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TOTAL BENEFICIARIOS QUE 
RECIBIERON UNA O MÁS 
ASISTENCIAS a 

11.270 

PERSONAS ALCANZADAS BAJO 
EL PLAN RMRP 2021 a  

11.146 

20% b 
NIÑAS 

29%  
MUJERES 

 

9.782 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

18 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

19 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

25% 
NIÑOS 

24%  
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 
• Según cifras oficiales de Migración Colombia, 131.723 venezolanos se encuentran en 

el departamento del Valle del Cauca y 84.160 en Cali. d 

• 100.281 personas cuentan para la fecha con pre-registro en el Valle del Cauca. Se 
están atendiendo aproximadamente 1.000 personas diarias para toma de 
biométricos, y solo en Cali, la ciudad ya cuenta con 10.000 personas con procesos de 
biométricos finalizados. e  

• El 22 de mayo, la Gobernación del Valle del Cauca expidió el decreto que amplía el 
cierre de fronteras en el departamento y restringe la movilidad de medios de 
transporte y personas para el ingreso al departamento. f 

• El Programa Ampliado de Inmunizaciones -PAI- de la Secretaría de Salud Pública 
Distrital, inmunizó a 6.509 refugiados y migrantes con corte al 31 de julio de 2021. 
Del total de vacunados en lo corrido de agosto de 2021, 1.604 refugiados y migrantes 
fueron inmunizados con sarampión-rubéola. g 

 

CIFRAS CLAVES c 

 

49.077 DE VENEZOLANOS CON 
PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
(PEP) 
 

 
 
 

 
 

 

 
RESPUESTA 
 
✓ WASH: más de 5.400 personas que recibieron suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos, instalaciones) 

incluyendo las necesidades de higiene menstrual. 

✓ Educación: más de 1.000 niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela apoyados con insumos y servicios para su 
permanencia en el servicio educativo formal o no formal 

✓ Integración: más de 3.300 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron apoyados para poder acceder a empleo o 
para poder mantenerlo en un contexto de crisis. 

✓ Multisectorial: más de 950 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal; más de 400 personas recibieron 
apoyo para el transporte diario para y así pudiesen acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios. 

✓ Protección: más de 3.200 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados. 

✓ Salud: más de 8.700 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 

✓ SAN: más de 8.500 personas recibieron asistencia alimentaria. 

✓ Transferencias Multipropósito: más de 4.700 personas refugiados y migrantes de Venezuela beneficiadas con transferencias 
multipropósito. 

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 c   

 

WASH 

9.391 

 

Educación 

3.715 

 

Integracion 

4.887 

 

Multisectorial 

1.980 

 

Protección 

7.499 

 

Salud 

18.886 

 

SAN 

18.031 

 
Transferencias 
Multipropósito  

11.689 

 
  

47%  
MUJERES 

53%  
MUJERES 

https://www.valledelcauca.gov.co/publicaciones/70717/gobernadora-del-valle-decreta-cierre-de-fronteras-en-el-departamento/
https://www.cali.gov.co/salud/publicaciones/163179/cali-ha-vacunado-mas-de-6500-migrantes-infantiles/
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
(WASH) 
 
Durante los meses de mayo a agosto más de 5.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 4 socios e 
implementadores del RMRP, en Cali y Jamundí. Se realizó la construcción, rehabilitación y/o mejoramiento de sistemas para el 
acceso a los servicios de higiene como lavamanos con agua y jabón, duchas, lavaderos de ropa y cambiadores de pañales. A su 
vez, se brindó asistencia humanitaria a través de la entrega de NFI's de bioseguridad, habita, climático, higiene, gestante, 
pañales, en coordinación con otros socios y entidades territoriales, a 463 migrantes, colombianos retornados y comunidad de 
acogida. Dotación de elementos críticos y/o kits para la higiene, aseo y desinfección, y gestión de residuos sólidos, incluyendo 
EPP y elementos para la filtración y almacenamiento seguro de agua para 4.885 personas. Finalmente, se realizaron sesiones 
informativas de higiene y salubridad. 
   
ORGANIZACIONES: 
Heartland Alliance | NRC | OIM | PLAN 
 
 
  

 

EDUCACIÓN  
 
Durante el segundo cuatrimestre, más de 1.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos recibieron apoyo con insumos 
o servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal. Dichas asistencias se realizaron a través de 5 socios 
principales e implementadores del RMRP en Cali, Buenaventura y Jamundí. Se entregaron 491 materiales de aprendizaje para 
niños y niñas; 224 kits educativos en la ciudad de Cali y 33 kits escolares para NNAJ migrantes, colombianos retornados y 
comunidad de acogida. Se realizó acompañamiento a la distancia, con metodología ZURI a NNA en su mayoría migrantes de 
nacionalidad venezolana a 98 personas. Cabe destacar que, se llevaron a cabo talleres de sensibilización a padres, madres y 
cuidadores sobre la familia, y redes de apoyo para adolescentes; VBG, con docentes, sobre salud menstrual y 22 talleres a 
directivos, docentes y administrativos acompañados para la atención educativa de NNA refugiados. Al mismo tiempo, se 
desarrollaron cursos de programación, aulas digitales y cabinets; 49 clases de refuerzo, asistencia de 91 niños y niñas en 
espacios temporales de aprendizaje. Por último, se hicieron transferencia de información a funcionarios y docentes sobre el 
ejercicio del derecho a la educación a niños y niñas migrantes o en condición de refugiados y asesorías para la cualificación de 
la política de educación en el municipio para esta población. 
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Opción Legal) | OIM | Save the Children | PLAN 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.449 
BENEFICIARIOS DEL 
CUATRIMESTRE 
 

