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• Socios del GIFMM entregaron insumos de aseo, bioseguridad y desinfección a 13
instituciones educativas oficiales del departamento, la cual es una de las acciones
que se realizan en el marco de la mesa de educación como apoyo al retorno seguro
de los niños, niñas y adolescentes a las aulas1.

a

133.997 VENEZOLANOS EN

TRÁNSITO POR CASO FORTUITO O
RAZONES HUMANITARIAS.

98.409 REFUGIADOS Y MIGRANTES

• La ola Invernal afectó al 80% de los municipios del departamento según reportes
de la Gobernación2. Desde el GIFMM se hizo seguimiento a la situación mediante
ejercicios de articulación con el Equipo Local de Coordinación de OCHA.

RETORNARON A VENEZUELA POR
RAZONES HUMANITARIAS POR NORTE
DE SANTANDER.

• La Gobernación y socios del GIFMM avanzaron en jornadas de afiliación a las EPS para
refugiados y migrantes con Permiso Especial de Permanencia (PEP) y colombianos
retornados. Con esta iniciativa se busca acercar los servicios de salud a 700 personas3.

58.817 PEP VIGENTES EN EL
DEPARTAMENTO.

RESPUESTA
✓ WASH: >25.900 personas fueron provistas de suministros y servicios de higiene, >17.400 personas fueron asistidas con
acceso seguro a agua suficiente y potable y >3.500 personas fueron asistidas con estrategias de promoción de prácticas de
higiene, aseo y desinfección.
✓ Educación: >16.700 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos fueron apoyados con insumos o servicios para su
permanencia en el servicio educativo formal o no formal, y >400 refugiados y migrantes de Venezuela fueron matriculados
en instituciones educativas formales o en programas de educación alternativa o no formal.
✓ Integración: >300 personas fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, >300
personas fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o para mantener su empleo en contextos de
crisis, y >140 personas recibieron formación y fomento de capacidades para mejorar condiciones de seguridad, salud e
higiene en el lugar de trabajo.
✓ Multisectorial: >48.800 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal,
>5.900 refugiados y migrantes de Venezuela fueron provistos de kits de alojamiento de emergencia y artículos domésticos
básicos, y >1.400 personas fueron apoyadas con asistencia de transporte interno.
✓ Protección: >22.600 refugiados y migrantes que recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios
especializados, y >3.700 NNA refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez.
✓ Salud: >58.200 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria, y >6.300 recibieron asistencia médica a
través de medicamentos o dispositivos de asistencia.
✓ SAN: >142.300 personas recibieron asistencia alimentaria.
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1

Gobernación Norte de Santander (2021, 16 de abril). Save The Children entregó insumos de bioseguridad y desinfección a colegios oficiales. https://bit.ly/3cmuxnH

2

Gobernación Norte de Santander (2021, 27 de abril). Lluvias generan nuevas alertas en el departamento. https://bit.ly/3iq6J6p

3

La Opinión (2021, 26 de marzo). Inició afiliación gratuita de migrantes regulares a EPS. https://bit.ly/3gfI8OI

a Beneficiarios primer cuatrimestre del año. b Infografías de alertas presidenciales, corte mayo 3 2021. d Total acumulado beneficiarios 2021.
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Durante el primer cuatrimestre del 2021, más de 46.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 18 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 9 municipios, con más del 42% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19.
Las principales actividades del sector comprenden la entrega de suministros y servicios de higiene apropiados a 25.902
personas, 17.443 personas asistidas con acceso seguro a agua suficiente y potable. Además de 3.519 personas asistidas con el
acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Corporación Scalabrini, CORPRODINCO)| Ayuda en Acción | Bethany |
Capellanía OFICA (ONG OCIPI) | CISP | NRC | OIM | PLAN | Samaritan's Purse | SNCRC | UNICEF (Halü )| World Vision

EDUCACIÓN
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4.993

6
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 17.200 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 10
socios e implementadores del RMRP en 7 municipios, con más del 29% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19.
Las principales actividades del sector incluyen apoyo con insumos o servicios para su permanencia en el servicio educativo
formal o no formal a 16.792 niños y niñas y el fomento de la participación de 443 refugiados y migrantes de Venezuela en
instituciones educativas formales.

