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• En Bucaramanga se llevó a cabo la cuarta caracterización de población de
refugiados y migrantes, analizando el impacto de la pandemia, la cultura
política y las transformaciones de los refugiados y migrantes en la ciudad 1.

b

133.997 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES HUMANITARIAS.

• Se inaugura el foro Visibles en el departamento de Santander realizado por
Migración Colombia para para socializar el Estatuto Temporal de Protección
para Migrantes Venezolanos junto a las autoridades departamentales, locales,
nacionales y socios del GIFMM con el fin de construir una hoja de ruta para la
implementación del Estatuto Temporal de Protección2.

98.409 REFUGIADOS Y MIGRANTES

• Secretaría de Desarrollo social y socios del GIFMM avanzaron en la entrega de kits
escolares y de aseo en Bucaramanga a niños y niñas refugiados y migrantes. Con
esta iniciativa se busca garantizar el acceso a la salud y la educación a cerca de
220 personas3.

DEPARTAMENTO.

RETORNARON A VENEZUELA POR RAZONES
HUMANITARIAS POR NORTE DE SANTANDER.

27.961 PEP VIGENTES EN EL

RESPUESTA
✓ WASH: >1.600 personas fueron provistas de suministros y servicios de higiene.
✓ Educación: >100 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos fueron apoyados con insumos o servicios para su
permanencia en el servicio educativo formal o no formal.
✓ Integración: >300 personas fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
✓ Multisectorial: >400 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal, >800
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con alquiler como solución de alojamiento individual, y >2.200
personas fueron apoyadas con asistencia de transporte interno.
✓ Protección: >3.900 refugiados y migrantes que recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios
especializados, y >1.700 NNA refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez.
✓ Salud: >13.400 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria, y >40 recibieron asistencia médica a través
de medicamentos o dispositivos de asistencia.
✓ SAN: >10.000 personas recibieron asistencia alimentaria.
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Alcaldía de Bucaramanga (2021, 23 de marzo). Secretaría de Desarrollo Social participó en la cuarta caracterización de población migrante de Venezuela a Bucaramanga.
https://bit.ly/3w2D9Yw
2
3

Migración Colombia (2021, 23 de abril) este viernes, el estatuto temporal de protección se vuelve visible en Santander. https://bit.ly/3cpY146

Alcaldía de Bucaramanga (2021, 23 de abril). Niños migrantes y nacionales en extrema vulnerabilidad recibieron kits escolares y de aseo en Bucaramanga. https://bit.ly/3zkeKzM
a Reporte 5W- Colombia RMRP 2021 b Migración Colombia XX de mes, 2021
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Durante el primer cuatrimestre del 2021, más de 1.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 10 municipios con más del 87% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19.
La principal actividad del sector los servicios especializados de protección de niñez para niños, niñas y adolescentes refugiados
y migrantes con 1.667 beneficiarios.
ORGANIZACIONES:

ADRA | Aldeas Infantiles | Caritas Alemania | OIM | SJR Col | World Vision
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Durante el primer cuatrimestre del 2021, 124 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 4 socios e
implementadores del RMRP en 3 municipios, con más del 67% de las acciones a beneficiarios en el marco de la emergencia de
COVID-19.
La principal actividad del sector es el apoyo con insumos o servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no
formal a más de 124 niños y niñas.

Jornada de vacunación regular para toda la población incluida nacionales
venezolanos, Barrio Girardot / OIM

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Aldeas Infantiles | OIM | Corprodinco
__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)

Es el puesto de atención al migrante (PAM) en la estación de servicio parte
de la red humanitaria para atender a los caminantes / Cruz Roja Colombiana
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INTEGRACIÓN
Durante el primer cuatrimestre del 2021 340 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e
implementadores del RMRP en 2 municipios.
Estas acciones permitieron beneficiar a más de 95 personas que fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo
o emprendimiento y 245 fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o para mantener su empleo en
contextos de crisis.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Caritas Alemania | CAJASAN | Fundación Batuta | OIM | OIT | SJR Col
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 3.400 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 10
socios e implementadores del RMRP en 3 municipios, con más del 8% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19.
Mediante procesos de articulación se logró que 409 refugiados y migrantes de Venezuela recibieran soluciones de alojamiento
colectivo temporal. Por otro lado, 805 refugiados y migrantes fueron apoyados con alquiler como solución de alojamiento
individual. Finalmente, 2.243 refugiados y migrantes recibieron apoyo con asistencia de transporte interno.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Caritas Alemania | Corprodinco | Fundación Mujer y Futuro | OIM |
OXFAM | Samaritan's Purse | SJR Col

