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BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM,
DE LOS CUALES

314.209 (99%) HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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SOCIOS IMPLEMENTADORES

CIFRAS CLAVES e

El 2 de julio, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 744 de 2021, que modifica el
Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Algunas de las modificaciones
relevantes son: 1) Los departamentos deben censar las personas que habitan en
sus territorios y no cuentan con documento de identidad expedido por el
Gobierno, e informar al Ministerio de Salud; 2) Las personas con comorbilidades
priorizadas podrán ser vacunadas. Deben presentar su documento de identidad,
ya sea cédula de ciudadanía, tarjeta de extranjería o Permiso Especial de
Permanencia, junto con una certificación médica de su condición de salud.
Se llevaron a cabo dos campañas masivas de vacunación para todas las mujeres
gestantes – de 12 o más semanas de gestación y mujeres de hasta 40 días de
posparto – en el país (23-25 y 29-31 de julio), sin importar su situación migratoria,
a las cuales pudieron acceder refugiadas y migrantes venezolanas.

1.742.927 VENEZOLANOS ESTÁN
RESIDIENDO EN COLOMBIA
REGISTROS EN EL RUMV

f

1.128.883 VENEZOLANOS CON USUARIO Y
CONTRASEÑA

1.049.745 CON RUMV FINALIZADO
990.257 ENCUESTAS DE
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA

853.281 PERSONAS AGENDADAS PARA EL
REGISTRO BIOMÉTRICO PRESENCIAL

RESPUESTA DURANTE JULIO
•
•
•
•
•

•
•

•

WASH: 31.418 refugiados y migrantes provistos de suministros y servicios de higiene apropiados, 17.707 personas asistidas
con acceso seguro a agua suficiente y potable, y 425 apoyadas con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas.
Educación: 7.577 niños, niñas y adolescentes apoyados para su permanencia en el servicio educativo formal/no formal, y
4.360 personas matriculadas en instituciones educativas formales, y en actividades de educación alternativa o no formal.
Integración: 1.600 personas beneficiadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, 5.907 asistidas
para acceder a nuevas oportunidades o mantener su empleo, y 363 apoyadas con actividades de inclusión financiera.
Multisector: 16.166 personas recibieron alojamiento colectivo temporal, 4.700 recibieron apoyo en transporte diario para
acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios, 2.195 apoyadas con asistencia de transporte interno.
Protección: 39.035 personas recibieron asistencia en protección, 13.334 personas capacitadas en prevención, mitigación y
respuesta a VBG, 9.442 niños y niñas recibieron servicios de protección de niñez, y 3.347 personas en riesgo/víctimas del
conflicto armado recibieron asistencia y servicios especializados de protección.
Salud: 66.001 personas asistidas con consultas de atención primaria de salud, 7.328 recibieron asistencia médica con equipos
de protección personal, medicamentos y dispositivos de asistencia, y 6.606 vacunadas según con el calendario nacional.
Seguridad Alimentaria y Nutrición: 261.369 personas recibieron asistencia alimentaria, 8.427 beneficiarios de proyectos
productivos de respuesta rápida y la entrega de insumos, y 6.886 cuidadores principales de niños de 0-23 meses recibieron
asesoramiento sobre la alimentación para bebés lactantes y niños pequeños.
Transferencias Multipropósito: 117.020 personas refugiadas y migrantes accedieron a transferencias multipropósito.

GIFMM: BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 a

WASH

272.448

Educación

Integración

Multisector

100.612

49.444

118.731

Protección

Salud

SAN

297.492 1.008.388 770.571

Transferencias
Multipropósito

227.578

__________________________________________________
a - b Reporte

5W- Colombia RMRP 2021. c Población no binaria: 1%. d 31 Departamentos, incluyendo Bogotá D.C. e Cifras tomadas de Migración Colombia, a 31 enero 2021. Sin
embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó que a junio de 2021 había más de 2 millones de refugiados y migrantes en Colombia. f Registro
Único de Migrantes Venezolanos, 29 julio 2021.

Enero a julio 2021

MIEMBROS DE LA PLATAFORMA NACIONAL

89 organizaciones integran la Plataforma Nacional de Coordinación Interagencial de respuesta a venezolanos en Colombia, de las
cuales 77 son miembros del GIFMM Nacional, y 63 son socios del RMRP 2021.

Para más información, por favor contactar:
Reporte:
Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org
Manejo de Información:
Laura Bermúdez - bermudla@unhcr.org
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