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

7.160 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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CIFRAS CLAVES C
131.623 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR

El municipio de San Gil el GIFMM y sus socios adelantaron una
campaña de atención básica en salud a población refugiada y
migrante con estatus irregular. Este esfuerzo es clave para la
generación de impactos fuera de los municipios del área
metropolitana de Bucaramanga donde se concentra la mayor parte
de la respuesta GIFMM1.

CASO FORTUITO O RAZONES HUMANITARIAS

9% DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO ES
PROVENIENTE DE VENEZUELA

53.660 VENEZOLANOS PRE-REGISTRADOS EN
EL REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES

Debido a los aumentos en los casos de covid-19 en el departamento,
se ha decidido aplazar el regreso a las aulas de clase hasta agosto2.

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
●

●

●

El equipo del GIFMM Local y algunos socios participaron en la mesa de asuntos migratorios de Bucaramanga. Este
espacio fue organizado por la Secretaría de Desarrollo Económico y contó con la asistencia de la Gerencia de
Fronteras. En el marco de esta reunión el GIFMM Local presentó la respuesta en el departamento así como ideas
clave sobre las brechas de servicios y los retos en el territorio.
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.
El Espacio de Apoyo de Quebrada Seca en Bucaramanga, inaugurado la última semana de junio, avanza en sus
primeros días de funcionamiento con servicios de atención básica en salud, protección y apoyando el pre-registro
de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela al Registro Único de Migrantes. Este punto fortalece el
esquema de atención a población en tránsito al que se suma la ampliación del Punto de Atención al Migrante del
Páramo de Berlín en el mes de agosto.
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