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Julio 2021

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

68.221 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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SITUACIÓN
●

●

En el marco del programa “Conectando Caminos por los Derechos”,
funcionarios del departamento se capacitaron en temas asociados
al Estatuto Temporal de Protección (ETPV), impactando los
municipios del departamento con mayor presencia población
refugiada y migrante1.
Se han llevado a cabo cinco jornadas de afiliación a salud de
población refugiada y migrante y colombianos retornados, y a través
de esta estrategia se han afiliado a la seguridad social más de 3.800
refugiados y migrantes en condición regular2.
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AVANCES DEL GIFMM LOCAL
●

●

●

●

La coordinación del GIFMM ha trabajado de la mano con las autoridades locales y en el marco del PMU se ha
hecho una evaluación constante de la situación de bioseguridad en el Centro de Atención Sanitario de Los Patios
(CASLP), la ejecución presupuestal y los avances en la instalación del Centro de Atención Sanitario de Pamplona.
Como resultado de estos seguimientos, se dio un cambio provisional de estrategia en el CASLP para salvaguardar
la salud de los funcionarios y las medidas de bioseguridad.
Como parte de los apoyos del GIFMM a la implementación del ETPV, se socializó en la plenaria del mes de julio la
solicitud de apoyos hecha por Migración Colombia sobre distintos elementos. Ante esto, varios socios brindaron
apoyos como la compra y entrega de mobiliarios y la apertura de puntos o espacios de atención adicionales a los
Puntos Visibles.
En el marco de la mesa de educación en emergencias, se han revisado los retos en la alternancia y eventual
regreso a clases tanto en el departamento como en Cúcuta, los riesgos de doble afectación por conflicto armado y
la verificación de las estrategias de permanencia en la población refugiada y migrante.
Desde la última semana de julio, el equipo del GIFMM Local se reunió con los colíderes de los distintos sectores
para hacer un ejercicio de evaluación del avance de las mesas, el cumplimiento del plan de trabajo y las
oportunidades de mejora o eventual apoyo para el cumplimiento de las metas.
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Gobernación Norte de Santander (2021, 15 de junio). Funcionarios públicos del Departamento se capacitan en el Estatuto Temporal de Protección. https://bit.ly/2X9yqYq
Gobernación Norte de Santander (2021, 16 de junio). Población migrante fue asegurada al Sistema de Seguridad Social. https://bit.ly/3A9FnHs

Fuentes: a. ActivityInfo, corte 31 de julio 2021. b . ActivityInfo, corte 31 de julio 2021, c. Migración Colombia, corte 31 de agosto 2021.
Para más información, por favor contactar: Claudia Toro- torotruj@unhcr.org y Catalina Arenas Ortiz - carenas@iom.int

