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121.697 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL
SECTOR, DE LOS CUALES

117.006 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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• Abril inició con la emergencia en Arauquita en el departamento de
Arauca, de acuerdo con las cifras de migración Colombia, cerca de 6 mil
personas venezolanas fueron desplazadas hacía el territorio colombiano
causa de fuego cruzado entre grupos armados en Venezuela1.

76.885 # DE PERSONAS PROVISTAS DE SUMINISTROS

• En el mes de mayo se inició oficialmente la primera etapa del proceso
para la implementación del estatuto temporal de protección, que incluyó
la inscripción del ciudadano en el Registro Único de Migrantes
Venezolanos – RUMV y el diligenciamiento de la encuesta de
caracterización socioeconómica. Este es el primer paso en la apuesta del
Gobierno Nacional para beneficiar y proteger a la población venezolana
que se encuentra en condición de vulnerabilidad.

25.009 # DE PERSONAS QUE FUERON ASISTIDAS

• En el marco de la estrategia B2B se reportó una alerta por inundación en
Arauca, Arauquita, Saravena, Tame y Fortul en el departamento de Arauca2,
donde aproximadamente 187 familias refugiadas y migrantes se vieron
afectadas por las fuertes lluvias que provocaron el aumento del caudal de
los ríos: Arauca, Ele, Cusay, Banadia, Bojaba y Cobaria. Particularmente el
desbordamiento del río Arauca afecto a la población refugiada, migrante y
de acogida que reside en los asentamientos de pescadito, brisas del puente
y Monserrate en el municipio de Arauca.
• En el municipio de Cúcuta en el departamento de Norte de Santander 3, un
grupo de familias refugiada, migrante y de acogida se vieron afectadas a
causa de enfrentamientos entre grupos armados que implicó un
desplazamiento desde la vereda la punta hacía en casco urbano.
• El 1 de junio se anunció la reapertura de la frontera con Venezuela desde el
lado colombiano. No obstante, el ingreso de la población se reguló con la
implementación de pico y cédula y horarios establecidos para garantizar de
manera gradual el ingreso de la población. En términos de control sanitario
para la prevención y mitigación de contagio por COVID-19, Migración
Colombia indicó que las autoridades de salud departamental y local estarán
a cargo.

•
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Y SERVICIOS DE HIGIENE APROPIADOS (MENSAJES,
ARTÍCULOS, INSTALACIONES) INCLUYENDO LAS
NECESIDADES DE HIGIENE MENSTRUAL

CON ACCESO SEGURO A AGUA SUFICIENTE Y POTABLE
(AL MENOS A NIVEL DE SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA,
JMP DELFT)

19.803 # DE PERSONAS QUE FUERON ASISTIDAS
CON ACCESO SEGURO A INSTALACIONES SANITARIAS
MEJORADAS

___________________________________
ESTADO FINANCIERO
REQUERIMIENTOS: 17.9 M
FINANCIADO: 67K

AVANCE DEL PLAN RMRP 2021
POBLACIÓN META: 633K
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Población
trimestre 1

18%

63%

19%

Población
trimestre 2
población por
alcanzar

De acuerdo con los reportes de quienes operan las unidades sanitarias en
Paraguachón, Maicao en el departamento de La Guajira, los usuarios son
grupos familiares más extensos y en su mayoría están con adultos mayores.

