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5.500 BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN
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• El Centro de Atención Sanitario Los Patios inició pilotos de operaciones el 18 de
mayo y comenzó operaciones en junio implementando cuatro estrategias de
atención: transporte humanitario, alojamiento temporal, atención en salud a
caminantes e hidratación y registro de caminantes.

EL CENTRO DE ATENCIÓN SANITARIO DE
LOS PATIOS

93.000 PRE-REGISTROS AL

• El Gobierno Nacional a través de la resolución 0746 de 2021 del Ministerio del
Interior autorizó la apertura de la frontera con Venezuela a partir del 2 de junio.
• Socios del GIFMM local y nacional llevaron a cabo el levantamiento de información
de población pendular en tres puntos del área metropolitana de Cúcuta.
• La mesa de Educación de GIFMM apoyó la entrega de dotación de elementos de
bioseguridad a colegios del departamento como parte de la articulación con
entidades gubernamentales y locales, según los retos identificados para el regreso
a la presencialidad y la alternancia educativa de los niños, niñas y adolescentes
refugiados y migrantes.

ESTATUTO TEMPORAL DE PROTECCIÓN
PARA MIGRANTES VENEZOLANOS EN
NORTE DE SANTANDER

88.900 DE CONTAGIOS CONFIRMADOS
DE COVID-19 EN NORTE DE SANTANDER

61.700 PERMISOS ESPECIALES DE

PERMANENCIA (PEP) HAN SIDO EMITIDOS
EN NORTE DE SANTANDER.

RESPUESTA
✓

WASH: >12.400 personas fueron asistidas con acceso seguro a agua suficiente y potable y >22.800 recibieron
suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos, instalaciones) incluyendo para higiene menstrual.

✓

Educación: >7.450 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos fueron apoyados con insumos o servicios para
su permanencia en el servicio educativo formal o no formal, y >5.700 refugiados y migrantes de Venezuela fueron
matriculados en instrucciones educativas formales o en programas de educación alternativa o no formal.

✓

Integración: >340 personas fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, y >1.270
personas fueron apoyadas a acceder a oportunidades de empleo o para mantener su empleo en contextos de crisis.
Multisectorial: >19.900 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal,
>4.600 refugiados y migrantes provistos de kits de alojamiento de emergencia y artículos domésticos básicos.
Protección: >49.000 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializado, >18.300
personas capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG y >13.200 niños, niñas y adolescentes refugiados y
migrantes recibieron servicios especializados de protección de niñez.
Salud: >59.800 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria, y >11.800 recibieron asistencia médica a
través de medicamentos o dispositivos de asistencia.
SAN: >77.000 personas recibieron asistencia alimentaria.

✓
✓

✓
✓

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)

42.082
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BENEFICIARIOS
COVID-19

0

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el segundo cuatrimestre más de 42.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias WASH a través de 13 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 13 municipios. Las asistencias satisficieron las necesidades
urgentes de más de 12.000 personas al acceso seguro a agua suficiente y potable, de algunos de los refugiados y migrantes con
vocación de permanencia y población en tránsito en Norte de Santander.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (NRC – Corporación Scalabrini) | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA/ONG
OCIPI | Caritas Suiza (Pastoral Social) | CISP | NRC | OIM | OIM (World Vision) | Plan | Samaritan´s Purse | SNCRC | UNICEF |
UNICEF (Halü – Acción Contra el Hambre)

13.213

EDUCACIÓN

BENEFICIARIOS
MAYO-AGOSTO

960

BENEFICIARIOS
COVID-19

6

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el segundo cuatrimestre más de 13.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 10 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 11 municipios. Las asistencias incluyeron entregas de Kits
escolares en instituciones educativas, el fortalecimiento de casas de la cultura, formación a docentes y prevención de abuso
sexual, autocuidado y protección beneficiando así a población con vocación de permanencia y comunidades de acogida.
Se adelantaron de igual manera acciones de fortalecimiento etno-educativo con la comunidad indígena Yukpa ubicada en el
barrio el Escobal en Cúcuta, el cual fue complementado con componentes de salud y registro al Estatuto Temporal de Protección
para Venezolanos (ETPV), garantizando así el derecho a la educación de 103 niños y niñas de la comunidad.

