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GIFMM VALLE DEL CAUCA 

6.922 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS 

DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIAROS BAJO EL PLAN RMRP 2021 
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SITUACIÓN 
 
• La Alcaldía Municipal de Cali, sostuvo una reunión con delegados de la 

Gerencia de Fronteras de la Presidencia de la República y la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo (USAID), para solicitar el acompañamiento 
en el desarrollo del Plan Integral de Atención a Migrantes del Distrito, con el 
ánimo de identificar las necesidades específicas y garantizar sus Derechos 
Humanos 1. 

• Del 23 al 29 de septiembre la Iglesia Católica celebró la Semana del Migrante y 
el Refugiado en Colombia, siendo esta la 105 jornada a nivel mundial. Teniendo 
en cuenta los cuatro verbos emitidos por el papa Francisco que expresan 
solidaridad: acoger, proteger, promover e integrar a migrantes y refugiados 2. 

• En el desarrollo de los tres días de la jornada descentralizada en Tuluá y San Pedro, la Defensoría del Pueblo seccional Valle del 
Cauca realizó la orientación, asesoría, acompañamiento y entrega de kits de higiene. El evento contó con el apoyo de OIM 
Colombia y Heartland Alliance International Colombia 3. 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
• Desarrollo del Taller ELC en el Valle del Cauca, donde se analizaron los grupos vulnerables, severidad y se revisó las capacidades 

de respuesta, los posibles escenarios para el 2022 y retos.  

• Revisión de la oferta de servicios educativos en el municipio, para elaborar la estrategia de formación a rectores y/o 
coordinadores académicos de las Instituciones Educativas Públicas de Cali, en el pre-registro ETPV con el acompañamiento del 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación.  

• Se llevó a cabo una reunión con el subgrupo Multisector para revisar la oferta de servicios de los socios del GIFMM Valle del 
Cauca en alojamiento, transporte humanitario y NFI. De igual manera, se realiza el balance del mes anterior con relación al 
transporte humanitario. 

• Participación en la jornada pre-registro ETPV en Yumbo organizada por Arquidiócesis de Cali con participación de socios del 
GIFMM Valle del Cauca. 

• Elaboración de la evaluación participativa del proyecto PRM de la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el cual 
brindaba atención a migrantes venezolanos en la ciudad de Cali con recursos de PRM. FUPAD procede a priorizar municipios 
ubicados en otros departamentos del país. Por esta razón, deja de ser parte del equipo local del GIFMM. 
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CIFRAS CLAVESc 

49.086 DE VENEZOLANOS CON PERMISO 
ESPECIAL DE PERMANENCIA PEP 
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