Finalmente, 20 refugiados y migrantes recibieron asistencia para el reconocimiento de títulos y/o habilidades profesionales. 
 
ORGANIZACIONES*:  
ACNUR | ACNUR/OIM | ACNUR (COSPAS - Corporación Ayuda Humanitaria - FUPAD - Instituto Popular de Capacitación de 
Antioquia - Opción Legal) | Corporación Minuto de Dios | Cuso International | FAO | FUPAD | GIZ | GIZ (COSPAS - SJR Col) | 
Malteser International (ABIUDEA) | OIM | OIT | ONU Mujeres | Pastoral Social | PNUD | UNICEF (Fundación Escuela Nueva) 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
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Multisectorial 

 
 
 
 
Durante el mes de julio, más de 16.900 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 22 socios e 
implementadores del RMRP, en 36 municipios de 18 departamentos, tanto en zonas de frontera como de tránsito y 
asentamiento de refugiados y migrantes. En vista de la extensión de las medidas de aislamiento, las necesidades de los 
refugiados y migrantes caminantes y en situación de calle han aumentado y, a su vez, la capacidad de respuesta continuó 
siendo limitada. Por lo tanto, el sector enfocó su respuesta en promover y dar continuidad a los servicios brindados, 
especialmente la entrega de artículos de hogar y la oferta de alojamientos transitorios, según las recomendaciones de 
bioseguridad para la prevención y protección frente al COVID-19. Asimismo, el sector continuó el apoyo en la aplicación de la 
caja de herramientas de desalojos, en coordinación con el sector de Protección. El transporte humanitario siguió suspendido.  
 
Más de 13.900 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y menaje de hogar). De igual manera, más 
de 5.000 lograron a acceder a alojamiento colectivo e individual y 40 refugiados y migrantes accedieron a servicios de 
telecomunicaciones. 
 
ORGANIZACIONES*:  
ACNUR | ACNUR/UNFPA | ACNUR (CORPRODINCO - Corporación Red Somos - DRC - Opción Legal - Pastoral Social) | Aldeas 
Infantiles | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | HIAS | Malteser International (ABIUDEA) | NRC | OIM | OIM (APOYAR - 
Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - Corporación Vive - Pastoral Social) | OXFAM | Pastoral Social | Samaritan's Purse | 
UNICEF/Aldeas Infantiles 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 

3.668 
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Historia: “Miguel Altamar, a prueba de todo reto”  
 

Miguel ha desarrollado habilidades sobre cómo dar 

orientación e información, a través de su trabajo en un call-
center. / Cuso International 

Desde hace seis años Miguel Altamar, un joven venezolano, 
tuvo que salir de Venezuela y se trazó la meta de construir un 
mejor futuro en Colombia. Cuando llegó por primera vez a 
Bogotá hubo días en que se dudó de si volver o no a su país. 
Vagaba por las calles de la ciudad, sin saber cómo encontrar el 
camino a casa. 
 
Miguel no tenía dinero para el pasaje del bus y tampoco tenía 
un teléfono para contactarse con el amigo con quien se 
hospedaría. Luego, cuando vivió en Cartagena trabajó como 
mototaxista, con la mala fortuna de que su piel se enfermaba 
a raíz de la exposición al sol. Al arribar a la capital trabajó unos 
días en construcción, por los cuales el patrón nunca le dio 
respuesta sobre el pago.  
 
Ante la dificultad de no conseguir un trabajo en Cartagena, su mamá y hermana retornaron a Venezuela. En cambio, 
él decidió mudarse de regreso a Bogotá, “porque me dijeron que aquí la cosa estaba chévere. Ese día, mientras 
caminaba y caminaba, me pregunté por lo que hacía aquí en Colombia”, comenta el joven de 25 años.  
 
 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:cpinzon@iom.int
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Protección 
Durante el mes de julio, más de 46.100 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección a través de 52 socios e 
implementadores del RMRP, en 98 municipios de 27 departamentos de frontera, de tránsito y en otros donde se asienta la 
población proveniente de Venezuela.  