__________________________________________________
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 5.800 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección
a través de 16 socios e implementadores del RMRP en 10 municipios, con más del 32% de las acciones a beneficiarios en el
marco de la emergencia de COVID-19.
Como parte de las actividades del sector se tiene que 3.901 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la
protección y servicios especializados, 121 personas fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG, y 1.778
niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron servicios especializados de protección de niñez
en tiempo adecuado.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | CARE Colombia | Caritas Alemania | Colombia Diversa | Corporación
Scalabrini | CORPRODINCO | Fundación Mujer y Futuro | OIM | Opción Legal | OXFAM | Pastoral Social | Samaritan's Purse |
SJR Col | World Vision

13.890

BENEFICIARIOS
DEL MES

8.352

BENEFICIARIOS
COVID-19

7

BENEFICIARIOS
CVA1

SALUD
Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 13.890 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección
a través de 18 socios e implementadores del RMRP en 7 municipios, con más del 60% de las acciones a beneficiarios en el marco
de la emergencia de Covid-19.
Dentro de las acciones está que 13.319 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida fueron asistidos con
consultas de atención primaria de salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental,
sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, 12 refugiados y migrantes recibieron asistencia con consultas de salud de emergencia,
atención del parto y del recién nacido. Finalmente, 418 refugiados y migrantes fueron vacunados de acuerdo con el calendario
nacional vigente.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | CARE Colombia | Caritas Alemania | Corprodinco | E.S.E Isabu
| E.S.E. Hospital Regional de San Gil | E.S.E. Hospital Universitario de Santander | Hospital Manuela Beltrán del Socorro |
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca | GIZ | OIM | OPS-OMS| Profamilia | SJR Col
__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 10.000 refugiados y migrantes
recibieron una o más asistencias en protección a través de 11 socios e
implementadores del RMRP en 5 municipios.
En el marco de las actividades del sector, 10.048 personas alcanzadas vía
asistencia alimentaria. Por otro lado, 10 mujeres gestantes y lactantes que
recibieron suplementos de hierro y ácido fólico; y 30 casos de niños de 6 a 59
meses con desnutrición aguda recién admitidos para recibir tratamiento.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Caritas Alemania |
Fundación Entre Dos Tierras | Fundación Mujer y Futuro | OXFAM | Profamilia |
SJR Col | WFP | World Vision
Unidad móvil en la Ruta a Curos, entregando de kits
energéticos. / World Vision
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5

SECTORES
CUBIERTOS

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO
Durante el primer cuatrimestre del 2021 más de 6.900 personas recibieron transferencias multipropósito a través de 7 socios
e implementadores del RMRP en 5 municipios.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Diakonie | Fundación Mujer y Futuro | Halü | OIM | OXFAM | World Vision

__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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Foto historia
Soy Marielys, soy una venezolana de 27 años, y llegué a Colombia hace dos años
en estado de embarazo con mi esposo y dos hijos de 10 y 4 años de edad.
Salimos de nuestro país con rumbo a Ecuador en busca de una mejor calidad de
vida, ya que la crisis en mi país no podíamos adquirir lo necesario para vivir. Al
llegar a Bucaramanga no teníamos recursos para continuar el camino. Mi estado
de embarazo, la salud de mi esposo -quien venía con una fractura en su pierna
por un accidente que tuvo y que no pudo ser atendido en Venezuela- y la salud
de mi hijo menor de 4 años que nació con microcefalia por el zika en ese
embarazo, nos llevó a tomar la decisión de quedarnos en Bucaramanga y luchar
por el bienestar de nuestros hijos.
SJR Col, Bucaramanga.

El Servicio Jesuita a Refugiados Colombia – JRS COL me brindó ayuda para
atender la salud de mi hijo de 4 años, que requería de control médico y medicamentos para su tratamiento; además me
apoyó con asistencia humanitaria en alimentos y el pago de arriendo por tres meses. Gracias a esto pude ahorrar y logré
montar un pequeño negocio, además de llevar a mi esposo al médico y que pudiera recuperarse para que apoyara con el
sustento del hogar.

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante el primer cuatrimestre del 2021 se realizaron 14.755 acciones en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en
15 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 1.455 personas a través de asistencia en agua, saneamiento e higiene, incluido personas provistas de suministros y
servicios de higiene apropiados.
Se brindó alojamiento a 196 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal.
El número de refugiados y migrantes de Venezuela apoyados con alquiler como solución de alojamiento individual fue de 93
personas principalmente a mujeres y niñas en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19.
En el sector de Salud 8.352 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.
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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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