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3.375 ATENCIONES FUERON REALIZADAS EN EL
c

De acuerdo con Migración Colombia, el departamento de Santander cuenta
con un total de 93.936 pre-registro al ETPV, de los cuales el 52%
corresponde a las mujeres y el 48% restante a los hombres1.

ESPACIO DE APOYO INTEGRAL (EAI) DE QUEBRADASECA.

La Gobernación de Santander reportó un total de 282.848 casos de COVID19, de los cuales 736 son casos activos, 273.954 recuperados y 8.158
personas fallecidas2.

723 BENEFICIARIOS FUERON ATENDIDOS EN EL

De acuerdo con el Ministerio de Educación, la cifra de población estudiantil
venezolana matriculada en los diferentes niveles y grados de los
establecimientos educativos en Santander corresponde a 25.516 niños, niñas
y adolescentes refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Esto
representa el 6% del total de matrículas del departamento3.

52.252 PROCESOS BIOMETRICO SE HAN REALIZADOS

CENTRO DE ATENCIÓN SANITARIO (CAS)
DE BERLÍN.

A REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN
SANTANDER.

24.985 TARJETAS DE PERMISO POR PROTECCIÓN
(PPT) FUERON ENTREGADAS A REFUGIADOS Y
MIGRANTES VENEZOLANOS EN SANTANDER.

AVANCES DEL GIFMM LOCAL
•

Bajo el liderazgo del equipo IM del GIFMM Nacional y en coordinación con el GIFMM Santander, se realizó un taller del manejo y uso
responsable de la información del mapeo de servicios, de esta manera, se brindó un acompañamiento integral a los socios del
GIFMM Santander en cuanto a: identificación de puntos focales territoriales, actualización de la información de los puntos de servicio,
seguimiento y monitoreo a la calidad de la información y, finalmente, buenas prácticas del uso correcto de la herramienta del mapeo
de servicios y la APP GIFMM Contigo.

•

Visita del donante Bureau of Population, Refugees, and Migration (BPRM) a cargo de Sean M. G, con el fin de evaluar, dar seguimiento
y monitoreo a los proyectos que se encuentran en territorio. En este sentido, se coordinó con los socios del GIFMM Santander y la
institucionalidad crear distintos espacios para dar a conocer los avances de los proyectos, escuchar las necesidades que considera
la institucionalidad y socios que están presentes con la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela en el
departamento y generar compromisos de trabajo mancomunado mediante estrategias de coordinación.

•

Participación del GIFMM Santander en el taller de regularización y política migratoria en el marco del proyecto: Ciudades Incluyentes,
liderado por ACNUR, OIM y ONU HABITAT. El propósito de taller fue capacitar a las autoridades locales y actores estratégicos en
acciones innovadoras desde una perspectiva de atención y protección a refugiados y migrantes venezolanos mediante la integración
socioeconómica, la gobernanza migratoria y la planificación hacia un desarrollo urbano inclusivo.
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