ACNUR acompañó y apoyó la participación de los Yukpa en el barrio el
Escobal, en la reunión de preparación del Foro de Alto Nivel para Pueblos
Indigenas Transfronterizos que se llevará a cabo en septiembre. - Evento
organizado desde el Sector Regional de Protección de la Plataforma R4V

Proceso de acompañamiento y asistencia técnica para la atención diferencial
y con enfoque étnico por parte de ACNUR y la Corporación Opción Legal, a
través del proyecto Pedagogía y Protección para la Niñez Refugiada y
Migrante brindar cobertura educativa a los niños, niñas y adolescentes
pertenecientes a la comunidad Yukpa.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Acción Contra el Hambre – CIDEMOS – NRC – Opción Legal – PLAN – World Vision) | Bethany | CISP | IRC | NRC |
OIM | Save the Children | UNICEF | UNICEF (CIDEMOS – Fundación Escuela Nueva) – World Vision) | WFP | WFP (Unión
temporal Alimentar Cúcuta 2021) | World Vision
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Durante el segundo cuatrimestre más de 1.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 11 municipios. Las asistencias incluyeron brindar apoyo a más
de 1.200 personas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o para poder mantener su empleo en contextos de crisis,
y más de 300 personas alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO – GIZ – Ministerio del Trabajo – Opción Legal) | Capellanía OFICA/ONG OCIPI | Compassion
International | GIZ/FRUTTEC – Resplandor Servicios SAS | GIZ (Asohofrucol – CEFE – CORFAS – Corporación de Desarrollo
Productivo (CDP) – COSPAS – Fundación Casa Morada – Fundación Hablemos) | OIM | OIM (Ayuda en Acción – Colectivo de
Diseño Creatvra – Fundación Batuta) | OIT | OIT/PNUD | ONU Hábitat | PNUD/OIT | UNICEF

20.298 ALOJAMIENTO

10.570

218

2.886 TRANSPORTE HUMANITARIO

990

110

BENEFICIARIOS MAYO-AGOSTO

MULTISECTORIAL

BENEFICIARIOS MAYO-AGOSTO

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

Durante el segundo cuatrimestre más de 23.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 8 municipios. Las asistencias incluyeron apoyo en transporte
diario para poder acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros a más de 1.500 personas; de igual manera más de
20.000 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo e individual, que incluyen alojamiento colectivo temporal,
Hogar de madres, gestantes y lactantes, centro de acogida para sobrevivientes de VBG y víctimas de trata de personas,
albergue temporal en la ruta de caminantes, servicio de alojamiento a refugiados y migrantes venezolanos y colombianos
retornados, entre otros.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – INTERSOS – IRC – NRC – OIM – Opción Legal – SJR Col) |
CISP/INTERSOS | NRC | OIM (Corporación Scalabrini – Samaritan´s Purse) | OIM/Samaritan´s Purse – SNCRC |
OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Samaritan´s Purse
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50.558 PROTECCIÓN GENERAL
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Durante el segundo cuatrimestre más de 82.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 21 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 40 municipios. Las asistencias incluyeron a más de 18.000
personas capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG; más de 300 refugiados y migrantes de Venezuela que
recibieron servicios de asistencia y protección para víctimas o en riesgo de trata y personas objeto de tráfico ilícito. Además,
más de 49.000 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializado, que contempla asistencia
legal, documentación, gestión de casos, atención psicosocial, campañas de sensibilización y visibilización.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany – CIDEMOS – CISP – Corporación El Minuto de Dios – Corporación
Scalabrini – CORPRODINCO – Defensoría del Pueblo – Diócesis de Tibú – Gobernación de Norte de Santander – INTERSOS –
NRC – OIM – Opción Legal – Organizaciones Aliadas – SJR Col – UNFPA – World Vision) | Ayuda en Acción | Bethany |
Capellanía OFICA/ONG OCIPI | CARE Colombia | CARE Colombia (CORPRODINCO) | CISP | CISP/INTERSOS | Compassion
International | Diakonie (Halü) | GIZ (Con-Sentidos – CONSORNOC – Corporación Scalabrini – Defensoría del Pueblo – IRC) |
Halü | IRC | NRC | OIM/Opción Legal – World Vision | OIM (Colombia Diversa – Fundación Renacer – Opción Legal – World
Vision) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Plan Internacional | Samaritan´s Purse | SNCRC | UNFPA | UNICEF (CIDEMOS) |
World Vision