Profesionales del espacio de niñez y adolescencia del
Centro de Atención Sanitario Los Patios

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO, Opción Legal) | Bethany| IRC | NRC | OIM | UNICEF | WFP | World Vision
__________________________________________________
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 860 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 23
socios e implementadores del RMRP en 6 municipios, con más del 73% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19.
Estas acciones permitieron beneficiar a 396 personas que fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o
emprendimiento, 391 fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o para mantener su empleo en
contextos de crisis. Por otro lado, 143 personas recibieron formación y fomento de capacidades para mejorar condiciones de
seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO, Opción Legal) | Capellanía OFICA | Caritas Alemania/SJR Col | Compassion International|
GIZ (CEFE, CORFAS, Corporación Clepsidra, Corporación de Desarrollo Productivo, COSPAS, FRUTTEC, Fundación Casa Morada,
Fundación Hablemos, Resplandor Servicios SAS) | OIM (Ayuda en Acción, Fundación Batuta) | OIT | ONU Hábitat

MULTISECTORIAL

44.351 ALOJAMIENTO

23.308

31

BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19
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2.796 TRANSPORTE HUMANITARIO

1.336
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 47.100 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 18
socios e implementadores del RMRP en 9 municipios, con más del 52% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19.
Mediante procesos de articulación se logró que 48.862 refugiados y migrantes de Venezuela recibieran soluciones de alojamiento
colectivo temporal. Por otro lado, 5.961 refugiados y migrantes de Venezuela fueron provistos de kits de alojamiento de
emergencia y artículos domésticos. Finalmente, 1.319 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron apoyo para transporte
diario para poder acceder a servicios.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Corporación Scalabrini, CORPRODINCO, Pastoral Social) | Caritas Alemania/SJR Col | CISP (INTERSOS) | NRC
| OIM | OIM (Samaritan's Purse, World Vision) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Samaritan's Purse | GIZ (Fundación
Mujer y Futuro)
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24.218 PROTECCIÓN GENERAL
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 51.700 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección
a través de 35 socios e implementadores del RMRP en 9 municipios, con más del 34% de las acciones a beneficiarios en el marco
de la emergencia de COVID-19.
Como parte de las actividades del sector se tiene que 23.466 personas fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta
a la VBG, 3.740 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez
en tiempo adecuado, y 1.542 personas en riesgo o víctimas del conflicto armado recibieron asistencia o servicios especializados
de protección.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles, Bethany, Corporación El Minuto de Dios, CORPRODINCO,
Diócesis de Tibú, Opción Legal, Pastoral Social) | Capellanía OFICA| CARE COLOMBIA | Caritas Alemania/SJR Co | CISP
(INTERSOS) | Compassion International | Diakonie (Halü) | GIZ (Con-Sentidos, CONSORNOC, Defensoría del Pueblo) | IRC |
NRC | OIM (Corporación Scalabrini) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Samaritan's Purse | SNCRC | UNFPA |
UNICEF (CIDEMOS) | World Vision

66.510
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COVID-19

2.030
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CVA1

SALUD
Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 66.500 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección
a través de 32 socios e implementadores del RMRP en 13 municipios, con más del 42% de las acciones a beneficiarios en el
marco de la emergencia de COVID-19.
Se atendió a 58.228 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida con consultas de atención primaria de
salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo
psicosocial, 461 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida fueron asistidos con consultas de salud de
emergencia, atención del parto y del recién nacido. Finalmente, 1.441 refugiados y migrantes fueron vacunados de acuerdo
con el calendario nacional vigente.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR, | ACNUR (CORPRODINCO, Opción Legal) | Americares | Capellanía OFICA | CARE
COLOMBIA (Profamilia) | CISP | Compassion International | GIZ (E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, Instituto
Departamental de Salud de Cúcuta, Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander) | HALÜ | IRC | MedGlobal |OIM
(Código Azul IPS, E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, E.S.E Hospital Emiro
__________________________________________________
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Quintero Cañizares, E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares, E.S.E. Jorge Cristo Sahium, Hospital Erazmo Meoz) | OPS-OMS |
PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | SNCRC | UNFPA | UNICEF

