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GIFMM: BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 c    
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  550.408  
     BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM,  

     DE LOS CUALES 535.174 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 
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MUJERES 

161.663 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

286.817 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA MEDIANTE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
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  NIÑOS 

 
28% 

HOMBRES 

32  
DEPARTAMENTOS CUBIERTOS 

256 
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

58 
ORGANIZACIONES PRINCIPALES 

146 
SOCIOS IMPLEMENTADORES 

 
SITUACIÓN 
 
• El 17 de febrero comenzó la vacunación masiva contra el COVID-19 en Colombia, 

según las etapas de priorización es�puladas en el Plan Nacional de Vacunación. 
• El 27 de febrero Migración Colombia anunció la extensión del cierre de las fronteras 

terrestres, marí�mas y fluviales se mantendrá hasta el 1 de junio. 
• El 1 de marzo, el presidente Iván Duque firmó el Decreto 216, que creó oficialmente 

el Estatuto de Protección Temporal para los venezolanos (ETPV), para lograr la 
regularización de 1,8 millones de venezolanos, y que obtengan un documento de 
iden�dad para acceder a salud, trabajo formal, educación y otros beneficios. 

• Desde el 21 de marzo más de 5.800 venezolanos con necesidades de protección 
internacional y colombianos llegaron a Arauquita (Arauca) desde el estado de Apure 
(Venezuela) durante el momento más álgido de la emergencia, tras enfrentamientos 
entre las fuerzas armadas venezolanas y grupos armados organizados.  

 
CIFRAS CLAVES c 

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 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
Durante el primer trimestre del año más de 550.400 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida recibieron 
una o más asistencias por parte de 58 socios del GIFMM y sus socios implementadores. El 53% de la respuesta de los socios del 
GIFMM se centró en los sectores de protección y sus subsectores (protección de niñez, violencias basadas en género, y trata y 
tráfico), que concentró el 31% de la asistencia brindada, y en salud con el 22%.  
El 47% restante de la respuesta brindada a la población refugiada y migrante entre enero y marzo se concentró en integración, 
alojamiento, seguridad alimentaria, educación, WASH, y servicios comunes (con ac�vidades en coordinación, manejo de 
información, comunicación, comunicación con comunidades, protección contra la explotación y el abuso sexual, y rendición de 
cuentas a las poblaciones afectadas).  
En cuanto a la distribución geográfica, la respuesta cubrió los 32 departamentos del país, con acciones principalmente en Norte 
de Santander, An�oquia, La Guajira, Bogotá D.C., Arauca, Atlán�co, Nariño y Valle del Cauca. 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-enero-de-2021
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/hoy-empezamos-la-vacunacion-masiva-segura-eficaz-y-gratuita-para-derrotar-210217
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/cierre-de-pasos-fronterizos-terrestres-y-fluviales-se-mantendra-hasta-el-proximo-01-de-junio
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20216%20DEL%201%20DE%20MARZO%20DE%202021.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/el-gobierno-nacional-espera-que-1-8-millones-de-migrantes-venezolanos-tenga-210301
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/el-gobierno-nacional-espera-que-1-8-millones-de-migrantes-venezolanos-tenga-210301
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85971
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/85971
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AGUA, SANEAMIENTO E  
HIGIENE (WASH) 

 
 
 
 
 
 
 

Entre enero y marzo más 114.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 36 socios e implementadores del 
RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 95 municipios de 22 departamentos. Las necesidades humanitarias en WASH de los 
refugiados, migrantes, retornados y comunidades de acogida se agravaron debido a la temporada de lluvias en las regiones 
caribe y andina, y debido a los altos picos de contagios por COVID-19 presentados en enero y a finales de marzo. Por lo 
tanto, la respuesta WASH consis�ó en la entrega de ar�culos, servicios y mensajes de higiene y acceso a tecnologías de 
almacenamiento y tratamiento de agua. Sin embargo, se presenta una brecha en la respuesta en saneamiento.   

En este sen�do, desde las acciones de WASH más de 60.700 refugiados y migrantes fueron provistos de suministros y 
servicios de higiene apropiados, tales como mensajes clave, ar�culos y adaptación de instalaciones, y teniendo en cuenta las 
necesidades de higiene menstrual para mujeres y niñas. Además, más de 46.100 personas fueron asis�das con acceso seguro 
a agua suficiente y potable (al menos a nivel de servicios básicos de agua), y más de 7.700 personas recibieron asistencia con 
acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas.  

