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CIFRAS CLAVES
61.103 PRE-REGISTROS AL ESTATUTO
b

• Migración Colombia a corte de agosto reportó 97.102 personas refugiadas y
migrantes venezolanas en el departamento de Santander. De los cuales,
Bucaramanga (43%) y Floridablanca (16%) fueron los municipios más
representativos, seguidos por Piedecuesta (7%) y Barrancabermeja (7%)1.
• La Gobernación de Santander declaró alerta roja en todos los municipios,
teniendo en cuenta el informe de ocupación emitido por la Secretaría
Departamental de Salud a través del Decreto 261 del 10 de junio de 20212.

TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA
VENEZOLANOS EN SANTANDER.

28.356 PERMISOS ESPECIALES DE
PERMANENCIA (PEP) VIGENTES EN
SANTANDER.

• La Alcaldía de Bucaramanga habilitó tres puntos digitales (Barrio Morrorico, La
Universidad - Colegio Tecnológico y Provenza - INEM) para la inscripción del
Estatuto Temporal para Protección. En la primera fase, 13.626 refugiados y
migrantes recibieron apoyo en el proceso del registro virtual en el Registro
Único de Migrantes Venezolanos (RUMV)3.

RESPUESTA
✓ WASH: >7.200 personas fueron provistas de suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos,
instalaciones) incluyendo las necesidades de higiene menstrual.
✓ Educación: >290 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos fueron apoyados con insumos o servicios para su
permanencia en el servicio educativo formal o no formal, y > 540 refugiados y migrantes de Venezuela fueron matriculados
en instituciones educativas formales o en programas de educación alternativa o no formal.
✓ Integración: >20 personas fueron alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, y >1.200
personas fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o mantener su empleo en contextos de crisis.
✓ Multisectorial: >1.200 refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con asistencia de transporte interno,
>1.700 recibieron apoyo para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros; y >1.400
personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal.
✓ Protección: >2.500 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección de
niñez y >1.100 personas refugiadas y migrantes de Venezuela en riesgo o víctimas del conflicto armado recibieron asistencia
o servicios especializados de protección.
✓ Salud: >19.900 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria, y >6.700 personas refugiados y migrantes de
Venezuela o comunidades de acogida fueron vacunados de acuerdo con el calendario nacional.
✓ SAN: >12.700 personas recibieron asistencia alimentaria, y >70 niños (de 6 a 59 meses) que recibieron micronutrientes en
polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso.

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021
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1 Migración

Colombia (2021, 31 de agosto). Distribución de Venezolanos en Colombia - Corte 31 de agosto de 2021. https://n9.cl/esc90
de Santander (2021, 11 de junio). Decreto 261 del 10 de junio de 2021. https://n9.cl/kembk2
3 Alcaldía de Bucaramanga (2021, 10 de junio). Alcaldía de Bucaramanga habilitó tres puntos digitales para la inscripción del ETPV. https://n9.cl/rg431
a Beneficiarios segundo cuatrimestre del año 2021 b Migración Colombia (ETPV y PEP), Infografía Secretaría Departamental de Salud (2021, Cuatrimestre).
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)

7.279

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

6.916

BENEFICIARIOS
COVID-19

6.598

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 7.200 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 4 municipios con más del 72% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19. La principal actividad del sector fue la entrega de suministros y servicios de higiene
apropiados a personas refugiadas y migrantes.
ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles – CORPRODINCO) | ADRA | Aldeas Infantiles | CORPRODINCO | OIM | OIM (Aldeas
Infantiles) | OXFAM/Samaritan's Purse | OXFAM (Aldeas Infantiles) | Samaritan's Purse

EDUCACIÓN

847

68

0

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

BENEFICIARIOS
COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 840 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 6
socios e implementadores del RMRP en 4 municipios, con más del 8% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19. Las principales actividades del sector incluyen apoyo con insumos o servicios para su permanencia
en el servicio educativo formal o no formal a 298 niños y niñas y el fomento de la participación de 549 refugiados y migrantes
en instituciones educativas formales o no formal.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Aldeas Infantiles – CORPRODINCO) | Aldeas Infantiles | OIM | UNICEF (CIDEMOS)

1.228

INTEGRACIÓN

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

176

BENEFICIARIOS
COVID-19

0

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 1.220 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de
13 socios e implementadores del RMRP en 6 municipios, con más del 11% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19. Estas acciones permitieron beneficiar a 23 personas refugiadas y migrantes fueron alcanzadas con
asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento. Por otro lado, 1.205 personas fueron apoyadas para acceder a
nuevas oportunidades de empleo o mantener su empleo en contextos de crisis.

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO – Ministerio del Trabajo – Opción Legal) | GIZ (CORFAS) | OIM
(Fundación
Batuta – Fundación un Solo Corazón una Esperanza de Vida) | OIT | OIT/PNUD | ONU Hábitat | PNUD/OIT
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1.500 ALOJAMIENTO

611

0

3.019 TRANSPORTE HUMANITARIO
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0

BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE

MULTISECTORIAL

BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 4.500
refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a
través de 8 socios e implementadores del RMRP en 3
municipios, con más del 34% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19.
Mediante procesos de articulación se logró que 1.496 de
refugiados y migrantes de Venezuela recibieran soluciones de
alojamiento colectivo temporal. Por otro lado, 1.248
refugiados y migrantes fueron apoyados con asistencia de
transporte interno, y 1.771 refugiados y migrantes recibieron
apoyo para el transporte diario para acceder a servicios de
protección, bienes básicos y otros.
ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO) | Aldeas Infantiles | OIM |
OIM (Samaritan's Purse) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro
| World Vision