El sector de protección, con el apoyo del task force de Comunicación con Comunidades (CwC) y el equipo de comunicaciones 
del GIFMM, publicó tres piezas de comunicación sobre el debido proceso y mecanismos de respuesta ante desalojos para 
población refugiada y migrante: un flyer sobre aspectos claves frente al desalojo forzoso, una cápsula informativa con 
recomendaciones sobre el procedimiento de protección del domicilio, y un folleto informativo sobre los derechos de las 
personas refugiadas y migrantes frente a los desalojos. A la fecha de cierre del reporte se tenían registrados 376 incidentes de 
desalojos, para un total de 1.207 personas desalojadas, además de 629 personas identificadas como en riesgo de desalojo. 
Las cifras e información clave sobre esta dinámica se encuentran en el tablero dinámico en línea sobre desalojos, disponible 
en la página web del sector de Protección GIFMM en R4V.info.  

Por otra parte, gracias a la iniciativa del Sector de Protección de Brasil, tuvo lugar un intercambio de información y 
experiencias de trabajo con pueblos indígenas, al cual se sumaron Colombia y Guyana. El resultado del espacio arrojó la 
necesidad de profundizar temas de acceso a (bi)nacionalidad, intervenciones adaptadas al contexto/territorio, doble/triple 
afectación y atención a casos y riesgos de violencias basadas en el género (VBG) y protección de niños, niñas y adolescentes. 
De igual manera, se ha hecho visible el aumento de distintas situaciones de violencia en contra de población LGTBI+ 
(discriminación, amenazas y violencia sexual), así como el deterioro de su salud mental en el marco de la pandemia. Según 
Caribe Afirmativo se han registrado 10 homicidios a personas LGTBI+ refugiadas y migrantes en lo corrido de 2020 (con corte 
a 24 de julio). 

En contexto frente al seguimiento de los avances del protocolo de Quito V, se realizó una sesión de validación con 12 
adolescentes y jóvenes que han recibido atención de la modalidad de protección a niños, niñas y adolescentes (NNA) no 
acompañados y/o separados, y en cuidado y alojamiento. Como resultado de este ejercicio se elaborará un documento de 

Después de varias semanas enviando hojas de vida, Miguel se puso en contacto con el proyecto ‘Empleos para construir 
futuro’, liderado por Cuso International y apoyado por el Gobierno de Canadá. Su perfil llamó la atención del call center 
Almacontact, uno de los socios privados de la iniciativa, que lo contrató en enero de este año.  
En los inicios de la emergencia sanitaria por COVID-19 no tuvo otra opción que trabajar desde casa. Para adaptarse a 
esta modalidad laboral, Cuso International le alquiló un computador y le suministró una conexión permanente a 
Internet. 

Las herramientas para el trabajo en casa fueron posibles gracias a la creación de un fondo de recursos por parte del 
proyecto, que busca contribuir a que las empresas socias y beneficiarios/as logren una permanencia laboral en medio 
de esta emergencia sanitaria. De manera específica, el fondo ha destinado recursos para cubrir un porcentaje de los 
salarios, elementos de bioseguridad, auxilios de transporte y alimentación, así como elementos para la conexión remota 
para varios beneficiarios. 
 
“Es gratificante tener como aliado a Cuso International, entidad que se compromete con el bienestar de nuestros 
trabajadores/as. Agradecemos enormemente su apoyo en estos momentos de dificultad”, dice Andrés Rodríguez, 
Coordinador de Recursos Humanos de Almacontact. Miguel se siente satisfecho de seguir siendo parte del equipo de 
Almacontact, pues “es un empresa donde no clasifican a las personas por su nacionalidad”. Además de contar con un 
empleo formal que le genera un salario estable, envía una parte de sus ingresos para su hermana y madre, quienes 
siguen en la búsqueda de un empleo en Venezuela.  

