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DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIAROS BAJO EL PLAN RMRP 2021
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•

En Colombia reside un total de 1’842.390 venezolanos a corte del 31 de agosto del 2021, de
los cuales 131.723 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela están ubicados en el
Valle del Cauca, siendo el 7.15 % del total nacional. La ciudad de Cali es la mayor receptora de
población refugiada y migrante a nivel departamental y la quinta a nivel nacional con 84.160
habitantes1

•

El Programa Ampliado de Inmunizaciones-PAI de la Secretaría de Salud Pública Distrital,
cumpliendo con el acceso equitativo a la vacuna para todos, incluida la población migrante,
inmunizó a 6509 personas con corte al 31 de julio de 2021.Según detalló Liliana Alarcón,
coordinadora del PAI, del total de vacunados en lo corrido de agosto de 2021, 1604 migrantes
fueron inmunizados con sarampión-rubéola2.
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La crisis migratoria que se visibiliza en Necoclí (Antioquia), comienza a expandirse al
suroccidente del país. El gerente de Mi Terminal Cali, Ivanov Russi, advirtió sobre la llegada masiva de migrantes haitianos a la capital del
Valle del Cauca. Hasta el 10 de agosto había 300 extranjeros en la terminal de transportes. Russi, sugiere el establecimiento de un corredor
humanitario temporal para brindar atención a los migrantes haitianos3.

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
•

Desarrollo del Taller local RMRP 2022, en el cual se socializó y complementó los escenarios de planificación para el próximo año teniendo en
cuenta las particularidades de los territorios. A su vez, se analizaron las necesidades sectoriales de los distintos perfiles de refugiados y
migrantes, actualizando las tendencias y perspectivas locales. Finalmente, se priorizaron los municipios que requieran refuerzo operacional,
de acuerdo con los grupos poblacionales presentes en el territorio.

•

Acompañamiento en la Jornada de pre-registro ETPV para población refugiada y migrante venezolana de la comuna 20 de Cali en el barrio
Brisas de Mayo, específicamente en la zona de Ladera. Algunos de los servicios prestados: asesoría legal, orientación en servicios de salud,
sensibilización frente a temas de VBG y conectividad para "restablecimiento de contactos familiares".

•

Participación en la Jornada de pre-registro virtual ETPV en el municipio de Zarzal, coordinada por los socios del GIFMM Local y la Personería
Municipal de Zarzal.

•

Brigada de servicios para la población refugiada y migrante venezolana en El Vallado (Cali) por FENALPER, Personería Municipal de Cali y
miembros del GIFMM local.

• Participación en la mesa de diálogo convocada por Agencia Francesa de Desarrollo- AFD /Expertice France, para dar a conocer un proyecto
en Cali para está fortalecer la atención, protección e integración socioeconómica de mujeres jóvenes y adultas impactadas por la crisis
migratoria venezolana en Cali y Quito.
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1 Migración

Colombia, infografía de venezolanos en Colombia corte 31 de agosto.
https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/163179/cali-ha-vacunado-mas-de-6500-migrantes-infantiles/
3 Obtenido de https://www.elpais.com.co/cali/comision-de-haiti-llego-a-para-evidenciar-crisis-migratoria.html
Para más información, por favor contactar: Martha Piedad Mosquera- mosquerm@unhcr.org y Lina María Gómez - lgomez@iom.int
2 Obtenido de