Por otra parte, desde avances en la coordinación local se destaca que la mesa WASH del GIFMM local de Norte de Santander 
acompañó el traslado de los servicios WASH del Centro de Atención Sanitaria en Tienditas (CAST) a su nueva ubicación, en el 
municipio de Los Pa�os. Además, como respuesta a la emergencia en Arauquita, desde la mesa WASH del GIFMM local de 
Arauca y el espacio back-to-back del sector a nivel nacional se coordinó la respuesta a los venezolanos con necesidades de 
protección internacional y colombianos que llegaron al municipio, tras enfrentamientos de grupos armados desde Venezuela. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR/FAMICOVE | ACNUR (Acción Contra el Hambre - Comfenalco - Corporación 
Scalabrini - CORPRODINCO - DRC - NRC - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) | ACTED | Aldeas Infan�les | Ayuda en Acción 
Bethany | Capellanía OFICA | Capellanía OFICA/ONG OCIPI | Caritas Alemania (Pastoral Social - SJR Col) | Caritas Suiza 
(FAMIG) | CISP | Compassion Interna�onal | Fundación Baylor/International Medical Corps | Heartland Alliance | HIAS | NRC 
| NRC/Acción Contra el Hambre - DRC | OIM | OXFAM | OXFAM/APOYAR | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse | Save 
the Children | SJR Col | SNCRC | UNICEF (Acción Contra el Hambre - Halü) | World Vision 
 
 

 

EDUCACIÓN  
 

 
 
 
 

 

Entre enero y marzo más 42.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 24 socios e implementadores del 
RMRP en educación, en 31 municipios de 16 departamentos. Más de 45.600 niños, niñas, adolescentes y jóvenes refugiados y 
migrantes fueron apoyados con insumos y servicios para su permanencia en el servicio educa�vo formal o no formal, 
incluyendo alimentación escolar, kits escolares y material de aprendizaje, y más de 2.100 personas fueron matriculadas en 

114.677 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

104.693 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

84.390 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

42.975 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

42.438 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

19.085 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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ins�tuciones educa�vas formales, y matriculados en ac�vidades y programas de educación alterna�va o no formal y 
par�ciparon en ac�vidades educa�vas, principalmente en departamentos fronterizos con Venezuela.  

El sector de educación además coordinó la respuesta de los socios a nuevas 
solicitudes de apoyo de las secretarías de educación locales para la entrega de 
insumos educa�vos, apoyo técnico a funcionarios y soluciones educa�vas a 
distancia para niños, niñas y adolescentes. Los socios también apoyaron con el 
mejoramiento de la infraestructura de ins�tuciones educa�vas, a través de la 
adecuación y reparación de espacios para ampliar la atención y cupos a niños y 
niñas, y padres, cuidadores, maestros y funcionarios fueron capacitados para 
aumentar sus habilidades para apoyar el aprendizaje y el bienestar de las niñas y 
los niños refugiados y migrantes venezolanos.  

Adicionalmente, el sector apoyó la construcción de planes de retorno escolar de 
manera presencial, en temas pedagógicos y de infraestructura y lineamientos de 
bioseguridad, y se ha capacitado a funcionarios y docentes en pedagogía y apoyo 
socioemocional, considerando las afectaciones en la salud mental causadas por el 
confinamiento, el cierre de escuelas y la pandemia. 

Frente a la emergencia de Arauquita, el sector de educación lideró la 
coordinación con la Secretaría de Educación, los socios y la mesa de educación 
del GIFMM local de Arauca, para lograr la entrega de materiales educa�vos y 
espacios de aprendizaje, y el seguimiento a las condiciones de infraestructura de 
las escuelas u�lizadas como alojamientos temporales. 

 

ORGANIZACIONES*: 
ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO - Opción Legal - Pastoral Social) | Aldeas Infan�les | Caritas Suiza (Corporación Educativa 
Combos - FAMIG) | Diakonie (CID) | HIAS | IRC | IsraAID | Mercy Corps (Opción Legal) | NRC | OIM | OIM (FUPAD) | PLAN | 
Save the Children | UNICEF/World Vision | UNICEF (Clickarte) | WFP | World Vision  
 
 

 

INTEGRACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Entre enero y marzo más 14.800 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 46 socios e implementadores del 
RMRP en educación, en 55 municipios de 30 departamentos.  

A través de apoyo económico, formación en habilidades laborales y psicosociales, orientación en derechos laborales y 
acompañamiento en procesos de vinculación laboral, más de 5.200 refugiados y migrante fueron apoyados para acceder a 
nuevas oportunidades de empleo o para poder mantener su empleo en contextos de crisis. Así mismo, más de 7.800 
personas recibieron asistencia para inicia�vas de autoempleo o emprendimiento, y más de 2.100 fueron alcanzadas con 
ac�vidades de inclusión financiera, como capacitaciones y servicios de educación financiera. 

Para promover la cohesión social, los socios realizaron eventos como talleres virtuales, ac�vidades culturales, ac�vidades de 
formación, sensibilización e integración comunitaria, y capacitaciones sobre rutas de acceso a derechos y mecanismos 
jurídicos. Además, bridaron asistencia técnica y acompañamiento para el fortalecimiento de capacidades en cohesión social 
y empleabilidad a organizaciones públicas y del sector privado.  