46.194 
BENEFICIARIOS 
EN JULIO 

3.280 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 
 

27 
DEPARTAMENTOS 

“Sin el apoyo de Cuso, no hubiese podido continuar laborando. Curiosamente al comienzo de esta 
época, mis llamadas desde la casa generaban más ventas. Ahora, creo que las personas han 
empezado a sentir los efectos de la cuarentena en la economía. Pero, yo sigo en la lucha y me 
conecto desde temprano al trabajo para que mis resultados no desmejoren tanto”, dice Miguel. 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:cpinzon@iom.int
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análisis, el cual se espera que sea un insumo con recomendaciones para el Protocolo Regional. Además, se espera en agosto 
realizar un documento con recomendaciones y buenas prácticas sobre modelos de atención en espacios de protección, y 
avanzar en el proceso de preparación y recolección de información relacionada con la Matriz de Seguimiento al 
Desplazamiento y su aplicación con enfoque de NNA con alta permanencia o situación de calle.   

En julio, más de 18.000 niñas y niños recibieron servicios especializados de protección para la niñez, para la prevención y 
respuesta a vulneración de derechos en el marco de su proceso migratorio, incluyendo el acceso a espacios de cuidado y 
albergue para niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o en situación de alta permanencia en calle, en coordinación 
estrecha con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Así mismo, más de 14.800 refugiados y 
migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal, incluyendo 4 niñas, niños y adolescentes. De igual manera, y 
más de 16.100 personas accedieron a otros servicios de protección, particularmente acompañamiento y orientación sobre 
acceso a derechos y rutas de atención. De igual manera, más de 100 personas, incluyendo refugiados, migrantes y 
comunidades de acogida recibieron servicios a través de espacios de apoyo. 
 
Por otra parte, más de 2.200 personas recibieron información en prevención y respuesta a violencias basadas en el género, 
particularmente aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos; así mismo más de 1.100 personas fueron capacitadas en 
prevención y respuesta de esta clase de violencias. Finalmente, 32 personas en riesgo de trata participaron en actividades de 
prevención, relacionadas con la generación y difusión de indicadores de riesgo, señales de alerta y presentación de las rutas 
de asistencia y denuncia y 14 refugiados y migrantes recibieron servicios de asistencia ante situaciones de trata.  
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACDI-VOCA | ACNUR | ACNUR (APOYAR - Aldeas Infantiles - Bethany - CID - CISP - COALICO - 
CORPRODINCO - COSPAS - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - DRC - 
Defensoría - FAMIG - HIAS - Opción Legal - Pastoral Social - Save the Children - Universidad de Antioquia) | Aldeas Infantiles | 
Alianza por la Solidaridad | Bethany | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CESVI | 
CISP| Compassion | Compassion/UNICEF | DRC | Diakonie (CID - Fundación Tierra de Paz - Halü) | FUPAD | Fundación Mi 
Sangre | HIAS | IRC | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | OIM | OIM/UNODC | ONU Hábitat | ONU Mujeres | ONU 
Mujeres (ACNUR) | OXFAM/ Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | TdH Italia | UNFPA | 
UNICEF (Aldeas Infantiles - CIDEMOS - Fundación Horizontes de Juventud - SNCRC - Significarte) | War Child | World Vision  
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta.  
 

 

 

Salud 
 
 
Durante el mes, más de 68.300 beneficiarios recibieron una o más asistencias a 
través de 62 socios e implementadores del RMRP, en 263 municipios de 29 
departamentos a lo largo del territorio nacional.  
 
En julio se mantuvo la prestación de servicios de salud en los puntos de 
atención priorizados en los territorios, para ello el sector reforzó las acciones 
de vigilancia epidemiológica, aislamiento de casos positivos, entrega de 
elementos de protección personal y la atención sanitaria en puntos de entrada, 
alojamientos y puntos de concentración ante la continuidad de los retornos de 
población. En temas de servicios, los socios continuaron con la atención en 
salud mental, atención médica y la entrega de tratamientos, mediante 
atenciones virtuales, atención domiciliaria y la programación de citas, al igual 
que con la articulación y apoyo a las autoridades e instituciones de salud con 
insumos y equipos de protección personal y elementos para expansión 

hospitalaria. Asimismo, el sector estuvo apoyando casos especiales de salud mediante gestión de remisión, transporte 
medicalizado y apoyo complementario a tratamientos médicos. 
 

