Enero - abril 2021

191.842
DE LOS CUALES

BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS a

188.325 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL RMRP 2021

56.322

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

CIFRAS CLAVES
150.806 VENEZOLANOS EN LA GUAJIRA
b

• Según reportes de Migración Colombia, La Guajira alberga al 8,7% de la
población venezolana en el país a 31 de enero 2021. Más del 65% de los
refugiados y migrantes se concentran en los municipios de Maicao y Riohacha.
• Se estima que en relación al esquema 7 x 7 de Venezuela, vigente desde inicios
de año, 1.000 personas ingresan diariamente por la frontera de Paraguachon en
las semanas de flexibilización, y 200 cada día en semanas de restricciones
(Monitoreos de frontera ACNUR).
• El departamento de La Guajira declaró la alerta roja hospitalaria debido a la alta
ocupación de UCIs por la emergencia sanitaria de COVID-19, desde el 3 de abril
hasta el 17 de mayo.

56.4%

VENEZOLANOS
MIGRATORIO IRREGULAR

CON ESTATUS

38.053

VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP)

12.288 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUNTO DE CONTROL MIGRATORIO DE
PARAGUACHÓN DESDE EL 13 DE MARZO DEL
2020

RESPUESTA
✓ WASH: Más de 50.000 personas fueron asistidas con acciones de agua, saneamiento e higiene Las principales actividades
están relacionadas con el acceso seguro a agua suficiente y potable, y acceso seguro a instalaciones sanitarias.
✓ Educación: 14.816 niños, niñas y adolescentes han sido apoyados con insumos o servicios para garantizar su permanencia
en el sector educativo, y más de 1.500 han sido matriculados en educación formal, alternativa o no formal.
✓ Integración: Desde el sector se ha apoyado principalmente a la población con iniciativas de autoempleo o emprendimiento
con mas de 800 beneficiarios en los municipios de Uribia, Maicao y Riohacha.
✓ Multisectorial: 1.300 personas han recibido asistencia a través de alojamiento colectivo temporal en Maicao y Riohacha, y
560 personas recibieron apoyo en transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros.
✓ Protección: Las principales actividades están relacionadas con asistencia de protección y servicios especializados con más
de 8.000 beneficiarios, servicios especializados de protección infantil con más de 6.000 niños, niñas y adolescentes asistidos
y prevención, mitigación y respuesta de VBG con más de 1.500 personas capacitadas.
✓ Salud: 35.000 personas han recibido consultas de atención primaria en salud, salud mental, salud sexual y reproductiva, y
apoyo psicosocial. Cerca de 15.000 personas han sido apoyadas con medicamentos y dispositivos de asistencia.
✓ SAN: 180.000 personas han recibido asistencia alimentaria y 8.500 se han beneficiado con proyectos productivos de
respuesta rápida a través de la entrega de insumos agropecuarios y/o asistencia técnica.

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021
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52.179

16.372

665

1.916

18.693

50.722

193.360

10.837

__________________________________________________
a Reporte

5W- Colombia RMRP 2021
Migración Colombia corte enero 2021; boletín de alertas presidenciales 3 de mayo 2021; tableu Migración Colombia 23 de mayo.

b Estadísticas
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)

52.179

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS

48.340

BENEFICIARIOS
COVID-19

0

BENEFICIARIOS
CVA1

En el primer cuatrimestre del año 52.179 personas recibieron una o más asistencias por parte de 13 socios e implementadores.
El 85% de los beneficiarios se encuentran en el municipio de Maicao y el 15% restante en Riohacha, Albania, Barrancas, Fonseca,
Hatonuevo, Manaure y Uribia. 25.487 personas fueron asistidas con acceso seguro a agua suficiente y potable, 15.193
beneficiarios fueron asistidas con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas, específicamente en el municipio de
Maicao; y 11.499 personas recibieron suministros y servicios de higiene.

