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19.611 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL

GIFMM a, DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN
RMRP2021

4.528
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19
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• Según Migración Colombia, el departamento del Cesar alberga al 3,18% de la
población venezolana en el país a 31 de enero de 2021, y más del 63% de los
refugiados y migrantes están en su capital, Valledupar.
• Se estima que para finales del 2021 cerca de 800 mil migrantes venezolanos se
acojan al Estatuto de Protección Temporal presentado por el Gobierno Nacional.
• En el departamento del Cesar se encuentran cerca de 41.000 venezolanos/as
aptas para trabajar de manera legal gracias al Estatuto de Protección.

PERMANENCIA (PEP) EXPEDIDOS A
CUIDADANOS/AS DE VENEZUELA EN EL
DEPARTAMENTO

414 PERMISOS ESPECIALES DE

PERMANENCIA PARA EL FOMENTO DE LA
FORMALIZACIÓN (PEP-FF) EXPEDIDOS EN
EL DEPARTAMENTO

• La Gobernación del Cesar declaró la alerta roja en el departamento por el
aumento de casos COVID y el alto nivel de ocupación de camas UCI.
• La Corte Constitucional se pronuncia a favor de la atención y prestación de
servicios de salud a todos los menores extranjeros, a pesar que no se encuentren
regularizados en el país.

71,8% DE LOS VENEZOLANOS SE

ENCUENTRAN DE MANERA IRREGULAR

RESPUESTA
✓ WASH: >1.100 personas provistas de suministros y servicios de higiene apropiados, incluyendo las necesidades de higiene
menstrual.
✓ Educación: >190 NNA recibieron kits escolares o materiales de aprendizaje para su permanencia en el servicio educativo
formal o no formal.
✓ Integración: 42 personas fueron apoyadas para mantener o acceder a empleo en contextos de crisis mediante la solicitud
de documentación y/o la entrega de capital semilla.
✓ Multisectorial: 22 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron apoyo en transporte para acceder a servicios de
protección, bienes básicos, entre otros.
✓ Protección: >300 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados.
✓ Salud: >7.600 consultas de atención primaria en salud y >890 asistencias médicas de prevención COVID-19 se brindaron a
refugiados y migrantes venezolanos y comunidad de acogida.
✓ SAN: >17.800 personas recibieron asistencia alimentaria y >200 mujeres gestantes y lactantes recibieron suplementos de
hierro y ácido fólico.
✓ Transferencias monetarias: >5.400 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)

1.140

BENEFICIARIOS
ENERO - ABRIL

1.140

BENEFICIARIOS
COVID-19

-

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el primer cuatrimestre del año, más de 1.100 beneficiarios
recibieron asistencia a través de un socio del RMRP en el municipio de
Valledupar. Las acciones desarrolladas tuvieron lugar en los meses de marzo
y abril en donde, con el apoyo de socios, alcaldías y organizaciones de la
sociedad civil, se entregaron kits de bioseguridad e higiene, incluyendo la
higiene menstrual, a refugiados, migrantes y comunidades de acogida.
ORGANIZACIONES:

OIM

Entrega de kits de higiene y bioseguridad a refugiados y
migrantes en el municipio de Valledupar / OIM

EDUCACIÓN

198

198

-

BENEFICIARIOS
ENERO – ABRIL

BENEFICIARIOS
COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

En el primer cuatrimestre del año, 198 niños y niñas se beneficiaron con la entrega de kits escolares y materiales de aprendizaje
para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal en el municipio de Valledupar. La asistencia se realizó en abril
por una de las organizaciones del RMRP que, a través de articulaciones con instituciones educativas, alcaldías y ONGs presentes
en el municipio, pudo realizar la asistencia en el sector educación.
ORGANIZACIONES:

OIM

42

INTEGRACIÓN

BENEFICIARIOS
ENERO - ABRIL

-

BENEFICIARIOS
COVID-19

-

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el primer cuatrimestre del año, tres socios e implementadores brindaron asistencia en el sector integración en el
municipio de Valledupar. Gracias al apoyo del Ministerio de Trabajo, 37 personas se beneficiaron con la emisión del Permiso
Especial de Permanencia para el Fomento de la Formalización (PEPFF), en el marco del proyecto del fortalecimiento de la misma
institución. Adicionalmente, se realizó la entrega de insumos como capital semilla a 5 emprendimientos de panadería, salón de
belleza e imprenta en el municipio de Valledupar.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Ministerio de Trabajo) | OIM | OIM (Fundación Batuta)
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MULTISECTORIAL

11 ALOJAMIENTO

11

-

BENEFICIARIOS ENERO - ABRIL

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

22 TRANSPORTE HUMANITARIO

22

-

BENEFICIARIOS ENERO - ABRIL

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

En el primer cuatrimestre del año, una de las organizaciones del RMRP brindó asistencia en entrega de kits de artículos de hogar
y transporte humanitario (transporte local en la ciudad de Valledupar) en el departamento del Cesar a 33 refugiados y migrantes
de Venezuela, colombianos retornados y comunidades de acogida.
ORGANIZACIONES:

