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El 21 y 22 de marzo de 2021 en el municipio de Arauquita se presentó la
llegada de personas provenientes desde la Victoria, Estado de Apure, en
territorio venezolano, tras acciones armadas en el marco de un operativo
militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana (FANB). Al 25 de
marzo se contaba con un total de 3.280 personas con necesidades de
protección internacional1.

HOMBRES

CIFRAS CLAVES
14.109 VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP)

1 INGRESOS Y 18 SALIDAS DE POBLACIÓN
VENEZOLANA CON PASAPORTE POR EL
PUENTE INTERNACIONAL JOSE ANTONIO
PÁEZ

SE PRESENTARON 438 MOVIMIENTOS DE
INGRESO Y SALIDA POR EL PUENTE
INTERNACIONAL JOSE ANTONIO PÁEZ
DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
●

Tras el inicio de operaciones del Centro de Convivencia Solidario Transitorio de Yopal (Casanare), el GIFMM local
acompañó la reunión con institucionalidad de Yopal para la coordinación de servicios y procesos operativos en el punto.
A la fecha se le brinda asistencia a las personas refugiadas y migrantes con atención primeros auxilios básicos y
restablecimiento de contactos familiares.

●

Se llevó a cabo misión interagencial de evaluación de necesidades y activación de respuesta por parte del GIFMM
Arauca en el municipio de Arauquita, la cual se hizo junto con el Equipo Local de Coordinación de OCHA mediante la
estrategia de Back-to-Back.

●

Desde el GIFMM Arauca se participó en los Puestos de Mando Unificado (PMU) de Arauquita, desde allí se logra gestión
para establecer mesa de alimentos, liderada por WFP, la mesa de alojamientos liderada por el ACNUR y GT Multisector, y
la como mesa de Salud, liderada por el ente local de salud y apoyada por OPS-OMS.
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FlashUpdate No.1 (25/03/2021). Movimientos migratorios mixtos desde la Victoria (Apure, Venezuela) hacia Arauquita (Arauca, Colombia)
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Para más información, por favor contactar: Rafael Caballero - caballra@unhcr.org, Karen Molina- molinak@unhcr.org y Angela Amórtegui - aamortegui@iom.int
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HISTORIA DE VIDA
Huella para el resurgimiento
Carlos* es un venezolano que vive en Arauca con su familia, integrada por
su pareja, y sus hijos de 10 años y 10 meses. Él trabajó en las fuerzas
militares de Venezuela, sin embargo tras desertar él y su familia se
sintieron en riesgo, por lo cual abandonaron sus propiedades y bienes a
mediados de diciembre de 2020, y partieron hacia Colombia.
A su llegada a Arauca, desde OIM se articuló para brindar alojamiento
temporal Carlos y su familia, como también a 16 personas (6 adultos y 10
niños y niñas), las cuales conforman tres núcleos familiares, entre ellos dos
son hermanos de Carlos.

Carlos y su familia en Alojamiento Temporal
otorgado por OIM, se articularon acciones desde el
GT Multisector por parte de socios como Apoyar,
UNICEF, Save the Children y CISP-INTERSOS.

En la ruta de ingreso al alojamiento temporal se les asistió con kits de
higiene para la familia, pañales y preservativos, seguimiento de la toma de
temperatura diaria, y se articularon acciones interagenciales para la
atención integral en salud y asistencia para iniciar la planificación familiar.

Durante los días de alojamiento las familias participaron de diferentes actividades y espacios en fortalecimiento
de vínculos afectivos, comunicación asertiva, valores, el cuidado e higiene personal y contención emocional, como
una herramienta de empoderamiento. En su motivación de resurgir, Carlos y uno de sus hermanos accedieron a
una oportunidad laboral, como un medio sustentable para sus familias.
Desde APOYAR se brindó seguimiento y orientación legal para la regularización en el territorio, logrando que los
menores de edad nacidos en Colombia obtuvieran su registro civil y fueran vinculados al sistema educativo. Para
ello se articuló con UNICEF la entrega de kits escolares, y se realizó gestión con Save the Children para apoyo
mediante transferencias monetarias, y desde CISP-INTERSOS se apoyó con arriendo por un mes.
*El nombre del beneficiario fue cambiado para proteger su identidad.
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