5.166 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

1.064 
BENEFICIARIOS DEL 
CUATRIMESTRE 
 

1.046 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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INTEGRACIÓN 
 
Entre mayo y agosto más de 3.300 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e 
implementadores del RMRP, en los municipios de Cali, Palmira, Jumbo, Jamundí y Candelaria.  
 
Las acciones desde integración se enfocaron en garantizar el acceso y sostenibilidad al mercado laboral de la población 
refugiada y migrantes y acompañamiento de post-vinculación laboral, junto a esto actividades de formación, sensibilización y 
visibilización de la situación actual. De igual manera, se brindó apoyo económico a 126 venezolanos para la superación de 
barreras de acceso y permanencia en el empleo formal (necesidades básicas), se capacitó a funcionarios del sector Trabajo en 
contratación equitativa y se ejecutaron sesiones para el fortalecimiento de las habilidades blandas y de las unidades productivas 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR - ACNUR (Opción Legal) | Cuso Internacional/Fundación Carvajal | FUPAD | NRC /Acción Contra el Hambre |OIM-OIM 
(Colectivo de Diseño Creatvra, Corporación Minuto de Dios, Fundación Carvajal, Fundación Batuta, SIDOC) | OIT -OIT/PNUD | 
PNUD/OIT 
 
 
 

 

MULTISECTORIAL 
 
Durante los meses de mayo a agosto, más de 950 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e 
implementadores del RMRP, en el Valle del Cauca, llegando a personas de Cali y Palmira. En ese sentido, 73 personas fueron 
provistas de NFI’s a bebés, mujeres, niños, niñas, hombres con necesidad especiales priorizadas, 12 personas recibieron Cash 
para la rente como una solución de alojamiento temporal, 482 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo 
temporal; por último, más de 300 refugiados y migrantes de Venezuela y miembros de la comunidad de acogida, fueron 
beneficiados por las intervenciones de infraestructura comunitaria en asentamientos. En cuanto a transporte humanitario, 193 
personas fueron apoyadas con transporte humanitario interno; así mismo, más de 200 personas recibieron apoyo para el 
transporte diario para que pudiesen acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios.  
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Pastoral para los Migrantes) |NRC |OIM-OIM/Pastoral para Migrantes, OIM/Pastoral Social)  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTECCIÓN 
 
 

3.370 
BENEFICIARIOS DEL 
CUATRIMESTRE 

159 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

212 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

518 ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

389 
BENEFICIARIOS COVID-19 

10 
BENEFICIARIOS CVA1 

438 TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

241 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

3.218 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

1.911 
BENEFICIARIOS COVID-19 

34 
BENEFICIARIOS CVA1 

195 PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

156 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

0 TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

92 VBG 
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 
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Durante los meses de, mayo a agosto más de 3.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e 
implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en un total de 14 municipios. Para este caso, más de 3.000 
refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados; más de 190 niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios especializados de protección infantil en tiempo 
adecuado y más de 90 personas fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG. 
 
Dentro de las actividades realizadas se incluye acompañamiento psicosocial, acceso a derechos y regularización migratoria y 
talleres informativos a padres y cuidadores sobre protección de niñez, capacitación en el uso de PRIMES, encuentros 
comunitarios de protección, talleres para la socialización de la política de prevención de abuso y explotación sexual del SNU, 
diagnóstico comunicacional, plan de trabajo en comunicaciones OBC ;apoyo y orientación a la población venezolana a través 
de  jornadas de pre-registro ETPV en los municipios de Buga, Buenaventura, Cali, Cartago, Roldanillo, Tuluá y Zarzal para su 
registro virtual en el RUMV ante Migración Colombia    
 
 
ORGANIZACIONES: 
 ACNUR-ACNUR (Aldeas Infantiles, APS, Cuso Internacional, Health Action International, Heartland Alliance, Opción Legal, 
Pastoral para los Migrantes, Pastoral Social, RET International, Save the Children) | Heartland Alliance | FUPAD | NRC | OIM-
OIM/Opción Legal, OIM /World Vision, OIM (World Vision, Colombia Diversa) | Save the Children 
 
 
 

SALUD 
Durante el ciclo de mayo a agosto, más de 8.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e 
implementadores del RMRP, llegando a personas de Cali y Palmira. 
 