239.380

17.510

534

BENEFICIARIOS
MAYO-AGOSTO
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COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

SALUD
Durante el segundo cuatrimestre más de 239.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 19 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 20 municipios. Las asistencias incluyeron el apoyo a
establecimientos de salud (incluidos hospitales, clínicas, laboratorios, centros de atención ambulatoria y centros de atención
especializada, etc.), a través de entregas como apoyo a la emergencia covid-19, pruebas de antígeno rápido, dotación de
respiradores, camillas, elementos de bioseguridad, apoyo asistencial y personal de enfermería.
Durante este periodo más de 166.000 refugiados y migrantes de Venezuela y comunidades de acogida vacunados de acuerdo
con el calendario nacional.
Se llevaron a cabo actividades relacionadas con consultas de atención primaria de salud, incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA,
enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, etc., a través de las cuales se
benefició a más de 59.000 refugiados y migrantes de Venezuela y comunidades de acogida.
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ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Bethany – CISP – CORPRODINCO – E.S.E. IMSALUD – E.S.E. Jorge Cristo Sahium –
Halü – ICBF – INTERSOS – IRC – MedGlobal – Opción Legal – OPS-OMS – Profamilia – Samaritan's Purse – SJR Col – SNCRC –
World Vision) | Americares | Capellanía OFICA/PLAN Internacional | CARE Colombia | CARE Colombia (Profamilia) | CISP |
Consorcio PUI y SI | GIZ | GIZ (Alcaldía de Bucarasica – Alcaldía de Puerto Santander – Centro de Atención Sanitario Los Patios
(CASLP) –CONSORNOC – E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares – E.S.E Hospital Regional Sur Oriental – E.S.E. IMSALUD –
E.S.E. Jorge Cristo Sahium – ESE Hospital Juan Luís Londoño – ESE Isabel Celis Yañez – ESE Joaquín Emiro Escobar – ESE
Noroccidental – ESE Regional Centro – ESE Regional Norte – Gobernación de Norte de Santander – Hospital Erazmo Meoz –
Laboratorio de Salud Pública de Norte de Santander – Secretaría de salud de Cúcuta – Secretaría de salud de Pamplona) |
Halü | IRC | MedGlobal | OIM | OIM (Código Azul IPS – E.S.E Hospital Emiro Quintero Cañizares – E.S.E Hospital Mental
Rudesindo Soto – E.S.E Hospital San Juan de Dios - Pamplona – E.S.E. Jorge Cristo Sahium – Hospital Erazmo Meoz –
Samaritan's Purse) | OPS-OMS | PLAN Internacional | Profamilia | Samaritan's Purse | SNCRC | UNFPA/E.S.E. IMSALUD |
UNICEF (E.S.E. Jorge Cristo Sahium)

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN

77.010 SEGURIDAD ALIMENTARIA

925

42.267

7.611 NUTRICIÓN

1.115

0
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Durante el segundo cuatrimestre más de 84.000 beneficiarios recibieron una o
más asistencias a través de 15 socios e implementadores del RMRP, llegando a
personas en un total de 21 municipios. Las asistencias incluyeron el apoyo a
mujeres gestantes y lactantes que recibieron suplementos de hierro y ácido
fólico, niños (de 6 a 59 meses) recibieron micronutrientes en polvo (MNP),
micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su
uso y exámenes de detección de desnutrición aguda en una comunidad