Gran parte de los venezolanos que han arribado en las últimas semanas al departamento de Arauca, desean poder regresar a su país; director de migración
Colombia
2 Alerta de Situación Humanitaria: Inundaciones por temporada Invernal
3 Alerta de Situación Humanitaria por el Desplazamiento
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RESPUESTA
Entre abril y junio, el 19% de la población en el marco del plan
de respuesta a refugiados y migrantes fue beneficiada con el
desarrollo de 603 actividades que implementaron las
organizaciones del sector de Agua, Saneamiento e higiene. Los
municipios de Arauquita en Arauca, Villa del Rosario en Norte de
Santander y Maicao en La Guajira, concentraron el mayor
número de beneficiarios del trimestre.
Con relación a los 76.885 beneficiarios provistos de suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos,
instalaciones) incluyendo las necesidades de higiene menstrual, es preciso mencionar que la entrega de kits es quizá una de las
actividades más numerosa que se realiza desde el sector, estos varían entre kits de higiene, bioseguridad, aseo, familiar, sanitarios
y kits para mujeres gestantes. Mediante estos kits junto con mensajes adecuados facilitan la promoción de las prácticas de higiene
y protocolos de bioseguridad para la mitigación del riesgo por contagio de COVID-19 y otras enfermedades prevenibles.
Aproximadamente el 47% de la población atendida en el segundo trimestre del año se benefició de la entrega de kits, no
obstante, fue en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca, donde se concentraron aproximadamente más de
10.000 beneficiarios, esté relacionado con la activación de la respuesta ante la emergencia a causa del enfrentamiento entre
grupos armados en territorio venezolano, que obligó a albergar en infraestructuras educativas a población refugiada, migrante y
de acogida. Los kits entregados de prevención COVID- 19 benefició a funcionarios de secretarías de gobierno, y funcionarios de
hospitales, pues se entregaron insumos para limpieza y desinfección del hospital San Lorenzo en Arauquita, el hospital de Fortul
y el hospital de Saravena.
Las acciones realizadas en el asentamiento La Loma en la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, con la entrega de
kits a población proveniente de Venezuela, se hizo en el marco de charlas informativas sobre la prevención de COVID-19 y la
implementación del Estatuto temporal de protección, buscando no solo responder a las necesidades inmediatas de la población
sino también desarrollando dichas actividades desde una integralidad que hace parte de la respuesta en WASH con calidad.
25.009 personas, se beneficiaron con acceso seguro a agua suficiente y potable. Al rededor del 30% de la población se benefició
con la entrega de e filtros y tanques de almacenamiento, de manera particular se mencionan los puntos de hidratación en los
que se implementó el uso de filtros, de arcilla, dispuestos al interior del comedor ubicado en el centro infantil travesuras, sin
embargo, el mayor número de beneficiarios alcanzados con este tipo de entregas tuvo lugar en Riohacha en el departamento de
La Guajira donde cerca de 1.450 familias recibieron filtros para la purificación del agua. En esta misma línea de repuesta y ante
las afectaciones de la población por el inicio de temporada de lluvias, se realizó la entrega de filtros de agua y tanques de
almacenamiento de agua a familias en las veredas los Aceites y la Horqueta en el municipio de Tame en el departamento de
Arauca, mientras que en Arauquita, se apoyó la puesta en marcha de una la planta de tratamiento, mantenimiento de tanques
de almacenamiento, instalación del sistema de captación de agua de pozo y aseguramiento del sistema eléctrico.
En Mocoa y Puerto Asís, Puerto Caicedo, San Miguel, Valle del Guamuez y Villa Garzón en el departamento de Putumayo, las
actividades para garantizar el acceso a agua segura y suficiente se enmarcó en la entrega de filtros de arcilla y tanques de
almacenamiento, Algunas de las entregas se acompañaron de talleres comunitarios.
En Tibú en el departamento de Norte de Santander se realizaron entregas de filtros y tanques de almacenamiento de agua a las
familias, para garantizar el acceso seguro a agua, suficiente y potable en el asentamiento 12 de septiembre, Nueva esperanza y
en el barrio San Martín, también se benefició con estas entregas a familias de la comunidad Yukpa ubicadas en el municipio en
mención.
En el marco de este indicador el 41% de los beneficiaros, accedieron a los servicios de los puntos de hidratación dispuestos para
la atención a la población migrante, mientras que 29% de la población, se benefició con la rehabilitación y/o mantenimiento de
sistemas de agua, dentro de los cuales se encuentra la población que se albergó en Arauquita, pero también en El Albania en el
departamento de La Guajira donde se realizó la rehabilitación y/o mantenimiento de los sistemas de agua de la comunidad de
campo herrera, esta actividad también fue realizada en la Maicao en la comunidad de Maku, Palenstu, y Ishamana, en Manaure
en la comunidad de Walishitao, Amuyuwou y Iramasein en Riohacha en la comunidad de La Esperanza y Pulitchamana en Uribia
en la comunidad de Aluatachon, Ipashirrain, Palashipa, Kasiporchi, y Cadenachon.
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19.803 personas fueron asistidas con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas, en Cúcuta y Villa del rosario se apoya
la operación y mantenimiento de las baterías sanitarias y centro de hidratación en el Centro de Atención Sanitario de Tienditas,
de igual manera en el puente Francisco de Paula Santander y en el municipio de Puerto Santander, específicamente en el punto
de atención al migrante La Unión. También se realizó la instalación de infraestructura para el lavado de manos al interior del
hospital Erasmo Meoz. En Pamplonita, se realizó la instalación de infraestructura de duchas portátiles en el refugio hermanos
caminantes alcanzando aproximadamente el 28% de los beneficiarios reportados con acceso seguro a instalaciones sanitarias
mejoradas.
En Ipiales, en el departamento de Nariño, se asistió a población migrante para el acceso seguro a instalaciones sanitarias con el
mejoramiento a letrinas comunitarias. En Arauquita, se realizó la instalación de infraestructura para el lavado de manos para
adultos y para niños, niñas y adolescentes – NNA, así como también estaciones para el lavado de ropa al interior de los albergues.