68.331 
BENEFICIARIOS 
EN JULIO 

38.913 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 

29 
DEPARTAMENTOS 

 

Procesos de tamizaje para la población refugiada y 
migrante en punto de ingreso en Villa del Rosario. / 
OPS-OMS 
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Se realizaron más de 40.800 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 770 consultas de atención de 
emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo atenciones de partos y atenciones neonatales. Por otro lado, más 
de 10.500 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial y más de 5.800 personas participaron en 
actividades de información, educación y comunicación en salud. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se realizaron más de 
10.200 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. Finalmente, 55 personas fueron vacunadas de acuerdo con 
el esquema de inmunizaciones, según el calendario nacional. 
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (APOYAR - CISP - CORPRODINCO - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación 
Red Somos - DRC - Humanity & Inclusion - Malteser International – OPS-OMS - Opción Legal - Pastoral Social - Profamilia) | 
ADRA | AID FOR AIDS | AIDS Healthcare | Americares | CISP | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Consorcio PUI y SI | 
Diakonie (Halü) | Fundación Mi Sangre | GIZ (Corporación Scalabrini - Hospital Erazmo Meoz) | HIAS | Humanity & Inclusion  
| IRC | Malteser International | Médicos del Mundo | MedGlobal  | OIM | OIM (Clínica General del Caribe - E.S.E Bellosalud - 
E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E. Alejandro Próspero Reverendo - 
E.S.E. del Municipio de Soacha - E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los 
Remedios - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium – E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – E.S.E. 
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha – E.S.E. Hospital Universitario de Santander - E.S.E. Hospital San Antonio de Chía - 
E.S.E. Imsalud - E.S.E. Moreno y Clavijo - Hospital Carlos Carmona Montoya - Hospital Civil Ipiales - Hospital Eduardo 
Arredondo Daza - Hospital Materno Infantil de Soledad – I.P.S. Municipal - Opción Legal – Preventiva Salud I.P.S. S.A.S - Subred 
Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente) | OPS-OMS | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | UNFPA | 
UNFPA/Profamilia | UNICEF (Dusakawi IPSI - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - I.P.S. Municipal de Ipiales)  
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 
 
 

 

Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN) 
Durante el mes, más de 353.200 beneficiarios recibieron una o más 
asistencias alimentarias y de nutrición a través de 52 socios e 
implementadores del RMRP, en un total de 66 municipios 
de 18 departamentos, tanto aquellos ubicados en la frontera, como 
de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela.  

A lo largo de julio los socios del sector brindaron asistencia a través 
de múltiples modalidades, y han continuado incrementando el 
apoyo a través de transferencias monetarias, como un método de 
asistencia más seguro que contribuye a la prevención del contagio y 
dinamiza las economías locales. A su vez, también se inició un 
incremento significativo de entregas de alimentos en especie en 
áreas remotas del país donde los mercados no son completamente 
funcionales.  

Con el de mejorar los ejes centrales que integran la estrategia de 
recuperación rápida y diversificada de alimentos para seguridad 
alimentaria y nutrición –que son el acceso, disponibilidad y 
aprovechamiento biológico de los alimentos– el sector continuó 
brindando apoyo en la producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión del riesgo, para así fortalecer 
las capacidades técnicas y socio empresariales de la población refugiada y migrante.  

Así mismo durante el mes se apoyó con la difusión de mensajes claves, para promover la producción agropecuaria de 
alimentos nutritivos y suficientes en los hogares y buenas prácticas, en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. 