 
Para asegurar educación de calidad, en conjunto 
con el Fondo Education Cannot Wait (ECW) se 
hizo la campaña “Tejiendo Historias en Medio 
del Confinamiento”, y a través de actividades 
con enfoque étnico y de género se reunió e 
integró a familias de las comunidades indígenas, 
refugiadas, migrantes, retornadas y de acogida. 
/ World Vision 

14.851 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

10.662 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

136 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

642 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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En avances de coordinación se elaboró el plan de trabajo del sector de Integración para 2021, y el proceso de construcción 
contó con la par�cipación de la Gerencia de Frontera de Presidencia para la respuesta a la migración desde Venezuela, 
Ministerio del Trabajo, Servicio Público de Empleo, socios y mesas locales de inclusión socioeconómica. Del plan de trabajo se 

destaca un mayor enfoque a las ac�vidades de emprendimiento y 
de inclusión financiera, donde se observan los mayores retos y 
brechas de respuesta a las necesidades de los refugiados y 
migrantes.  

En torno al Estatuto Temporal de Protección para venezolanos 
(ETPV), el 30 de marzo se llevó a cabo el taller “ETPV: retos y 
oportunidades para el Sector de Integración”, que estuvo dirigido a 
todos los socios interesados del GIFMM y contó con el apoyo de 
Migración Colombia, Gerencia de Fronteras y el Ministerio del 
Trabajo. La jornada sirvió para mejorar la comprensión sobre el 
proceso y etapas de la medida, de la importancia del estatuto en 
el proceso de integración de  
la población refugiada y migrante, y para iden�ficar nuevos 
desa�os y ac�vidades necesarias para su superación. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA | ACNUR | ACNUR/OIM | ACNUR (Aldeas Infantiles - Comfenalco - Corporación Ayuda 
Humanitaria - CORPRODINCO - Fundación Mi Sangre - Ministerio del Trabajo - Opción Legal - Pastoral Social) | Capellanía 
OFICA | Caritas Alemania (SJR Col) | Caritas Suiza (Corporación Educativa Combos) | Compassion Interna�onal | Compassion 
Interna�onal (SJR Col) | Corporación El Minuto de Dios | Cuso Interna�onal | Cuso Interna�onal/Corporación El Minuto de 
Dios - Fundación Carvajal - Microempresas de Colombia | Cuso Interna�onal (Microempresas de Colombia) | FUPAD | 
GIZ/FARMATODO - FRUTTEC - Resplandor Servicios SAS – SAFER | GIZ (CEFE - ComunicARTE - CORFAS - Corporación Clepsidra - 
Corporación de Desarrollo Productivo (CDP) - Corporación Viviendo - COSPAS - Fundación Casa Morada - Fundación Hablemos 
- SJR Col) | IsraAID | Malteser Interna�onal (ABUIDEA) | Mercy Corps | NRC/Acción Contra el Hambre - DRC | OIM | OIM 
(Fundación Alpina) | OIT | OIT/WFP | Opportunity Interna�onal/AGAPE 
 

 

MULTISECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre enero y marzo más 40.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en alojamiento, y más de 8.000 en transporte 
humanitario, a través de 30 socios e implementadores del RMRP en 95 municipios de 22 departamentos.  

Se brindó alojamiento colec�vo temporal a más de 49.200 refugiados y migrantes, y más de 3.300 recibieron kits de 
alojamiento de emergencia, como kits de abrigo, de hogar, para mujeres gestantes y lactantes, y para bebés, y ar�culos 
domés�cos básicos.  

 
Refugiados y migrantes han sido beneficiados con elementos para 
apoyar sus emprendimientos. / OIT  

40.208 
ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

8.970 
TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS TOTALES 

39.993 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

8.965  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

26.750 
BENEFICIARIOS COVID-19 

6.409 
BENEFICIARIOS COVID-19 

377 
BENEFICIARIOS CVA1 

136 
BENEFICIARIOS CVA1 
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Además, 1.400 personas fueron apoyadas con alquiler como solución de alojamiento individual, en especie y mediante 
transferencias monetarias para el pago de arrendamiento, y otras 1.400 con alojamiento en habitaciones de hotel como una 
solución de alojamiento individual temporal.  

Más de 6.200 refugiados y migrantes recibieron apoyo en transporte diario para poder acceder a servicios de protección, 
bienes básicos y otros servicios de asistencia humanitaria, y 2.600 fueron asis�dos con transporte interno, que permi�ó la 
reunificación familiar y restablecimiento de redes de apoyo.  

Desde la coordinación del Mul�sector se actualizaron los términos de referencia y el plan de trabajo, y se avanzó para reforzar 
las seis mesas locales de Mul�sector, y abrir un espacio de trabajo junto con el junto al Sector de Protección y el Subgrupo de 
Trata y Tráfico, para fortalecer la respuesta frente a situaciones de tráfico ilícito de refugiados y migrantes, que incluye los 
riesgos de protección relacionados con violencia sexual, secuestro, hurto, extorsión y amenazas, los cuales son riesgos para la 
población irregular que no puede acceder a asistencia de transporte.  