Se llegó a 8.711  personas a través de apoyo con servicios médicos de atención primaria,  acompañamiento psicosocial brindado 
por los socios cooperantes con acciones de salud, directamente a las personas de la comunidad identificadas con necesidades 
específicas, atención médica, materna y reproductiva, con enfoque en mujeres y personas LGBTI, sesiones de sensibilización y 
formación sobre salud sexual y reproductiva, examen físico, tratamiento a las afecciones medicas comunes y atención 
preventiva, diagnóstico y atenciones de nivel básico de salud a personas con diagnóstico de VIH y/o ITS y la elaboración de una 
de atención en salud transversal y adaptable para poder continuar y desarrollar sus actividades en el marco de emergencia 
sanitaria y eventos de interés en salud pública. 
 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Pastoral para los Migrantes, Pastoral Social, Profamilia) |Americares | FUPAD | HAI -HAI (Profamilia) | Medicins du 
Monde France Mundo | OIM-OIM (Red de salud del Sur Oriente E.S.E, Red de salud Ladera E.S.E, AID for AIDS, Profamilia) | 
Profamilia  
 
 
 

 

SAN 
 
 
Durante los meses de mayo a agosto, más de 8.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 2 socios e 
implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en 10 municipios. Para el caso de Seguridad Alimentaria, 
809 personas recibieron asistencia alimentaria por medio de comidas servidas y 3.742 personas a través de asistencia en 
efectivo o con bonos de alimentación. WFP entregaron kits alimentarios listos para consumir a población migrante en tránsito. 
Cada beneficiario puede recibir un máximo de 3 kits para cubrir necesidades alimentarias básicas por 5 días. 
 

8.711 
BENEFICIARIOS DEL 
CUATRIMESTRE 

4.364 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

85 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

8.548 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

8.548 
BENEFICIARIOS COVID-19 

3.742 
BENEFICIARIOS CVA1 

4 NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS DEL CUATRIMESTRE 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 
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ORGANIZACIONES: 
ACNUR | WFP (Pastoral Social, Comisión Arquidiocesana Vida, Justicia y Paz, Fundación Escuela Taller de Buenaventura, 
Centro Arquidiocesano Migrante) 
 
 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 
 
Durante los meses de mayo - agosto, más de 4.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias en transferencias 
monetarias multipropósito a través de 3 socios e implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en Cali, 
Candelaria, Cartago, Florida, Jamundí, Yumbo y Palmira. Estas transferencias permiten satisfacer las necesidades urgentes de 
algunos de los refugiados, migrantes y retornados más vulnerables. 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR-ACNUR (Pastoral Social, Save the Children) | Diakonie (Halu) | NRC-NRC/Acción Contra el Hambre 
 
 

Foto historia - Actividades educativas en salud  
 
Como parte de las acciones de fortalecimiento comunitario en la 
ciudad de Cali, el equipo territorial del programa Migración y 
Salud de la OIM, ha llevado a cabo diversas actividades 
educativas en temas de interés en salud pública que han contado 
con la participación activa de personas venezolanas y 
colombianas de las diferentes comunas de la capital 
vallecaucana. Así mismo, se han realizado actividades 
informativas relacionadas con los procesos de afiliación a salud, 
regularización y acceso a la oferta de servicios de las agencias de 
cooperación miembros del GIFMM local presentes en el 
territorio. 
 
Temas como los derechos de los niños, los derechos sexuales y 
reproductivos y la prevención de la violencia basada en género, 
han sido llevados a las personas residentes de barrios como 
Bajo Aguacatal, Pueblo Joven, Potrero Grande, Manuela 
Beltrán, el Jardín y Unión de Vivienda Popular.  Se han realizado 
talleres de preparación a la maternidad y la paternidad con 
gestantes de diferentes sectores de la ciudad, especialmente de 
la zona centro, norte, oriente y suroriente, contando con una 
participación activa de las mujeres migrantes tanto en espacios 
virtuales como presenciales.  
 
A través de estrategias como el juego, las rondas, las actividades 
socio-relacionales y los talleres vivenciales, se han generado 
espacios de sensibilización, participación, intercambio de 
saberes e integración.  Las personas participantes conocieron información de fuentes oficiales sobre temas de interés, aclararon 
dudas y recibieron orientación sobre rutas de atención para diferentes servicios.  
 
 

4.725 
BENEFICIARIOS DEL 
CUATRIMESTRE 
 

3.244 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
SECTORES 
CUBIERTOS  

Taller sobre los derechos de los niños en el barrio Bajoaguacatal 
- OIM 

Información sobre lineas de ayuda para VBG - OIM 
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Con la misma dinámica se han trabajado temas como 
migración y prevención de la xenofobia con la comunidad de 
acogida, especialmente con funcionarios de operadores del 
ICBF, La red Protectora de la ESE Centro, educadores de CDI y 
Personal de salud. 
  
Todos fueron espacios abiertos, incluyentes, de integración 
como una sola comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL 
 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 

Para más información, por favor contactar:  
Martha Mosquera- mosquerm@unhcr.org  

Lina Gómez - lgomez@iom.int  
 

Observador Socio Estratégico 

Taller red protector cona ESE Centro - OIM  Salud 

mailto:mosquerm@unhcr.org
mailto:lgomez@iom.int