353.294* 
BENEFICIARIOS 
EN JULIO 

117.185 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 

18 
DEPARTAMENTOS 

 
Jaisa and her children receive hot meals thanks to the World Food 
Program at a shelter for refugees and migrants in Riohacha, La 
Guajira . / WFP 
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Los socios del sector también avanzaron en la respuesta en nutrición, incluyendo la realización de acciones para prevenir las 
deficiencias nutricionales a través de mensajes de sensibilización sobre la lactancia materna y las recomendaciones 
nutricionales según organismos nacionales e internacionales. 

En esta medida, se llegó a más de 254.100 personas por medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, alcanzando 
a más de 229.230 personas (>155.400 vía cupones electrónicos, >30.300 vía efectivo directo y >43.400 mediante otros 
mecanismos de entrega) como en especie, alcanzando a más de 24.900 refugiados y migrantes. Se entregaron raciones 
alimentarias a más de 56.400 personas; a su vez, se suministraron comidas calientes servidas en comedores comunitarios 
para más de 12.200 personas, y fueron entregados kits de comida a más de 9.200 caminantes, atendiendo las personas más 
vulnerables en los casos necesarios, respetando los protocolos de bioseguridad.  

De igual manera, se continuó brindando apoyo en la producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión de 
riesgo, incluyendo la entrega de insumos agropecuarios para más de 9.100 personas, así como el fortalecimiento de 
capacidades técnicas y socio empresariales para más de 4.300 beneficiarios de iniciativas de producción para el autoconsumo.  
 
Además, con el fin de prevenir las deficiencias nutricionales y difundir mensajes clave sobre la lactancia materna y las 
recomendaciones nutricionales, más de 4.800 cuidadores integrados en actividades de consejería en nutrición infantil, así 
como el acompañamiento vía intervenciones nutricionales específicas para más de 2.900 niños, niñas y adolescentes y más de 
530 mujeres en embarazo y lactantes especialmente vulnerables. 
 
*Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector SAN con 
apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo. Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes.  

 
ORGANIZACIONES**:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles - Bethany) | AID FOR AIDS | Aldeas Infantiles | Bethany | Caritas 
Alemania (Pastoral Social) | CISP | Compassion | Consorcio PUI y SI | Cuso International (Corporación Minuto de Dios) | 
Diakonie (CID) | DRC/Pastoral Social | FAO | FAO/OXFAM | GIZ (COSPAS) | Malteser International (ABIUDEA) | MedGlobal | 
NRC | OIM | OIM (APOYAR - Corporación Scalabrini - Corporación Vive - Pastoral Social) | PLAN | Pastoral Social | Samaritan's 
Purse | Save the Children | Tearfund | UNICEF (APOYAR - Dusakawi IPSI - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - Fundación Guajira 
Naciente - I.P.S. Municipal de Ipiales - PROINCO - TdH Italia) | WFP (Acción Contra el Hambre - APOYAR - Alcaldía de Jamundí - 
Ayatashi Wayaa - COMFIAR - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - FUNDALIANZA - 
Fundación Ángel de Mi Guarda - Fundación Escuela Nueva - Fundación Guajira Naciente - Makuira - Misioneros de San Carlos 
- PROINCO - Parroquia San Francisco de Asís - Pastoral Social - SNCRC - Samaritan's Purse - World Vision) | World Vision  
 
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 

 
 

 

Transferencias Monetarias 

68.100 
BENEFICIARIOS 
EN JULIO 

34.629 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 

17 
DEPARTAMENTOS 

 
Entrega de efectivo multipropósito y orientación sobre 
trasferencias monetarias a refugiados y migrantes, 
especialmente a los jefes de hogar, en el municipio de 
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Durante el mes de julio, más de 68.100 beneficiarios recibieron una o más 
asistencias a través de 18 socios e implementadores del RMRP, 

en 68 municipios de 17 departamentos.  
 