En torno al Estatuto Temporal de Protección, el Mul�sector ha iden�ficado posibles apoyos clave mediante asistencia en 
transporte en las fases de registro y entrega del Permiso por Protección Temporal, y estrategias de alojamiento a corto plazo, 
pues en estos espacios puede brindarse servicios de orientación e información. 

Como parte de la respuesta a la emergencia en Arauquita, los 
socios del Mul�sector apoyaron con alojamiento temporal y 
ar�culos domés�cos y equipos de refugio, entrega de unidades 
de refugio, frazadas y mantas térmicas, colchonetas, toldillos, 
carpas, kits climá�cos, forros impermeables, lámparas solares, 
y kits de cocina, hábitat, menaje y para mujeres gestantes.  

Finalmente, las medidas de prevención por COVID-19 
con�núan generando restricciones en la capacidad de la 
prestación del servicio de alojamiento temporal, así como en 
la prestación del servicio de transporte humanitario de frontera 
a frontera debido al prolongado cierre de fronteras marí�mas y 
terrestres de Colombia hasta el 1 de junio de 2021. A su vez, se 
iden�fican vacíos en la respuesta, como la insuficiencia de 
espacios de alojamiento especializados para VBG, niñez no 
acompañada y población LGTBIQ+, y falta de kits climá�cos 
para distribuir de manera estratégica a caminantes. 

 

ORGANIZACIONES*: 
ACNUR | ACNUR (CISP - Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - DRC - FAMIG - Pastoral Social - SNCRC) | Aldeas Infan�les | 
Bethany | Caritas Alemania (SJR Col - Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CISP | CISP/INTERSOS | GIZ 
(Fundación Nueva Ilusión) | HIAS | Malteser Interna�onal (ABUIDEA) | NRC | OIM | OIM (APOYAR - Club Kiwanis - 
Corporación Scalabrini - Corporación Vive - Fundación Nuevo Horizonte - Fundación Paso a Paso - Pastoral para los Migrantes 
- Pastoral Social - Samaritan's Purse - SNCRC) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Samaritan's Purse | SJR Col 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Niños, niñas y adultos refugiados y migrantes han recibido asistencia en 
el alojamiento temporal familiar “Toma Mi Mano” en Floridablanca, 
Santander. / Aldeas Infantiles  
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PROTECCIÓN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre enero y marzo más 60.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección, más de 17.000 en violencia 
basada en género (VBG), más de 13.000 en protección de niñez y 14 en trata y tráfico, a través de 67 socios e 
implementadores del RMRP en 142 municipios de 29 departamentos. 

Más de 11.500 personas refugiadas y migrantes en riesgo o víc�mas del conflicto armado que recibieron asistencia o 
servicios especializados de protección, y más de 49.000 recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios 
especializados a través de asistencia legal, acompañamiento jurídico y atención psicosocial, tanto presencial como por medio 
de las líneas de atención telefónicas y virtuales, fueron provistos de servicios de telecomunicaciones y acceso a internet para 
el restablecimiento del contacto entre familiares, y con sesiones de sensibilización en autocuidado, higiene, riesgos de 
protección y rutas de atención.  

Los socios del GIFMM también realizaron ac�vidades de capacitación 
sobre género, edad y diversidad, así como consideraciones para los grupos 
étnicos, para fortalecer el entorno de protección, y llevaron a cabo 
ac�vidades para el fortalecimiento comunitario. En adición a esto, 
apoyaron a personas refugiadas y migrantes con intervenciones para 
garan�zar el acceso al territorio, procedimientos de asilo, arreglos legales 
de estadía, registro de nacimiento y documentación civil y de nacionalidad. 

Además, más de 13.600 niños, niñas y adolescentes refugiados y 
migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez en 
�empo adecuado; y entre enero y marzo los socios desarrollaron 
ac�vidades de información y sensibilización sobre el riesgo de protección 
de niñez en la ruta y comunidades de acogida, y disponibilidad de 
servicios, integrando enfoques de género e interseccionalidad. 

A través de talleres y cursos se capacitaron a más de 17.500 personas 
capacitadas en prevención y mi�gación de riesgos, y fortalecimiento de 
capacidades en atención y protección ante las VBG. En respuesta a las 
sobrevivientes de VBG, los socios brindaron servicios especializados y 
mul�sectoriales en espacios seguros para mujeres y niñas, y a través de apoyo psicosocial.  

De parte del sector de Protección se avanzó en la actualización del plan de trabajo para 2021 del sector general, al igual que 
del subsector de Violencias Basadas en Género (VBG), la Mesa de Niñez Refugiada y Migrante, y el Task Force de Trata y 
Tráfico, teniendo en cuenta el fortalecimiento de la estrategia de Espacios de Apoyo, por medio de la iden�ficación de 
necesidades técnicas y materiales, y trabajo constante en mecanismos de coordinación para el registro y manejo de casos.  