Entrega de kits de higiene personal y diálogo de saberes de los niños, niñas y
adolescentes sobre mensajes claves en el acceso, calidad y continuidad al
agua con la prevención de enfermedades, la protección de los recursos
hídricos y los servicios que se prestan en las unidades sanitarias y el punto de
hidratación. / UNICEF - Halü

Fortalecimiento de capacidades de los comités de agua en la Comunidad
Walishitao, municipio de Manaure. / OXFAM

ZOA con el apoyo de UNICEF ha proporcionado kits de higiene, tippy taps y
sesiones de higiene para poblaciones vulnerables en las comunidades de
Sararao y Yotojoroin. La respuesta de WASH también incluyó la provisión de
tanques de agua y el establecimiento y capacitación de comités de agua. /
ZOA

Entrega de agua potable a los habitantes del asentamiento Villa Martín
Camilo en Maicao. / Save the Children

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (DRC, Pastoral Social) | ACTED | Aldeas Infantiles |DRC | Fundación Baylor
(International Medical Corps) | NRC | OIM | OXFAM | Pastoral Social | Save the Children | UNICEF (Halü)
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16.372

EDUCACIÓN

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS

2.898

BENEFICIARIOS
COVID-19

45

BENEFICIARIOS
CVA1

Hasta el mes de abril 16.372 personas recibieron una o más asistencias por parte de 7 socios e implementadores en los
municipios de Maicao, Riohacha, Uribia, Fonseca y Barrancas. Las acciones de este sector se concentran principalmente en el
apoyo con insumos o servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal a 14.816 niños, niñas,
adolescentes o jóvenes venezolanos; y asistencia a través de matriculados en instituciones educativas formales o matriculados
en actividades / programas de educación alternativa o no formal a 1.556 refugiados y migrantes de Venezuela.

Niños y niñas de 9 a 11 años del asentamiento Villa Madre Laura (Maicao)
participan en el espacio tecnológico donde se les enseña programas básicos
de diseños de videojuegos e introducción a la robótica. / Save the Children

En convenio con World Vision se realizó la entrega de kits escolares a niños,
niñas y adolescentes de los Círculos de Aprendizaje en proceso de tránsito al
sistema educativo formal. / UNICEF

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Aldeas Infantiles | NRC | OIM (Significarte) | Save the Children| WFP

665

INTEGRACIÓN

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS

61

BENEFICIARIOS
COVID-19

0

BENEFICIARIOS
CVA1

13 socios e implementadores han dado repuesta bajo el
sector de integración socio económica y cultural en los
municipios de Maicao, Riohacha, Manaure y Uribia. 812
personas han sido asistidas para iniciativas de autoempleo o
emprendimiento, 61 beneficiarios alcanzados con
actividades de inclusión financiera y 38 personas apoyadas
para poder acceder a nuevas oportunidades de empleo o
para poder mantener su empleo en contextos de crisis.
ORGANIZACIONES:
Entrega de equipos, materiales e insumos a emprendedores de los municipios
de Maicao y Riohacha. / FUPAD
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Acción Contra el Hambre | ACNUR (Ministerio del Trabajo) |
Corporación Minuto de Dios | FAO | FUPAD | Malteser
Internacional (ABIUDEA) | OIM | OIM (Acción Contra el
Hambre, Corprogreso, Fundación Alpina, Fundación
Anasziruma, Fundación Batuta)
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MULTISECTORIAL

1.193 ALOJAMIENTO

391

0

BENEFICIARIOS ACUMULADOS

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

723 TRANSPORTE HUMANITARIO 621
BENEFICIARIOS ACUMULADOS

BENEFICIARIOS COVID-19

4

BENEFICIARIOS CVA1

En el primer cuatrimestre del año 1.916 personas recibieron una o más asistencias en alojamiento y transporte humanitario
por parte de 8 socios e implementadores en los municipios de Maicao, Riohacha y Manaure. En temas de alojamiento, 1.300
refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal, y 152 a través de soluciones
de alojamiento individual a través del apoyo de la familia de acogida, nuevas construcciones y / o mejoras de edificios. En
cuanto a la asistencia de transporte humanitario 560 personas han recibido apoyo para el transporte diario (local) para poder
acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios, y 163 refugiados y migrantes de Venezuela apoyados con
asistencia de transporte interno (nacional).
ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (DRC, Pastoral Social) | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza (Pastoral Social) | DRC | Malteser Internacional
(ABIUDEA) | OIM | OIM (Pastoral Social)