Estas personas se beneficiaron de transferencias monetarias multipropósito, en su mayoría a través de tarjetas prepagadas o 
efectivo directo en ventanilla, y también a través de transferencias electrónicas. Como consecuencia del COVID-19, se 
revisaron los procesos de focalización y además se dio mayor enfoque a personas en riesgo de protección y/o de desalojo. 
Asimismo, en julio se realizó un mapeo de los proveedores de servicios financieros y de las informaciones recopilada a través 
de los monitoreos post distribución (p.ej. la preferencia de las personas en cuanto a modalidad de asistencia), con el fin de 
alimentar el proceso de análisis de respuesta del RMRP 2021. 
 
 
 
 
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO - DRC - FAMIG - Pastoral Social) | CESVI | Caritas Suiza (FAMIG - 
Pastoral Social) | Cuso International | Cuso International (Mercy Corps) | DRC | DRC/Acción Contra el Hambre | Diakonie 
(Halü) | IRC | Mercy Corps | Mercy Corps/World Vision | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre | Save the Children 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 
 
 

 

Coordinación  
Durante julio el GIFMM nacional avanzó en la socialización de la planeación del Plan de Respuesta para Refugiados y 
Migrantes (RMRP) del 2021, a través de la presentación de los documentos guía que explican el proceso, y las líneas de 
tiempo que destacaron las fechas de mayor relevancia para la plataforma nacional y sus socios. 
 
De igual manera los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional y espacios de coordinación 
estratégica de la respuesta operacional a nivel local, trabajaron en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación 
de las autoridades locales en las siguientes actividades:  
 

• En Antioquia, bajo la estrecha coordinación con la Alcaldía de Medellín, se reactivó la subcomisión de Niñez 
Refugiada y Migrante con el liderazgo de la Unidad de Niñez de la Alcaldía, y en conjunto también con el Grupo de 
Transferencias Monetarias se trabajó en una estrategia de salida de la población que se encuentra en el alojamiento 
Carlos Mauro Hoyos. Además en temas de coordinación se inauguró la mesa Multisectorial, desde la cual se trabajó 
en el diseño de planes de contingencia con el apoyo del Departamento Administrativo para la Gestión del Riesgo y 
Desastres (DAGRD). 

 

• En Arauca se brindó apoyo educativo a niños, niñas y adolescentes mediante el acompañamiento telefónico, entrega 
de material educativo para su aprendizaje, que incluye mensajes de cuidado frente el COVID-19; así mismo, el 
GIFMM local dio asistencia técnica a la Secretaría de Educación Departamental para planificar y coordinar la 
respuesta en educación en emergencias. Además, continuaron durante el mes las acciones de prevención, atención 
psicosocial y atención de violencias basada en género vía telefónica. Finalmente, miembros del GIFMM realizaron 
una jornada de atención con servicios en salud, agua, saneamiento e higiene y nutrición para población venezolana 
de la etnia Eñepa. 

 

• En Bogotá y región el equipo de respuesta rápida a emergencias del GIFMM local realizó brigadas de atención en la 
capital y en la ruta de caminantes que incluye a los municipios de Chía, Tocancipá y La Mesa, y continuó su asistencia 

Pamplona en Norte de Santander. / Diakonie 
Katastrophenhilfe y Fundación Halü 
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en alojamiento temporal y transferencias monetarias. Frente a la articulación con autoridades, los miembros del 
GIFMM mantuvieron estrecha coordinación con la Alcaldía de Bogotá para definir el plan de acción para atender e 
integrar a los refugiados y migrantes en la ciudad, y desde el subgrupo de Protección se continuó el seguimiento a las 
personas en riesgo de desalojos, de manera articulada con la Personería Distrital y Defensoría del Pueblo. 

 

• En Cesar, los miembros del GIFMM local entregaron a la Secretaría de Salud Departamental dotación para adecuar 
una sala de análisis de riesgo, al igual que insumos de bioseguridad para los hospitales Eduardo Arredondo y Rosario 
Pumarejo de López de Valledupar. Se dio continuidad a la entrega de transferencias monetarias multipropósito, 
atención en salud sexual, reproductiva y planificación familiar, entrega de kits de higiene y dormida, y se reactivaron 
los servicios de atención con cita previa a mujeres gestantes y lactantes y niños, niñas y adolescentes en estado de 
desnutrición. 