OIM

323 PROTECCIÓN GENERAL

72

-

- PROTECCIÓN NIÑEZ

-

-

- TRATA Y TRÁFICO

-

-

BENEFICIARIOS DEL MES

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

- VBG

-

-

BENEFICIARIOS ENERO - ABRIL

BENEFICIARIOS DEL MES

PROTECCIÓN

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS DEL MES

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

Durante el primer cuatrimestre del año, cinco organizaciones socias e
implementadoras del RMRP brindaron asistencia y/o servicios
especializados en protección a 323 refugiados y migrantes venezolanos, y
22 personas recibieron apoyo para el transporte diario para lograr su acceso
a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios, y estas
atenciones se llevaron a cabo en los municipios de Agustín Codazzi, Astrea,
Chiriguaná, Curumaní, El Paso, La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, Pailitas,
San Diego y Valledupar.
ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Opción Legal) | NRC | OIM (World Vision)

Asistencias de orientación e información a refugiados y
migrantes venezolanos / ACNUR

8.501

SALUD

BENEFICIARIOS
ENERO - ABRIL

1.132

BENEFICIARIOS
COVID-19

-

BENEFICIARIOS
CVA1

Hasta el mes de abril, 7.601 refugiados y migrantes de Venezuela, colombianos retornados y comunidad de acogida recibieron
asistencia primera en salud (enfermedades no transmisibles, VIH/SIDA, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo psicosocial,
entre otros.) en los municipios de Agustín Codazzi, La Paz y Valledupar.
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Adicionalmente, se brindó asistencia médica a 897 personas mediante una estrategia de salud transversal y adaptable que
beneficia las necesidades de la población atendida en temas COVID-19 en la capital del departamento.
ORGANIZACIONES:

Americares | OIM (E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López, Hospital Eduardo Arredondo Daza) | OPS/OMS | UNICEF
(Dusakawi IPSI)

Brigada de vacunación contra sarampión y rubeola en la ciudad de
Valledupar en articulación con el Hospital Eduardo Arredondo Daza / OIM

Atención en salud extramurales a migrantes venezolanos y retornados en
articulación con la Cruz Roja Seccional Cesar / UNICEF

17.824 SEGURIDAD ALIMENTARIA

-

17.824

329 NUTRICIÓN

-

-

BENEFICIARIOS ENERO - ABRIL

SAN

BENEFICIARIOS ENERO - ABRIL

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

En el primer cuatrimestre del año, cuatro socios e implementadores del RMRP brindaron asistencia a más de 200 mujeres
gestantes y lactantes con la entrega de suplementos vitamínicos, a 110 niños y niñas de 6 a 59 meses con atenciones por
desnutrición aguda y a más de 17.800 refugiados y migrantes, comunidad de acogida y colombianos retornados en asistencia
alimentaria por medio de la entrega de bonos no condicionados para cubrir necesidades alimentarias básicas en los municipios
de Agustín Codazzi, La Paz y Valledupar.
ORGANIZACIONES:

SNCRC | UNICEF (Dusakawi IPSI) | WFP

Entrega de bonos alimentarios en el municipio de La Paz / Cruz Roja – WFP
__________________________________________________
1

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

Atenciones a mujeres gestantes y lactantes con la entrega de suplementos
vitamínicos de ácido fólico y hierro / UNICEF
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TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO

5.486

-

2

BENEFICIARIOS
ENERO - ABRIL

BENEFICIARIOS
COVID-19

SECTORES
CUBIERTOS

Entre enero y abril de este año, un socio del RMRP brindó asistencia mediante transferencias monetarias multipropósito sin
condiciones a más de 5.400 personas en los municipios de Agustín Codazzi, Astrea, Becerril, Bosconia, Chiriguaná, Curumaní,
La Jagua de Ibirico, La Paz, Manaure, San Diego y Valledupar.
ORGANIZACIONES:

Mercy Corps

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
La emergencia sanitaria por COVID-19 para el 31 de abril del 2021 reporta más de 2.850.000 casos en el país, de los cuales
53.089 se encuentran en el departamento del Cesar (1.463 han fallecido). El 80% de los municipios en el departamento se
encuentran en la categoría de afectación alta, y se ha decretado la alerta roja por el aumento de casos y la poca disponibilidad
de camas UCI en los centros médicos.
La asistencia de las organizaciones GIFMM en los primeros cuatro meses del año en temas COVID-19 se desarrolló en más de
50 acciones en sector WASH, educación, multisector, protección y salud; en un amplio número de municipios en el
departamento, destacando Agustín Codazzi, Chiriguaná, La Paz, San Diego y Valledupar. En el sector WASH y educación, la
asistencia se realizó mediante la entrega de kits NFI de higiene, de bioseguridad, escolares y materiales de aprendizaje; el sector
multisector también hizo entre de kits NFI de menaje y cocina, adicionando asistencia humanitaria a través del transporte
humanitario local. Por su parte, el sector salud reportó el mayor número de beneficiarios COVID-19 con asistencias en salud
primaria, estrategias de prevención COVID-19 y capacitación a trabajadores comunitarias y de la salud.

MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Karina Royero - kroyero@oim.int
Marcela Álvarez - alvarema@unhcr.org
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