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Para más información, por favor contactar: John Freddy Castro (castroj@unhcr.org) | Bladimir Romero (blromero@iom.int) 

Enero a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE 

 328.348 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 241.940 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 24% 
NIÑAS 

37%  
MUJERES 

 

34 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

43 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

18 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

4.133 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

20% 
NIÑOS 

18%  
HOMBRES 

 

 
 

SITUACIÓN 
● De acuerdo con Migración Colombia, en agosto de 2021 la Costa Caribe contaba con 278.257 

refugiados y migrantes venezolanos, lo que representa el 15,1% del total de esta población 
en Colombia.  

● A corte diciembre de 2021, el 89% del total de la población refugiada y migrante venezolana 
en la Costa Caribe contaba con el pre-registro del ETPV en el sistema, según informó 
Migración Colombia. 

● Las tres capitales de los departamentos de cobertura del GIFMM Costa Caribe (Barranquilla, 
Cartagena y Santa Marta), se encuentran entre las primeras diez ciudades con mayor 
concentración de población refugiada y migrante venezolana del país. 

 

CIFRAS CLAVES1 

278.257 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN COSTA 

CARIBE* 
 
 

15,1% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA* 
 

247.610 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO 

DEL ETPV EN EL SISTEMA EN COSTA CARIBE** 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
● En año 2021, se realizaron 4.133 acciones de respuesta desde 34 organizaciones del GIFMM en 43 municipios de la Costa Caribe, 

abarcando 18 sectores y/o subsectores. 

● Desde el grupo salud se ejecutaron siete reuniones ordinarias, donde se lograron espacios de coordinación para los proyectos de HAI y 
Cruz Roja, afiliación de refugiados y migrantes al sistema de salud de Colombia, plan vacunación COVID-19 (seguimiento y gestión de 
recursos), socialización de los resultados de la respuesta y la articulación con las mesas de salud territoriales. 

● Se instauró el Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias para la coordinación de los socios del GIFMM que trabajan en este sector. 
Como resultado de esta coordinación, se elaboró la documentación informativa sobre el paso a paso de las transferencias monetarias, el 
levantamiento de la matriz de riesgo, la ejecución de campañas antifraude, el levantamiento del mapa de servicios del sector y se trabajó 
sobre la sistematización de las buenas prácticas. 

● Desde el grupo de la mesa de integración socioeconómica y cultural, se fortaleció la socialización de herramientas, con apoyo del sector 
privado, para la integración de refugiados y migrantes en el sector laboral. Se destacó la participación de los socios del GIFMM Costa 
Caribe en las ferias de empleo, se realizaron campañas de promoción de la asociatividad y organización de emprendedores, fortaleciendo 
el acceso y la permanencia en el mercado. 

● Desde el grupo de trabajo de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA) se fortaleció la participación en las mesas de la niñez en Cartagena y 
Barranquilla, se realizó la socialización de las investigaciones de análisis de contexto con la participación de Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento (CODHES), Registraduría Nacional e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Finalmente, se logró 
la diferenciación de los espacios de protección de NNA de los espacios de Educación en Emergencias. 

● Se afianzó la constitución del equipo de trabajo del sector Protección con co-liderazgos definidos y plan de trabajo, que incluyó reuniones 
periódicas, se trabajaron en jornadas conjuntas para el acceso al permiso por protección temporal en apoyo a la institucionalidad y 
Migración Colombia, se realizó la articulación con autoridades públicas y, se implementó el formato de remisión de casos del GIFMM 
bajo la línea de protección de datos. 

● Desde el grupo de trabajo de violencia basada en género (VBG), se realizó la construcción de una infografía con todos los servicios de 
apoyo, se impulsó el enfoque de género en el estatuto temporal de protección, se socializaron las herramientas de atención de 

emergencia con enfoque de género y, se realizó la participación en eventos conjuntos de prevención de VBG. 