 

 

• El GIFMM local en Costa Caribe desarrolló acciones para fortalecimiento técnico al sector salud, incluyendo a las 
Secretarías de Salud, Empresas Sociales de Estado Prestadoras de Servicios de Salud (E.S.E.) y hospitales, 
especialmente en el área de epidemiologia y con insumos requeridos para Barranquilla (Atlántico), Cartagena 
(Bolívar) y Santa Marta (Magdalena). En los tres departamentos también continuó la respuesta para la población 
refugiada y migrante, a través de asistencia en seguridad alimentaria, transferencias monetarias multipropósito, 
salud, alojamiento temporal, entrega de kits de higiene y atención y orientación a través de líneas telefónicas. 
Además, en temas de coordinación, se formalizó la creación del grupo de trabajo sobre Transferencias Monetarias 
para el GIFMM local, y se mantuvo estrecha articulación con los GIFMM de Cesar y La Guajira para definir una 
estrategia común en temas de información y coordinación. 

 

• En La Guajira se mantuvo la respuesta en agua, saneamiento e higiene, salud y seguridad alimentaria con la entrega 
de kits alimentarios y mercados, y a través de la disponibilidad de servicios de estos sectores, en constante 
articulación con la Gobernación, las alcaldías locales, la Gerencia de Fronteras de Presidencia y la Unidad Nacional 
para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A la par, miembros del GIFMM local brindaron apoyo en el diseño 
de alojamientos de emergencia y de carácter temporal en redes de hoteles, así como acciones de fortalecimiento de 
habilidades sobre unidades productivas, a través de talleres y de la fabricación de elementos de bioseguridad con la 
población refugiada y migrante que se encuentra en los alojamientos activos en Riohacha y Maicao.  

 

• En Nariño, la continuidad de los convenios con los hoteles habilitados en los municipios de Ipiales y Pasto permitió el 
alojamiento temporal de población refugiada y migrante en situación de calle, al igual que de poblaciones 
vulnerables durante el aislamiento preventivo. Mediante su trabajo articulado los miembros del GIFMM brindaron 
apoyo a las autoridades locales en Pasto, a través de asistencia técnica y entrega de dotación para acondicionar un 
punto de atención para la población, y se mantuvo la respuesta intersectorial y en alojamiento a la población 
asentada en la Terminal de Transporte en Ipiales.  

 

• En Norte de Santander desde la inauguración en junio del Centro de Atención Sanitaria Tienditas (CAST), ubicado en 
el Puente Internacional Las Tienditas en Villa del Rosario, se ha brindado asistencia en alojamiento temporal, agua, 
saneamiento e higiene, y servicios de salud y alimentación, además se activó un espacio protector para niños, niñas 
y adolescentes, con el fin de proveer atención integral a la población refugiada y migrante con intención de regresar 
a Venezuela, lo cual se ha logrado a través del apoyo de los socios del GIFMM local y en coordinación con las 
autoridades locales. 

 

• El GIFMM local en Santander brindó servicios de salud y entregó de kits de higiene y de alimentación a la población 
en tránsito en varios puntos de Bucaramanga mediante unidades móviles. Así mismo, los miembros del GIFMM 
realizaron jornadas de atención en salud, nutrición y prevención sobre violencia basada en género en pensiones 
donde residen refugiados y migrantes, y trabajaron de manera articulada con las autoridades locales para establecer 
una estrategia de respuesta con el fin de asegurar la adecuación del alojamiento y asistencia en transferencias 
monetarias de la población con vocación de permanencia durante el aislamiento preventivo obligatorio.  
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• En Valle del Cauca, el GIFMM local participó en un encuentro virtual con autoridades locales para intercambiar 

perspectivas frente a la orientación del Plan de Desarrollo de 2020-2023 para Cali. Los miembros locales trabajaron 

en estrecha coordinación para la reapertura del alojamiento temporal en Palmira, a través de apoyo técnico y 

dotación de elementos no alimentarios. Además, los socios siguieron brindando apoyo a la población mediante la 

continuidad de servicios en salud en articulación con las autoridades sanitarias locales, la orientación e información 

a través de las líneas de atención sobre rutas de acceso a derechos, y con la entrega de transferencias monetarias, 

kits de higiene y kits escolares.  

