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GIFMM VALLE DEL CAUCA 
 
 
 

 7.804 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS 

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

13% 
NIÑAS 

44% 
MUJERES 

 

5 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

13 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

 6 
SECTORES/ 
SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

99 
 ACTIVIDADES 
 REALIZADAS 

12% 
NIÑOS 

31% 
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 
 
• La Personería de Cali realizó una jornada de socialización de la oferta de 

servicios para población refugiada y migrante venezolana en el Centro Cultural 
Brisas de Mayo de la Comuna 20, en particular sobre salud y orientación frente 
al ETPV. 

• El Secretario de Seguridad y Justicia de Cali denunció que más de 500 personas, 
entre ellas menores de edad, refugiados y migrantes, están adelantando 
actividades de minería ilegal en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. 

• La Subsecretaría de Primera Infancia, con apoyo de socios GIFMM, realizó la 
quinta Mesa Municipal de Primera Infancia dirigida a niños y niñas refugiados 
y migrantes.  

• La Unidad Extensión Comunitaria e Investigación de la Pastoral para los 
Migrantes de Cali realizó talleres de integración entre comunidad de acogida, refugiados, y migrantes, con el objetivo de 
fortalecer el tejido social y romper las barreras de discriminación.  

• En el tercer taller desarrollado en Cali por la Red Somos, organizaciones de base comunitaria de Pasto, Cali, Ipiales y Popayán, 
trabajaron en el desarrollo de acciones frente a las personas refugiadas y migrantes LGBTIQ+, para fortalecer las capacidades y 
generar respuestas articuladas ante sus necesidades. 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
• Avances plenaria GIFMM: i) socialización contexto departamental, ii) avances de coordinación y ETPV, iii) jornadas de vacunación 

a población refugiada y migrante, iv) actividades diarias durante los 16 días de activismo contra la violencia de género y v) 
análisis sobre reapertura de frontera. 

• Desarrollo del Taller de caminantes, donde se identificaron brechas de respuesta en la ruta por sector, tramos sin respuesta y 
oportunidades de fortalecimiento de puntos existentes. Reunión para socialización de nuevo proyecto de socio en Cali. 

• Participación en Comité Interadministrativo de Evaluación de Trabajo Infantil de Palmira para conocer sobre la jornada de 
prevención trabajo infantil en el centro de la ciudad dado el incremento de casos de trabajo infantil tanto en NNA colombianos 
como refugiados y migrantes.  

• Plenaria GIFMM de cierre de año donde los colíderes de subgrupos locales presentaron logros y desafíos 2021 y, a propósito de 
la visita de coordinadores del GIFMM nacional, se desarrolló un espacio de retroalimentación. 

 

BENEFICIARIOS DEL MES 

 

WASH 

86 

 

Educación 

876 

 
Transferencias 
Multipropósito 

2.893 

 

Protección 

408 

 

Salud 

6.983 

 

SAN 

7.804 

 

 

CIFRAS CLAVESc 

109.110 DE VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO 
ET´PV 
 

    51%   MUJERES 

        

       49%   HOMBRES 
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