60.736 
PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS TOTALES 

13.633 
PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS TOTALES 

14 
TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

17.577  
VBG 
BENEFICIARIOS TOTALES 

53.468  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

9.278 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

14 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

15.203  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

29.890 
BENEFICIARIOS COVID-19 

4.298 
BENEFICIARIOS COVID-19 

14 
BENEFICIARIOS COVID-19 

948 
BENEFICIARIOS COVID-19 

296 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

 

Durante la atención a la emergencia en Arauca, se 
acompañó con actividades a los niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes. / Plan International  
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Frente a acciones ante el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos, el sector de Protección lideró la revisión de los 
borradores del decreto 216 y de la resolución de implementación de este decreto, donde se iden�ficaron temas claves de 
protección, desa�os para víc�mas de violencias basadas en género (VBG) y trata, y población LGBTI+, tras consolidar los 
comentarios de los socios del sector y enviarlos al Gobierno.  

Para responder a la emergencia en Arauquita, el sector nacional acompañó al sector local de Protección en Arauca sobre 
manejo de casos de protección, principalmente VBG, niñez, trata y tráfico; además, el subsector actualizó y compar�ó 
lineamientos con enfoque de género y VBG para sectores de respuesta humanitaria, brindó asistencia técnica al Subgrupo 
VBG de Arauca y apoyó la ar�culación de acciones. 

La Mesa de Niñez Refugiada y Migrante y sus socios han iden�ficado que las medidas de aislamiento social, y en especial la 
con�nuidad de las clases de manera virtual, ha dificultado aún más que los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes 
puedan acceder al sistema educa�vo debido a barreras para conectarse a internet. Además, la crisis económica producida por 
COVID-19 ha aumentado la vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes frente a los riesgos que 
enfrentan en su movilidad. 

El subsector de violencias basadas en género (VBG) realizó el análisis y socialización de las alertas de género y VBG enviadas 
por los GIFMM locales. Además, ha estado adelantando una ar�culación junto con Subgrupo Protección de la Niñez, Mesa de 
Niñez, Task Force PEAS, Task Force Trata y Tráfico para crear un mecanismo de mapeo de servicios de respuesta en una 
plataforma con georreferenciación, y recolección de alertas en territorio, como herramienta para análisis de tendencias y 
patrones de VBG (perpetradores, �pos de VBG, barreras, etc.). 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR/Opción Legal | ACNUR (Acción Contra el Hambre - Aldeas Infantiles - APS - 
Bethany - CISP - Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Colectiva Justicia Mujer - Corporación El Minuto 
de Dios - Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - Diócesis de Tibú - DRC - FAMICOVE - FAMIG - HIAS - NRC - ONU Hábitat - 
Opción Legal - Pastoral del Migrante - Pastoral para los Migrantes - Pastoral Social - SNCRC - Universidad de Antioquia) |  
ACTED | Aldeas Infan�les | Bethany | Capellanía OFICA | CARE COLOMBIA | CARE COLOMBIA (CORPRODINCO) |  
Caritas Alemania (SJR Col - Pastoral Social) | Caritas Suiza (Corporación educativa Combos - FAMIG - Pastoral Social) |  
CESVI | CISP/INTERSOS | Compassion Interna�onal (UNICEF) | Corporación El Minuto de Dios | Cuso Interna�onal |  
Diakonie (CID - Halü) | DRC | Fundación Las Golondrinas | Fundación ProBono | Fundación Renacer | FUPAD | GIZ (Con-
Sentidos - CONSORNOC - Corporación Scalabrini - Defensoría del Pueblo - IRC - SJR Col) | Heartland Alliance | Heartland 
Alliance (Profamilia) | HIAS | IRC | Mercy Corps | Mercy Corps (Fundación Juanfe - I.P.S. Ambulatoria - Opción Legal - 
Preventiva Salud IPS S.A.S - Profamilia) | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC | OIM | OIM (Opción Legal - Significarte - 
SNCRC) | OXFAM/APOYAR - Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social/OIM | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse | 
Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNFPA | UNICEF | UNICEF (CIDEMOS - Significarte) | War Child | World Vision 
 
 

 

SALUD 
 

 
 
 
 
 
 

Entre enero y marzo más 211.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 99 socios e implementadores del 
RMRP en salud, en 83 municipios de 32 departamentos.  

Se brindaron consultas de atención primaria a más de 163.200 personas refugiadas y migrantes, sobre temas como 
tuberculosis, COVID-19, VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproduc�va, apoyo psicosocial, 
entre otros. Más de 44.700 recibieron asistencia médica a través de medicamentos, disposi�vos de asistencia, y equipos de 

211.265 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

193.757 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

88.786 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

9 
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protección personal (EPP), y más de 2.600 refugiados y migrantes y personas de las comunidades de acogida fueron 
vacunadas de acuerdo con el calendario nacional. 