Actividad de entregas de kits de higiene y valoración
médico-nutricional a niños y niñas en Ocaña.
/ Acción Contra el Hambre y UNICEF

Se llegó a más de 77.000 personas a través de la asistencia alimentaria, incluida la
provisión de comidas calientes servidas en cocinas comunitarias, cupones de
alimentos y contribuciones de alimentos en especie. Se llevaron a cabo
actividades relacionadas con la disminución de la dependencia en la asistencia y
la promoción de la autosuficiencia.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre – Bethany – CORPRODINCO – ICBF – Opción Legal –
Profamilia – Samaritan's Purse) | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA/Acción Contra el Hambre – ONG OCIPI | CISP
| Compassion International | MedGlobal | OIM/Opción Legal | OIM (World Vision) | PLAN Internacional | Profamilia |
Samaritan's Purse | UNICEF (Acción Contra el Hambre – CIDEMOS – E.S.E. Jorge Cristo Sahium) | WFP | WFP/ACNUR | WFP
(CIDEMOS – CONSORNOC – Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – COSPAS – Samaritan's Purse – SNCRC – TdH Italia –
World Vision) | World Vision
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15.583
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325

BENEFICIARIOS
COVID-19

6

SECTORES
CUBIERTOS

Durante el segundo cuatrimestre más de 15.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 8 socios e
implementadores del RMRP, llegando a personas en un total de 25 municipios. Las asistencias consistieron en transferencias
monetarias multipropósito, que incluyen la entrega de cash transfers/vouchers, transferencia monetaria para retiro en
efectivo y entrega de bonos.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO) | Bethany | INTERSOS/CISP | IRC | NRC | Plan | SNCRC | World Vision

Foto historia
Eribertt es migrante venezolana y madre de tres hijas. Ella y su
familia han recibido apoyo integral en el Centro de Atención
Transitoria al Migrante (CATM), ubicado en el municipio de Villa del
Rosario. En su estancia se les han prestado los servicios de ayuda y
asistencia humanitaria, primeros auxilios físicos y psicológicos,
además de referenciación con otras organizaciones, con el fin de
apoyar su situación con estrategias de salida segura, las cuales
incluyen transferencias monetarias, pago de servicios básicos e
inscripción a programas de emprendimientos.

CENTRO DE ATENCIÓN TRANSITRIA AL MIGRANTE
CATM - OIM

Su historia, al igual que la de muchos migrantes, refugiados y
retornados, está llena de momentos de resiliencia y dificultad, pero
también, con el anhelo de muchos sueños por construir. En esta
imagen se observa a Eribertt e hijas realizando un taller de
manualidades que serán parte de la decoración del espacio de
apoyo y funciona como herramienta para incentivar la creatividad y
liberar el estrés.
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SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante mayo y agosto se realizaron 545 acciones en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en 34 municipios de
Norte de Santander a través de 19 socios. Estas atenciones se brindaron 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, considerando a los refugiados y migrantes que transitan a pie y la falta de implementación de
protocolos de bioseguridad.
Se llegó a más de 21.000 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 más de 13.000 refugiados y migrantes de
Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal con 43% hombres, 23% mujeres y el 33% niños, niñas
y adolescentes.
En el sector Salud 15.510 refugiados y migrantes, comunidades de acogida y fortalecimiento institucional recibieron asistencia
con consultas de atención primaria de salud, a través de entregas como apoyo a la emergencia covid-19, pruebas de antígeno
rápido, dotación de respiradores, camillas, elementos de bioseguridad, apoyo asistencial y personal de enfermería.
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Claudia Marcela Toro- torotruj@unhcr.org
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