Indicación y lavado de manos a participante del proyecto. Lugar:
municipio Piedecuesta – Santander. ADRA

Participantes recibiendo la capacitación sobre el Covid-19, en este espacio
se les explica los síntomas, y las medidas preventivas de autocuidado que
se deben poner en práctica. Lugar: municipio San Gil – Santander. ADRA.

Lavado de manos y cambio de tapabocas, cada vez que los participantes
llegan hasta el lugar donde se encuentra la Unidad Móvil Médica, se realiza
el lavado de manos y el cambio de tapabocas con el fin de prevenir la
propagación del virus, y cuidar de la salud de quienes asisten al servicio
médico. Lugar: municipio San Gil – Santander. ADRA
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BRECHAS DE LA RESPUESTA
•

Se han agravado las vulnerabilidades existentes de la población refugiada, migrante y de acogida particularmente por
el cierre de la frontera y las emergencias sobrevinientes donde las familias se han visto expuestas a duras condiciones
para poder acceder al agua e infraestructura sanitaria adecuada, en vista de que el cierre de la frontera impone la
necesidad de entrar por accesos informales y por lo tanto no contar en parte del trayecto de servicios seguros.

•

El contexto por COVID-19 y sus consecuencias socioeconómicas han tenido un impacto significativo, ya que ha limitado
el acceso a servicios básicos y a elementos de higiene incluidos los elementos para la gestión menstrual, por lo cual
es importante seguir acompañando a la población para garantizar el acceso a los insumos necesarios para la adecuada
higiene, sin embargo, es también importante que las entregas que realizan los socios del sector estén en el marco de
actividades de promoción de la higiene.

•

En los patios se realizaron acciones para brindar a la población el acceso de agua y saneamiento básico, sin embargo,
después de 3 meses la gobernación aún no ha realizado los compromisos de energización y de acceso a la planta para
potabilizar el agua y otras acciones que deberían realizarse.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN
• La respuesta a Arauquita fue coordinada a nivel nacional y territorial con autoridades en ambos niveles, esto permitió un
abordaje más estratégico el cual logro dejar capacidad instalada en WASH en Instituciones Educativas y en el sistema de
agua municipal una vez las familias y personas refugiadas en Colombia pudieron tener un retorno seguro a Venezuela.
• Desde la Coordinación Nacional se realizaron gestiones para facilitar la posible entrega temporal de una planta de
tratamiento de agua potable en el Centro de Atención Sanitaria de Los Patios por parte del Ministerio de Vivienda, Ciudad
y Territorio y la fundación FENSA. Para tal fin se puso en contacto a los líderes territoriales del GIFMM con funcionarios de
la mencionada cartera.

MIEMBROS DEL SECTOR (*)
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE* | ACNUR* (Acción Contra el Hambre - Aldeas Infantiles - Corporación Scalabrini - CORPRODINCO - DRC FAMICOVE - FAMIG - NRC - Pastoral Social - SNCRC) | ACTED* | ADRA* | ALDEAS INFANTILES* | ALIANZA POR LA SOLIDARIDAD|APOYAR |
AYUDA EN ACCIÓN* | BETHANY INTERNATIONAL*| CONSORCIO ONG OCIPI/CAPELLANÍA OFICA-ICC | CARITAS ALEMANIA | CARITAS SUIZA*
(Pastoral Social) | CESVI | CISP* | HIAS*| SNCRC | FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL|HALÜ | HEARTLAND ALLIANCE | INTERNATIONAL
RESCUE COMITTE-IRC | MALTESER | INTERNATIONAL | MEDGLOBAL |NRC* (Acción Contra el Hambre) | OIM* (Aldeas Infantiles – World
Vision)| OPS-OMS | OXFAM* (APOYAR – Aldeas Infantiles) |PASTORAL SOCIAL* | PLAN INTERNACIONAL* | PREMIERE URGENCE |
SAMARITAN'S PURSE* | SAVE THE CHILDREN* | THECHO* | SJR COL | SNCRC | SOLIDARITÉS INTERNATIONAL | TDH | TEARFUND |
UNICEF*(Acción Contra el Hambre - Halü - ZOA) | WORLD VISION*| ZOA
Con (*) aquellos socios con actividades este trimestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, sí es el caso.

Para más información, por favor contactar:
Valentín Estrada- vestrada@unicef.org
Katerine Zapata – kerazo@immap.org