El sector de Salud ha diseñado su plan de trabajo enfocado a mejorar la coordinación de acciones hacia una respuesta a los 
problemas y riesgos de salud prioritarios, fortalecen los espacios locales de coordinación en salud, promover un mayor acceso 
a recursos y el óp�mo uso de los recursos disponibles, mayor ges�ón del conocimiento, comunicación efec�va e incidencia 
polí�ca, para generar conocimiento sobre temá�cas de interés, al �empo que se fortalecen las capacidades y recursos 
internos de las organizaciones miembros del sector. Por otra parte, el sector nacional ha brindado acompañamiento territorial 
para fortalecer las capacidades locales de respuesta en salud, y con este fin se han actualizado los términos de referencia de 
las 14 mesas de salud en el país. 

En vista del anuncio del Estatuto Temporal de Protección, la 
regularización de la población refugiada y migrante plantea la 
necesidad de un trabajo coordinado desde el sector frente a la 
afiliación a salud, como principal requisito para acceder a un 
servicio diferente a una atención de urgencias. Sin embargo, se 
debe considerar las necesidades y una respuesta conjunta a la 
población refugiada y migrante que aún no pueden afiliarse al 
sistema de salud, a pesar de portar el permiso especial de 
permanencia, así como la atención a la población con estatus 
irregular.  

Como parte de la respuesta a la emergencia de Arauquita, se 
trabajó con las autoridades nacionales, locales y los socios del 
sector para centrar la asistencia en atención primaria en salud, 
salud mental, salud sexual y reproduc�va, salud materna e 
infan�l y vigilancia epidemiológica. Además de también dar 
respuesta a nivel nacional bajo estos mismos temas, los socios 
del sector también centraron sus acciones en temas de  
nutrición, vacunación y acciones complementarias que  
permiten una respuesta integral. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA | ACNUR | ACNUR/FAMICOVE | ACNUR (Acción Contra el Hambre - Aldeas Infantiles - 
CISP - Corporación Ayuda Humanitaria - CORPRODINCO - HIAS - Humanity & Inclusion - Malteser International - Opción Legal - 
Pastoral Social) | ADRA | Americares | Capellanía OFICA | Capellanía OFICA/CARE COLOMBIA - IRC - OPS-OMS - Profamilia | 
CARE COLOMBIA | CARE COLOMBIA/Profamilia | Caritas Alemania (SJR Col) | Caritas Suiza (FAMIG) | CISP | Compassion 
Interna�onal | Fundación Baylor/Fundación Cultural Simón Bolívar - International Medical Corps | FUPAD | GIZ (Gobernación 
de Norte de Santander - Instituto Departamental de Salud de Cúcuta - Laboratorio de Salud Pública de Bogotá - Laboratorio de 
Salud Pública de Norte de Santander - Universidad Industrial de Santander) | Heartland Alliance | Heartland Alliance 
(Profamilia) | HIAS | HIAS/UNICEF | Humanity & Inclusion | IRC | Malteser Interna�onal | MedGlobal | Medical Teams 
Interna�onal | Medical Teams Interna�onal/E.S.E. Alejandro Prospero Reverend - Profamilia | Médecins du Monde France | 
Mercy Corps | Mercy Corps (E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - Fundación Juanfe - I.P.S Ambulatoria - 
Preventiva Salud IPS  S.A.S - Profamilia) | OIM | OIM (Clínica General del Caribe - Código Azul IPS - E.S.E BELLOSALUD - E.S.E 
Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares - E.S.E Hospital Manuel Elkin Patarroyo 
de Guainía - E.S.E Hospital Mental Rudesindo Soto  - E.S.E Hospital Regional de Duitama - E.S.E Hospital Regional Sur Oriental - 
E.S.E Hospital San José de Maicao - E.S.E Hospital San Juan de Dios de Pamplona - E.S.E Isabu - E.S.E Salud Yopal - E.S.E. 
Alejandro Prospero Reverend - E.S.E. Del Municipio de Soacha - E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - E.S.E. 
Hospital Mario Gaitán Yanguas de Soacha - E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios - E.S.E. Hospital Regional de San 
Gil - E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López - E.S.E. Hospital San Antonio de Chía - E.S.E. Hospital San Rafael de San Juan 
del Cesar - E.S.E. Hospital Universitario de Santander - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. 
Moreno y Clavijo - E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro - Halü - Hospital Civil Ipiales - Hospital Departamental Juan 
Domínguez Romero de Soledad - Hospital Eduardo Arredondo Daza - Hospital Erazmo Meoz - Hospital Manuela Beltrán del 
Socorro - Hospital Regional de la Orinoquía - Hospital San Andrés Empresa Social del Estado - Hospital San Juan de Dios de 
Floridablanca - Hospital San Vicente de Arauca - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED IPS - Pasto Salud E.S.E. - Preventiva Salud 

 