142.327 SEGURIDAD ALIMENTARIA

11.256

85.520

5.126 NUTRICIÓN

4.013

0
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 147.400 refugiados y migrantes
recibieron una o más asistencias en protección a través de 26 socios e
implementadores del RMRP en 18 municipios.
En el marco de las actividades del sector, 142.327 personas alcanzadas vía
asistencia alimentaria. Por otro lado, 2.221 niños de 6 a 59 meses fueron
examinados de detección de desnutrición aguda y 2.434 niños y niñas recibieron
micronutrientes o alimentos complementarios.
ORGANIZACIONES:

Actividad de atención de personas del flujo
Migratorio Mixto procedente de Venezuela en el
sector del Escobal, Cúcuta. / Capellanía OFICA (ONG
OCIPI)

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO, Diócesis de Tibú,
Bethany) | Ayuda en Acción | Capellanía OFICA (ONG OCIPI, CEDMI) | Caritas
Alemania/SJR Col | CISP | Compassion International | MedGlobal | OIM (World
Vision) | PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | SNCRC | UNICEF (E.S.E. Jorge
Cristo Sahium) | WFP (CONSORNOC, COSPAS, Corporación Scalabrini)

18.296

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

372

BENEFICIARIOS
COVID-19

7

SECTORES
CUBIERTOS

Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 18.200 personas recibieron transferencias multipropósito a través de 26
socios e implementadores del RMRP en 5 municipios.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | IRC | NRC | SNCRC | World Vision
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Foto historia
Aaron es un bebé de seis meses, es hijo de padres
venezolanos y llegó a la IPS Medcare-Medglobal Comuneros
en Cúcuta referido por otra organización, debido a que
presentaba pérdida de peso luego de nacer y desnutrición.
Fue atendido por medicina general, control por crecimiento y
desarrollo, envío de laboratorios y medicamentos, así como
se agendó una consulta y valoración por pediatría para
evaluar el correcto desarrollo de Aaron.
Actualmente Aaron ha recuperado el peso óptimo para su
edad y se encuentra desarrollando una infancia saludable,
acompañado de sus padres.

Medcare-Medglobal

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante el primer cuatrimestre del 2021 se realizaron 110.722 acciones en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
en 23 municipios de Norte de Santander, teniendo en cuenta el aumento de las vulnerabilidades de las personas que cruzan a
Colombia de manera irregular debido a las restricciones en los principales puntos de entrada oficiales, aquellos que transitan a
pie y la falta de implementación de protocolos de bioseguridad.
Se llegó a más de 24.800 personas a través de asistencia en agua, saneamiento e higiene, incluido personas provistas de
suministros y servicios de higiene apropiados; y se llevaron a cabo actividades relacionadas con acceso seguro a agua suficiente
y potable, a nivel de servicios básicos de agua.
Se brindó alojamiento a 29.077 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo
temporal con 43% hombres, 23% mujeres y el 33% niños, niñas y adolescentes. El número de refugiados y migrantes de
Venezuela apoyados con alquiler como solución de alojamiento individual fue de 39 personas, principalmente a mujeres y niñas.
En el sector de Salud 26.747 refugiados y migrantes o comunidades de acogida recibieron asistencia con consultas de atención
primaria de salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva,
apoyo psicosocial, y recibieron asistencia médica a través de medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el equipo de
protección personal (EPP).
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Claudia Toro Trujillo - torotruj@unhcr.org
Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int
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