 

 

 

 

 

 

Manejo de Información 
En el mes de julio se publicaron un total de 22 productos de información a nivel nacional y local, enfocados en documentar 
tanto las necesidades y la respuesta ante COVID-19, como la adaptación de la operación ante la pandemia. Esto incluye: 
 

• El reporte final (Español | Inglés) y resumen ejecutivo (Español | Inglés) de la segunda ronda de la evaluación 
conjunta de necesidades sobre la situación de refugiados y migrantes en el contexto del COVID-19, realizada 
durante el mes de junio 2020 por 29 miembros del GIFMM mediante más de 2.500 encuestas telefónicas a hogares 
en 26 departamentos, con el fin de conocer las principales necesidades que han enfrentado dichos hogares en 
contexto de las medidas de prevención y respuesta a la pandemia. Las principales necesidades percibidas por los 
hogares son alimentación (92%), apoyo de vivienda, por ejemplo, ayuda para pagar el arriendo (66%) y acceso a 
empleo o medios de vida (53%).  

• 2 Flash Updates COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (corte 14 julio, 28 julio). 

• 4 reportes de respuesta COVID-19 elaborados desde los GIFMM locales de: La Guajira (corte 15 julio, Riohacha – 
corte 6 julio), Norte de Santander (corte 30 mayo), y Valle del Cauca (corte 30 mayo).  

• 12 productos de monitoreo a la respuesta local:  

• Antioquia (reporte situacional de mayo, mapa presencial y operacional de mayo, mapa presencial y operacional 
de Medellín de mayo, infografía de venezolanos en el departamento a mayo). 

• Arauca (mapa presencial y operacional de junio). 

• Cesar (presencia operacional de mayo, mapa presencial y operacional de mayo). 

• Costa Caribe (presencia operacional de enero a mayo). 

• La Guajira (mapa presencial y operacional de mayo).  

• Nariño (mapa presencial y operacional de abril, mapa presencial y operacional de mayo).  

• Valle del Cauca (reporte situacional de enero a marzo). 

 
 
 

 
Comunicaciones 
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Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int  

REPORTE 
SITUACIONAL 

En julio, con el fin de dar más visibilidad a la situación y prevención de trata de personas, y las perspectivas y riesgos de la 
población refugiada y migrante en contextos migratorios, socios del GIFMM se sumaron a la conmemoración del Día Mundial 
contra la Trata de Personas, que se celebró el 30 de julio. Para ello se llevaron a cabo eventos como webinarios y foros 
virtuales, algunos de los cuales fueron coordinados por y contaron con la participación de Migración Colombia, la Defensoría 
del Pueblo, el Ministerio del Trabajo, al igual que con autoridades locales.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miembros del GIFMM   
y socios RMRP 

 Donantes 
 

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* | 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* | 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* 
 

71 miembros (observadores)  
* 64 socios RMRP 

Gobiernos: Alemania | Austria | Canadá | Colombia 
| Corea del Sur | Dinamarca | Estados Unidos de 
América | Japón | La Unión Europea | Noruega | 
Países Bajos | Portugal | Suecia | Suiza 
 
Otros donantes:  ACNUR | Canadian Food Grains 
Bank | Comité Nacional UNICEF/España | Comité 
Nacional UNICEF/Dinamarca | DEVCO | Dubai 
Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait Fund 
| Fondation Chanel | Ford Foundation | Medicor 
Foundation | Net Hope | OIT | Queen Silvia 
Foundation | Stichting War Child | UNFPA | United 
Way International | WHAM Foundation | World 
Vision Canadá | World Vision USA 
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