Atención a mujeres refugiadas y migrantes sobre salud sexual y 
reproductiva, y temas sobre violencias basadas en género en Cúcuta, 
Norte de Santander. / Profamilia  
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IPS S.A.S – Profamilia - Red de Salud del SurOriente - E.S.E. - Red de Salud Ladera E.S.E. - Red Salud Casanare E.S.E. - SIES 
SALUD - SNCRC - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente) | OPS-OMS | Pastoral Social | PLAN | Profamilia | 
Samaritan's Purse | Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNFPA | UNFPA/CARE COLOMBIA - OIM - Organizaciones Aliadas - 
Profamilia | UNICEF (Acción Contra el Hambre - Dusakawi IPSI - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - IPS Ipiales - IPS Mi Red - 
MIRED IPS)  
 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIÓN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre enero y marzo más 417.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en seguridad alimentaria, y más de 8.000 en 
nutrición, a través de 57 socios e implementadores del RMRP en 68 municipios de 18 departamentos.  

Se llegó a más de 408.700 personas refugiadas y migrantes a través de la asistencia alimentaria, de las cuales el 45% de las 
ac�vidades se realizaron mediante asistencia en especie a través de comidas calientes en comedores comunitarios, entrega 
de kits de alimentos y mercados, y raciones alimentarias, y el 55% a través de transferencias monetarias, con bonos, efec�vo, 
voucher y cupones electrónicos.  

Se llevaron a cabo ac�vidades relacionadas con la disminución de la 
dependencia en la asistencia y la promoción de la autosuficiencia para 
otras 8.700 personas que fueron beneficiadas de proyectos produc�vos de 
respuesta rápida, con la entrega de insumos agropecuarios, asistencia 
técnica, etc. 

En temas de nutrición más de 3.000 niños y niñas de 6 a 59 meses fueron 
some�dos a exámenes de detección de desnutrición aguda, a la vez que 
2.400 niños y niñas (de 6 a 59 meses) recibieron micronutrientes en polvo, 
micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para 
su uso. Además, más de 1.800 cuidadores principales de niños de 0 a 23 
meses recibieron asesoramiento sobre la alimentación de los bebés 
lactantes y niños y niñas pequeños, y más de 800 mujeres gestantes y 
lactantes recibieron suplementos de hierro y ácido fólico. 

Desde la coordinación del sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(SAN) se hizo incidencia en espacios con el Gobierno Nacional sobre los principales desa�os en la respuesta, como la 
privación diaria de alimentos, las estrategias nega�vas de supervivencia que afrontan las familias por la escasez de fuentes de 
ingreso y que afectan su seguridad alimentaria y nutricional, la prác�ca de lactancia materna, y las brechas de información en 
nutrición. 

417.440 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS TOTALES 

8.247 
NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS TOTALES 

408.922 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

5.202  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

37.346 
BENEFICIARIOS COVID-19 

6.353 
BENEFICIARIOS COVID-19 

212.760 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

 

Se brindó atención a una niña con desnutrición aguda 
perteneciente a la comunidad indígena binacional en La 
Guajira. / WFP 
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Además, el sector de SAN, junto a sus socios, ha trabajado en la definición del plan de trabajo para 2021, que incluye las 
ac�vidades de soporte a los socios en el monitoreo y manejo de información, incidencia, capacitación, ar�culación prioritaria 
con Gobierno y en�dades para la ges�ón efec�va y apalancamiento, y ac�vidades par�cipa�vas para retroalimentación a los 
socios, comunidades y back to back. 

Dentro de las temá�cas planteadas para fortalecer las ac�vidades de los socios están aplicar metodologías y mecanismos de 
asistencia alimentaria para nuevas rutas de caminantes y a población priorizada, mejorar y diferenciar de esta asistencia para 
niños y niñas refugiados y migrantes caminantes, e iden�ficar brechas en la respuesta en asentamientos y comunidades con 
vocación de permanencia a través de los GIFMM locales. En nutrición las prioridades se orientan al desarrollo de 
intervenciones con enfoque preven�vo para niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda, la promoción, 
protección y apoyo a la lactancia materna, con enfoque individual y comunitario.  

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles - Bethany - Corporación Ayuda Humanitaria - CORPRODINCO - Diócesis 
de Tibú - HIAS - SNCRC) | Aldeas Infan�les | Ayuda en Acción | Capellanía OFICA (Acción Contra el Hambre - ACNUR - ONG 
OCIPI - Profamilia) | Caritas Alemania (SJR Col - Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CISP | Compassion 
Interna�onal | FAO | Fundación Baylor/ICBF | HIAS | Malteser Interna�onal (ABIUDEA) | MedGlobal | OXFAM/Fundación 
Mujer y Futuro | Pastoral Social | PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | SJR Col | SNCRC | Tearfund | 
UNICEF (Acción Contra el Hambre - Dusakawi IPSI - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - IPS Ipiales - IPS Mi Red - MIRED IPS) | 
WFP (AMAR - APOYAR - APS - Club Kiwanis - COMFIAR - Comisión Arquidiocesana Vida Justicia y Paz - CONSORNOC - 
Corporación Scalabrini - CORSOC - COSPAS - Fundación Entre Dos Tierras - Fundación Escuela Taller de Buenaventura - 
Fundación Guajira Naciente - FUNDALIANZA - Makuira - Pastoral Social - PROINCO - Samaritan's Purse - SNCRC - World Vision) 
| World Vision | ZOA 
 
 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS  
MULTIPROPÓSITO 

 
 

 
 
 
 
 

 
Entre enero y marzo más 116.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 21 socios e implementadores del 
RMRP mediante transferencias monetarias mul�propósito, en 90 municipios de 19 departamentos.  

