GIFMM VALLE DEL CAUCA
Marzo 2021

7.837

BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS

DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIAROS BAJO EL PLAN RMRP 2021

30

12

ORGANIZACIONES
REPORTARON

MUNICIPIOS
ALCANZADOS

12
SECTORES/
SUBSECTORES
CUBIERTOS

106
ACTIVIDADES
REALIZADAS

SITUACIÓN
• Según cifras oficiales de Migración Colombia, 89.258 venezolanos se encuentran
en el departamento del Valle del Cauca y 59.571 en Cali. La cifra departamental
corresponde al 5,12% del total de la población refugiada y migrante que se
encuentra en el País1.
• La Alcaldía de Cali ha declarado calamidad pública debido a la temporada invernal,
en la que se han atendido más de 130 emergencias. No se cuenta con cifras
estimadas de población refugiada y migrante damnificada, sin embargo, se han
registrado unas 60.000 familias en 24 municipios, cifras que representan un 74%
de la región2.
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• Más de 2.000 mil personas desplazadas en Argelia, Cauca a causa de los
enfrentamientos armados entre grupos armados organizados, los cuales afectaron
varios corregimientos del municipio, especialemente El Plateado. En dicho
desplazamiento se identificaron 32 personas de nacionalidad venezolana y 3
personas de nacionalidad ecuatoriana.

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
• El 3 de marzo, los colíderes del GIFMM, en compañía de los colíderes de educación en emergencia del GIFMM y Pastoral
Social de Palmira revisaron los temas puntuales en los cuales la Secretaría de Educación de Palmira solicita apoyo de la
cooperación. Las necesidades más urgentes son: 1) Formación a rectores y coordinadores académicos de las Instituciones
educativas públicas para permitir el acceso a niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos; 2) Dotación de
materiales necesarios para que los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes puedan estudiar en la virtualidad,
que se mantendrá con el inicio de la alternancia educativa en el calendario B. Se acuerda tener una reunión para organizar
acciones y construir un plan de trabajo con la territorialidad.
• El 3 de marzo se adelantó reunión con el equipo técnico del Programa Comunidades saludables de USAID, con el fin de
articular acciones para afiliación y aseguramiento en salud de la población refugiada y migrante venezolana en Cali. Se
identificaron dos ejes principales: 1) Capacitación para el fortalecimiento institucional en temas de aseguramiento a
poblacion refugiada y migrante venezolana y 2) la identificación de asociaciones de población venezolana de base
comunitaria y la comunidad receptora para capacitarla sobre el proceso de afiliación.
• El 10 marzo se llevó a cabo un conversatorio entre cooperantes y la administración del municipio de Jamundí. En este espacio
se presentó el Plan de Desarrollo Municipal y los proyectos estratégicos, con el objetivo de avanzar en el cumplimiento de la
agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y generar un espacio de diálogo y generación de nuevas sinergias.

___________________________________
1 Migración Colombia; infografía de venezolanos en Colombia corte a 31 de enero 2 RCN Radio Ola invernal: Cali decretó calamidad pública por la temporada invernal | RCN Radio
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• El 17 de marzo se realizó la sala situacional de salud. En este espacio se manisfestó el compromiso por parte de la Oficina de
Epidemiología de la Secretaría de Salud de Cali, de capacitar a los socios del GIFMM local en el uso del software de SIVIGILA,
y el entrenamiento estaría enfocado a los socios que adelantan acciones en salud para la atención a población refugiada y
migrante.
• El 18 marzo se creó del subgrupo Multisector del GIFMM Valle del Cauca.
• Reunión el 24 de marzo entre el equipo técnico de Programa de Comunidades Saludables en Cali, consultora Opción Legal,
ACNUR y la coordinación GIFMM local, para generar estrategias de coordinacion en temas de capacitación a funcionarios,
así como también realizar una mesa de trabajo con la Secretaría de Salud de Cali y así mismo, realizar un acercamiento con la
Secretaría Departamental de Salud del Valle.
• El 30 de marzo se realizó el Comité Municipal de Justicia Transicional Alcaldía de Argelia (Cauca), en donde se brindó
información sobre el estado de la situación de emergencia que vive de la población desplazada del corregimiento de El
Plateado a causa de enfrentamientos entre grupos armados organizados. El censo oficial registra un total de 2185 personas
desplazadas, donde 32 de ellas son de nacionalidad venezolana y 3 personas de nacionalidad ecuatoriana. La activación de
plan de contingencia consistió en suministro de kits de alimentos, kits de higiene y kits de albergue para las personas
afectadas.
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