10.978 PROTECCIÓN GENERAL

5.873

2.752

6.131 PROTECCIÓN NIÑEZ

1.684

3.124

BENEFICIARIOS ACUMULADOS

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

1.584 VBG

385

0

BENEFICIARIOS ACUMULADOS

PROTECCIÓN

BENEFICIARIOS ACUMULADOS

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

23 socios e implementadores han brindado respuesta de protección general, protección a la niñez y VBG en los municipios de
Albania, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, La Jagua del Pilar, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva.
Respecto a las actividades de protección general, 8.258 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios
especializados, 2.720 refugiados y migrantes de Venezuela en riesgo o víctimas del conflicto armado recibieron asistencia de
protección. En protección a la niñez, 6.131 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios
especializados de protección infantil y en temas de VBG, 1.584 personas recibieron capacitación en prevención, mitigación y
respuesta a la VBG.

Taller de protección en VBG con mujeres Wayuu y afrodescendientes de la
Comunidad La Esperanza, en el municipio de Albania. / OXFAM
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Brigada comunitaria junto a Aldeas Infantiles en el asentamiento de Villa
Gnecco, brindando orientación legal a refugiados y migrantes venezolanos,
colombianos retornados y comunidad de acogida. / ACNUR
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Actividades de la metodología de Team Up con niños y niñas, en el Espacio de
Apoyo (EA) Paraguachon. / War Child

Acompañamiento legal a migrantes y refugiados venezolanos, colombianos
retornados y comunidad de acogida. /FUPAD

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (DRC, Opción Legal, Pastoral Social) | ACTED | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza
(Pastoral Social) | Corporación el Minuto de Dios | DRC | Fundación Renacer | FUPAD | NRC | OIM | OIM (Fundación Renacer,
Opción Legal, Significarte, World Vision) | OXFAM | Save the Children | SNCRC | UNFPA | UNICEF (La Otra Juventud, Significarte)
| War Child

50.722

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS

27.215

BENEFICIARIOS
COVID-19

6.035

BENEFICIARIOS
CVA1

SALUD

Apoyo psicosocial en comunidades del municipio de Maicao. / FUPAD

En el primer cuatrimestre del año 50.722 personas recibieron
una o más asistencias en salud por parte de 23 socios e
implementadores en los municipios de Maicao, Riohacha,
San Juan del Cesar y Uribia. 35.332 refugiados y migrantes de
Venezuela o comunidades de acogida fueron asistidos con
consultas de atención primaria de salud, salud mental, salud
sexual y reproductiva y apoyo psicosocial, de igual forma
15.107 personas recibieron asistencia médica a través de
medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el equipo
de protección personal (EPP) y 283 refugiados y migrantes
de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con
consultas de salud de emergencia (incluidos temas de COVID19), atención del parto y del recién nacido.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Humanity & Inclusion, Malteser Internacional, Pastoral Social) | Americares | Fundación
Baylor (Fundación Cultural Simón Bolívar, International Medical Corps) | FUPAD | Humanity & Inclusion | Malteser Internacional
| OIM | OIM (E.S.E Hospital San José de Maicao, E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios, E.S.E. Hospital San Rafael de
San Juan del Cesar, E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro, IPSI Anashiwaya) | OPS-OMS | Profamilia | Save the Children |
SNCRC | UNFPA | UNICEF (Dusakawi IPSI)
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1

Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)

Enero - abril 2021 - GIFMM La Guajira

SAN

191.842 SEGURIDAD ALIMENTARIA 11.113
BENEFICIARIOS DEL MES

BENEFICIARIOS COVID-19

88.554

1.518 NUTRICIÓN

1.471

0

BENEFICIARIOS DEL MES

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

El equipo de nutrición realizó un taller en el asentamiento Villa del sur Asistencia alimentaria a población indígena binacional afectada por ola
(Riohacha), este espacio tuvo el objetivo de promocionar la lactancia en las invernal. / WFP
primeras horas de vida y lactancia materna exclusiva durante los seis primeros
meses. / Save the Children