Punto de Atención Integral a Migrantes en el páramo de Berlín, Santander
para protección y abrigo a caminantes frente a las condiciones ambientales
de la zona / OIM, US Embassy, World Vision.
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BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE
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BENEFICIARIOS CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 13.500 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en
protección a través de 20 socios e implementadores del RMRP en 16 municipios, con más del 22% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19.
Como parte de las actividades de protección, 9.258 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios
especializados, 1.114 personas refugiadas y migrantes en riesgo o víctimas del conflicto armado recibieron asistencia o servicios
especializados de protección y 2.524 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de
protección de niñez en tiempo adecuado.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles – CIDEMOS – CORPRODINCO – Defensoría del Pueblo – Opción
Legal
– RET International – SNCRC) | Aldeas Infantiles | CARE Colombia (CORPRODINCO) | Diakonie (Halü) | NRC | OIM/Opción
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Legal – Samaritan's Purse – World Vision | OIM (Colombia Diversa – Samaritan's Purse – World Vision) | OXFAM/Fundación
Mujer y Futuro | SNCRC | UNICEF (CIDEMOS) | World Vision

30.369

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

11.978

0

BENEFICIARIOS
COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

SALUD
Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 30.300 refugiados y
migrantes recibieron una o más asistencias en protección a través de 19 socios
e implementadores del RMRP en 7 municipios, con más del 39% de las
acciones a beneficiarios en el marco de la emergencia de COVID-19.
Dentro de las acciones del sector, 19.993 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 y apoyo psicosocial. Por otro lado, 6.757
refugiados y migrantes fueron vacunados de acuerdo con el calendario
nacional.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CORPRODINCO – Profamilia –
SNCRC) | ADRA | CARE Colombia | CARE Colombia (Profamilia) | Consorcio PUI
y SI | GIZ (Universidad Industrial de Santander (UIS)) | OIM | OIM (Corporación
Milagroz – 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 Florida) | OPS-OMS | Profamilia | Samaritan's Purse |
SNCRC

12.712 SEGURIDAD ALIMENTARIA

195

0

853 NUTRICIÓN

194

0

BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE

SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y
NUTRICIÓN

Jordana de referenciación y orientación a la población
refugiada, migrante venezolana sobre acceso a
servicios y ETPV en Rionegro, Santander / OIM,
Embajada Corea en Colombia, Samaritan's Purse.

BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 13.500 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en
protección a través de 14 socios e implementadores del RMRP en 5 municipios, con más del 3% de las acciones a beneficiarios
en el marco de la emergencia de COVID-19.
Se llegó a 12.712 personas a través de la asistencia alimentaria. Por otro lado, 72 niños y niñas entre 6 a 59 meses recibieron
micronutrientes en polvo (MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso.
Finalmente, 127 niños y niñas de 6 a 59 meses fueron examinados de detención de desnutrición aguda.
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ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles – CORPRODINCO - Profamilia) | OIM/ Samaritan's Purse |
OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | UNICEF (CIDEMOS) | WFP (Fundación entre Dos Tierras – World Vision) | World Vision

4.017

TRANSFERENCIAS
MONETARIAS MULTIPROPÓSITO

BENEFICIARIOS DEL
CUATRIMESTRE

195

BENEFICIARIOS
COVID-19

3

SECTORES
CUBIERTOS

Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 4.000 personas recibieron transferencias multipropósito a través de 8
socios e implementadores del RMRP en 6 municipios.
ORGANIZACIONES:

Diakonie (Halü) | OIM (Acción Contra el Hambre) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | SNCRC | World Vision

Foto historia
Liliana* llegó desde Venezuela a Santander, Colombia, buscando
acceso a medicamentos para su hija, quien tiene síndrome de Down.
Allí se reencontró con su esposo, quien había viajado antes buscando
ingresos. En este nuevo país, Liliana ha tenido que enfrentar la difícil
labor de trabajar vendiendo alimentos en la calle mientras cuida de
sus hijos. Con el apoyo de organizaciones como Opción Legal,
Corprodinco, ACNUR y OIM ha podido acceder a servicios como
orientación en la solicitud de asilo, atención psicosocial, consultas
médicas, medicamentos y apoyo con su emprendimiento de ventas
en una caseta, con lo que ha podido avanzar en la estabilización
económica de su situación.
En medio de todas las actividades que realiza a diario, Liliana
encuentra tiempo para trabajar de manera voluntaria junto a otras
mujeres venezolanas en ollas comunitarias, jornadas de entrega de
alimentos y actividades recreativas con las que buscan apoyar a personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
"Regalando sonrisas" es el nombre de esta iniciativa que esperan consolidar. Su sueño es hacer crecer su negocio, poder
comprar una casa propia para ella y su familia, y que sus hijos accedan a estudios en Colombia.
ACNUR, Corprodinco, OIM y Opción Legal, Bucaramanga.

*Nombre cambiado para proteger su identidad.
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SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante el segundo cuatrimestre del 2021, se realizaron 27.990 acciones en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19
en 13 municipios 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 más de 6.916 personas a través de asistencia en agua, saneamiento e higiene, incluido personas provistas de
suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos, instalaciones) incluyendo las necesidades de higiene
menstrual.
Se brindó alojamiento a 670 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal
con 19% hombres, 29% mujeres y el 52% niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, 45 refugiados y migrantes de Venezuela
fueron apoyados con alquiler como solución de alojamiento individual.
Con respecto al sector salud, 10.758 refugiados y migrantes de Venezuela 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. Por otro lado, 1.220 refugiados y migrantes o comunidades de acogida fueron
vacunados de acuerdo con el calendario nacional.
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Claudia Toro Trujillo- torotruj@unhcr.org
Daniel Barbosa – danielbarbosaayala.1@gmail.com
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