Más de 116.600 personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida fueron beneficiadas con transferencias 
monetarias mul�propósito, a través de la entrega de efec�vo, tarjetas prepago, cupones electrónicos y cuentas de teléfono 
móvil, las cuales se enfocaron en proveer asistencia para la compra de alimentos de la canasta familiar, pago del arriendo, 
acceso a internet y conec�vidad, gastos de documentación y auxilios de transporte.  

A su vez, desde el Grupo de Transferencias Monetarias (GTM) se coordinaron acciones para el uso de efec�vo o bonos para 
población en tránsito caminante al sostener diálogos con el Gobierno Nacional, que permite la implementación de pilotos 
transitorios en Colombia. Desde la coordinación se ha recopilado los instrumentos de recolección de datos de la población 
bajo esquemas de protección frente al COVID-19, y socios del GIFMM bajo el GTM han realizado evaluaciones de mercado 
para conocer la variabilidad de los precios de los productos, y de este modo brindan información clave y sirven como 
herramienta para la implementación de los programas de atención.   

Finalmente, como respuesta a la población afectada por la emergencia en Arauquita, se desarrolló una estrategia de 
intervención para el uso de transferencias, una distribución de las organizaciones en los puntos de concentración priorizados 
y una vinculación de la población en programas de bonos y de transferencias monetarias mul�propósito. 

116.550 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 
 

115.918 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

28.523 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 
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ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria - CORPRODINCO - FAMIG - Pastoral Social - 
SNCRC) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Diakonie (Halü) | DRC/Acción Contra el Hambre - NRC | Humanity & 
Inclusion | IRC | Mercy Corps | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre - DRC | OIM (DRC) | OIT | OXFAM/Fundación Mujer y 
Futuro | Save the Children | SNCRC | World Vision 

COMUNICACIONES 

El GIFMM publicó dos comunicados de prensa, para dar a conocer los hallazgos de la más reciente Evaluación Conjunta de 
Necesidades de la plataforma y para celebrar el Estatuto Temporal de Protección para refugiados y migrantes de Venezuela 
(ETPV). El Grupo de Comunicaciones desarrolló, en ar�culación con el Task Force de Comunicación con Comunidades, un plan 
para informar a la población de interés sobre el ETPV. 

A través del #GIFMMCon�go, los socios se sumaron a la conmemoración de fechas como el Día de la Cero Discriminación, a la 
divulgación de la campaña Visibles, de Migración Colombia, y a la diseminación de las postales sobre vacunación contra 
COVID-19 de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V). 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 

El 17 de febrero comenzó la vacunación masiva contra el COVID-19 en Colombia, bajo las etapas de priorización es�puladas 
en el Plan Nacional de Vacunación. El propósito es vacunar a 35 millones de colombianos, incluyendo a los extranjeros con 
estatus regular, para llegar al 70% de la población y alcanzar la inmunidad de rebaño. Luego, el 25 de febrero, el Gobierno 
Nacional prorrogó la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de mayo de 2021, para mantener las restricciones 
relacionadas con las aglomeraciones y los eventos públicos y privados. 

Entre enero y marzo los socios del GIFMM a nivel nacional, y a nivel local en coordinación con los GIFMM locales, brindaron 
apoyo en las brigadas de salud para las ac�vidades de prevención del COVID-19, incluyendo la entrega de kits de higiene, 
kits de higiene menstrual y equipos de protección personal; y dieron asistencia a la población en tránsito con atención 
psicosocial, entrega de kits de higiene familiar y entrega de material de comunicación (protección y COVID-19). Los socios 
también realizaron adecuaciones para mejorar la infraestructura de albergues, y entregaron unidades de alojamiento a 
hospitales y autoridades locales para la ampliar el espacio de atención y respuesta sanitaria ante el COVID-19 

Como adaptación de la respuesta, los socios mantuvieron la asistencia y asesoramiento a distancia a través de mensajes 
clave de prevención por redes sociales y por medio de líneas de atención telefónicas, entre las cuales se incluyen las de los 
Espacios de Apoyo que han dado atención remota. Por otra parte, otras estructuras de los Espacios de Apoyo han avanzado   
en la adaptación de los espacios para garan�zar las medidas de bioseguridad. 
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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 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:bermudla@unhcr.

