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Mayo 2021

6.665 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM
DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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●

●

Distintas ciudades del departamento de Santander se preparan para
la implementación del Estatuto de Protección Temporal para
Migrantes Venezolanos. Así entonces, ya se disponen distintos
puntos para que las personas puedan recibir orientación sobre la
fase de inscripción en el Registro Único de Migrantes1.
Colegios en Bucaramanga continúan el alistamiento para el inicio
de clases en modalidad de alternancia. Con el fin de identificar los
apoyos que se requieren en esta materia, desde el GIFMM se ha
trabajado estrechamente con los socios en educación2.
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27.961 PEP EN EL DEPARTAMENTO
5% DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO ES
PROVENIENTE DE VENEZUELA

136.416 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES HUMANITARIAS

100.585 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO HAN
SALIDO POR LA FRONTERA ORIENTAL

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
●

●

●

Se llevó a cabo la primera mesa de participación para la formulación de políticas públicas poblacionales liderado
por la Secretaría de Desarrollo Social de Bucaramanga. En esta primera etapa, desde la entidad se busca recoger
insumos para la formulación de la política pública por lo que la sesión fue exclusivamente de diagnóstico y diálogo
entre las distintas entidades invitadas.
En el marco de la plenaria del GIFMM Santander, se socializó la tercera ronda de caracterización de flujos en la que
se busca que los socios puedan participar del ejercicio de manera constante y sostenible en el tiempo. A la fecha
hay tres socios del GIFMM participando, permitiendo así levantar información sobre la ruta de caminantes, así
como de refugiados y migrantes con vocación de permanencia en la ciudad de Bucaramanga.
Junto con la Gerencia de Fronteas y la Alcaldía de Bucaramanga, se ha avanzado en el planteamiento de un
ejercicio de caracterización con enfoque de integración socioeconómica. Para esto, el equipo de manejo de
información del GIFMM así como el sector de integración han trabajando en la elaboración de un instrumento y
una metodología conjunta con los actores locales que permita avanzar en este ejercicio y aplicarlo el segundo
semestre de 2021.
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Vanguardia (2021, 05 de mayo). Más de 113 mil migrantes en Santander ya pueden inscribirse en el Estatuto Temporal.
Alcaldía de Bucaramanga (2021, 18 de mayo). Estos son los colegios oficiales que ya tienen el visto bueno para la alternancia cuando se autorice el regreso a las aulas.

Fuentes: a. ActivityInfo, corte 31 de mayo 2021. b . ActivityInfo, corte 31 de mayo 2021, c. Reporte semanal de Venezolanos en Colombia, corte 18 de mayo 2021.
Para más información, por favor contactar: Claudia Toro- torotruj@unhcr.org y Catalina Arenas - carenas@iom.int