19 socios e implementadores han brindado respuesta en Seguridad Alimentaria y Nutrición durante los primeros 4 meses del
año, en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia. En
cuanto a Seguridad Alimentaria, 191.842 personas han recibido una o más asistencias, de este total de beneficiarios 183.284
han recibido asistencia alimentaria a través de la entrega de bonos y comidas calientes, y 8.558 personas se han beneficiado
con proyectos productivos de respuesta rápida, para el fortalecimiento de medios agrícolas, no agrícolas y sistemas
productivos agroforestales.
En temas de nutrición se ha alcanzado 1.518 beneficiarios, las principales actividades de respuesta son el asesoramiento de
alimentación del lactante y del niño pequeño (IYCF por sus siglas en inglés) a 1.161 cuidadores de niños de 0 a 23 meses,
exámenes de detección de desnutrición aguda a 259 niños y niñas de 6 a 59 meses, y entrega de suplementos a 77 mujeres
embarazadas y lactantes.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza (Pastoral Social) | FAO | Fundación Baylor (ICBF) | Malteser
Internacional (ABIUDEA) | Profamilia | Save the Children | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP (Fundación Guajira Naciente,
Fundalianza, Makuira, Pastoral Social, SNCRC) | ZOA
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10.837

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO

BENEFICIARIOS
DEL MES

10.818

BENEFICIARIOS
COVID-19

6

SECTORES
CUBIERTOS

El equipo de Cash realizó una identificación de nuevos territorios. Una de las Entrega de bonos en áreas remotas de La Guajira y apoyo a grupos vulnerables
comunidades visitadas fue Villa del sur en Riohacha, con el objetivo de conocer en La Guajira (Maicao, Uribia y Manaure). / ZOA
las condiciones de vida de los habitantes, dialogar con los líderes y conocer las
necesidades más vulnerables de la niñez. / Save the Children

8 socios e implementadores han dado repuesta bajo el sector de integración socio económica y cultural en los municipios de
Maicao, Riohacha y Manaure. 10.837 personas recibieron asistencia a través de transferencias monetarias multipropósito, tanto
en efectivo directo como tarjetas prepago.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Pastoral Social) | Caritas Suiza (Pastoral Social) | Humanity & Inclusion | NRC | Save the
Children | SNCRC

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
En Colombia se han reportado al día 31 de mayo del 2021, 3.406.456 casos de COVID 19, el departamento de La Guajira reporta
hasta el momento 36.039 casos concentrados principalmente en los municipios de Riohacha y Maicao. Durante los primeros 4
meses del 2021, más de 56.000 beneficiarios recibieron una o mas asistencias relacionadas con el COVID-19. Los sectores con
mayor respuesta son agua, saneamiento e higiene y salud.
En cuanto a agua, saneamiento e higiene, más de 48.000 beneficiarios fueron asistidos con acceso seguro a agua suficiente y
potable, en los municipios de Maicao y Riohacha; 14.577 personas que fueron asistidas con acceso seguro a instalaciones
sanitarias mejoradas en Maicao y 11.476 personas recibieron suministros y servicios de higiene. Las principales intervenciones
en salud son asistencia médica a través de medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el equipo de protección personal
(EPP) a más de 14.000 beneficiarios, atención primaria en salud a 12.433 personas y consultas de emergencia a 283 refugiados
y migrantes.
Otras acciones realizadas por los socios son las trasferencias monetarias multipropósito a 10.818 beneficiarios; apoyo con
insumos o servicios para la permanencia de 2.460 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos en el sector educativo;
asistencia relacionada con la protección a 5.873 personas; asistencia alimentaria a 2.713 beneficiarios y 8.400 a través de
proyectos productivos de respuesta rápida.
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Marcela Alvarez - alvarema@unhcr.org
Leandro García - gegarcia@iom.int
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