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120.591

BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM,
DE LOS CUALES

119.057 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021

52.161

BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19

31

DEPARTAMENTOS CUBIERTOS

68.056

BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA MEDIANTE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS
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MUNICIPIOS ALCANZADOS

•

•

30%

MUJERES

a-b
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ORGANIZACIONES PRINCIPALES

SITUACIÓN
•

20%

NIÑAS

21%

NIÑOS

28%

HOMBRES c

121

SOCIOS IMPLEMENTADORES

CIFRAS CLAVES c

El 15 de abril se inauguró el Centro de Atención Sanitaria (CAS) en el municipio de Los
Pa�os, en Norte de Santander. El CAS Los Pa�os funcionará como centro sanitario,
prestando servicios de salud y de protección, con una permanencia máxima de 24
horas. La inicia�va está liderada por la Gobernación de Norte de Santander, con el
apoyo de la Presidencia, y coordinada con el GIFMM local y socios locales.
El 28 de abril, Migración Colombia emi�ó la Resolución 0971 para implementar el
Estatuto de Protección Temporal. A par�r del 5 de mayo, los refugiados y migrantes
iniciará la fase de pre-registro virtual a través del Registro Único de Migrantes
Venezolanos (RUMV), y la encuesta de caracterización socioeconómica.
Durante abril con�nuó la respuesta a la población venezolana con necesidades de
protección internacional y colombianos que llegaron desde el estado de Apure en
Venezuela al municipio de Arauquita. El GIFMM y socios locales, en coordinación con
Gerencia de Fronteras, consolidaron los puntos de atención y brindaron asistencia en
alojamiento, ar�culos de hogar, salud, SAN, protección, y transferencias monetarias.

1.742.927 VENEZOLANOS ESTÁN
RESIDIENDO EN COLOMBIA

759.584 CON ESTATUS REGULAR
983.343 CON ESTATUS IRREGULAR
726.642 PERMISOS ESPECIALES DE
PERMANENCIA EXPEDIDOS A ABRIL 2021

131.623

RETORNOS A VENEZUELA
DESDE MARZO 2020

RESPUESTA
•
•
•
•
•
•
•
•

WASH: >34.700 refugiados y migrantes provistos de suministros y servicios de higiene apropiados, >5.100 personas asis�das
con acceso seguro a agua suﬁciente y potable, y >11.000 apoyadas con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas.
Educación: >28.600 niños, niñas y adolescentes apoyados para su permanencia en el servicio educa�vo formal/no formal, y
>160 personas matriculadas en ins�tuciones educa�vas formales, y en ac�vidades de educación alterna�va o no formal.
Integración: >2.700 personas beneﬁciadas con asistencia para inicia�vas de autoempleo o emprendimiento, >500 asis�dos
para acceder a nuevas oportunidades o mantener su empleo y >160 apoyadas con ac�vidades de inclusión ﬁnanciera.
Mul�sector: >16.800 personas recibieron alojamiento colec�vo temporal, >2.100 apoyadas con asistencia de transporte
interno, y >5.900 recibieron kits de alojamiento de emergencia y ar�culos domés�cos.
Protección: >16.900 personas recibieron asistencia en protección y servicios especializados, >1.800 niños y niñas recibieron
servicios especializados de protección de niñez, y >9.500 personas capacitadas en prevención, mi�gación y respuesta a VBG.
Salud: >47.100 personas asis�das con consultas de atención primaria de salud, y >2.800 recibieron asistencia médica a través
de medicamentos, disposi�vos de asistencia, y equipos de protección personal (EPP).
Seguridad Alimentaria y Nutrición: >97.800 personas recibieron asistencia alimentaria, y >1.400 cuidadores principales de
niños de 0 a 23 meses recibieron asesoramiento sobre la alimentación para bebés lactantes y niños pequeños.
Transferencias Mul�propósito: >22.500 personas accedieron a transferencias mul�propósito.

GIFMM: BENEFICIARIOS ALCANZADOS DURANTE ABRIL*

WASH

Educación

Integración

Mul�sector

Protección

Salud

SAN

61.345

46.508

9.676

21.735

42.586

66.129

253.251

Transferencias
Mul�propósito

97.907

Según es�maciones de socios GIFMM, sin embargo, los movimientos son dinámicos. a-b Reporte 5W- Colombia RMRP 2021. c Migración Colombia, 31 Enero 2021. d
Población no binaria: 1%. *Observaciones: La sumatoria de beneﬁciarios de esta sección no es indica�va de las cifras ﬁnales del GIFMM. Los beneﬁciarios totales para
Colombia responden a una metodología de cálculo diferencial/sectorial, teniendo en cuenta factores de temporalidad, presencia de socios en el mismo territorio y
posible duplicidad de ac�vidades y/o población atendida bajo en un mismo sector, pero diferentes ac�vidades.
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MIEMBROS DE LA PLATAFORMA NACIONAL

89 organizaciones integran la Plataforma Nacional de Coordinación Interagencial de respuesta a venezolanos en Colombia, de las
cuales 77 son miembros del GIFMM Nacional, y 63 son socios del RMRP 2021.

Para más información, por favor contactar:
Reporte:
Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org
Manejo de Información:
Laura Bermúdez - bermudla@unhcr.org