BENEFICIARIOS DEL AÑO  

 
WASH 

18.323 

 
Educación 

52.705 

 
Integración 

12.442 

 
Multisectorial 

4.618 

 
Protección 

53.255 

 
Salud 

289.001 

 
SAN 

56.069 

 
 

Transferencias 
Multipropósito 

62.226 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
1 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 31 de enero 2022 - actualizado febrero 2022) 

https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6
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Para más información, por favor contactar: John Freddy Castro (castroj@unhcr.org) | Bladimir Romero (blromero@iom.int) 

Enero a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE – Atlántico 

 135.484 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 110.474 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 

 24% 
NIÑAS 

36%  
MUJERES 

 

27 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

 18 
  MUNICIPIOS 
  ALCANZADOS 

16 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

 2.210  
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

 

21% 
NIÑOS 

19%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● De acuerdo con Migración Colombia, Atlántico es el cuarto departamento con 
mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 

● Barranquilla es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes 
venezolanos del departamento, en la que se concentra el 66,3% de esta 
población, y es la cuarta ciudad a nivel nacional. 

● A corte diciembre de 2021, en Atlántico el 86% de refugiados y migrantes 
venezolanos contaban con el pre-registro del ETPV en el sistema, según 
Migración Colombia. 

● Desde el GIFMM Costa Caribe se mantiene coordinación permanente con la 
institucionalidad para responder a las necesidades identificadas. El Centro de 
Integración Local dispuesto por la Alcaldía Distrital ha logrado centralizar la 
respuesta institucional con el apoyo de la cooperación, a los refugiados y 
migrantes venezolanos en Barranquilla, el cual, recibió el primer sello IntegrHá-
bitat a nivel mundial otorgado por la ONU.2  

 

CIFRAS CLAVES3 

140.640 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO * 
 

7,63 %   DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA * 

 

93.321 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA CIUDAD DE 

BARRANQUILLA * 
 

24.348 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL MUNICIPIO 

DE SOLEDAD  * 
 

121.160 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO DEL ETPV 

EN EL SISTEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ** 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el año 2021, se realizaron 2.210 acciones de respuesta desde 27 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 18 municipios 
del departamento del Atlántico, abarcando 16 sectores y/o subsectores:  

o Agua, Saneamiento e Higiene (48), Educación (58), Integración Socioeconómica (179), Multisector (64), Salud (468), 
Seguridad Alimentaria Y Nutrición(101), Servicios Comunes (118), Protección (997) yTransferencias Multipropósito (177). 

● El GIFMM Costa Caribe participa activamente en la Mesa de Salud de Barranquilla, logrando la articulación para el trabajo 
de temas como: atención de gestantes, atención psicosocial de violencia de género, jornadas de vacunación, atención de 
refugiados y migrantes con enfermedades crónicas, entre otros. 

● Se desarrolló la Evaluación Conjunta de Necesidades en los barrios 7 de Abril y La Paz (Barranquilla), ejercicio que contó con 
la participación de 9 socios del GIFMM Costa Caribe.  

● Se realizó la Feria de Servicios en el asentamiento de La Loma, iniciativa liderada por la Alcaldía Distrital de Barranquilla y 
Gerencia de Frontera que fue asistida por 12 organizaciones del GIFMM Costa Caribe. 

● Desde la cooperación se brindó apoyo a las jornadas masivas de pre-registro al ETPV lideradas por la Institucionalidad en el 
municipio de Barranquilla, las cuales fueron apoyadas por miembros del GIFMM Costa Caribe. 

BENEFICIARIOS DEL AÑO 
 

 

WASH 

16.282 

 

 

Educación 

 29.042 

 

 

Integración 

5.195 

 

 

Multisectorial 

3.030 

 

 

Protección 

26.670 

 

 

Salud 

114.765 

 

 

SAN 

31.720 

Transferencias 
Multipropósito 

32.314 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
2 Lara, M (noviembre -2021). Centro para migrantes del Distrito recibe sello de las Naciones Unidas. Elheraldo.co 
3 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 31 de enero 2022 - actualizado febrero 2022) 

https://bit.ly/3r9lajh
https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6
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Para más información, por favor contactar: John Freddy Castro (castroj@unhcr.org) | Bladimir Romero (blromero@iom.int) 

Enero a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE – Bolívar 

 114.484 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 72.085 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 

 22% 
NIÑAS 

44%  
MUJERES 

 

20 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

9 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

15 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

919 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

17% 
NIÑOS 

17%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● De acuerdo con Migración Colombia, Bolívar es el décimo departamento con 
mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 

● Cartagena es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes 
venezolanos en Bolívar, en la que se concentra el 75,7% de esta población, y es 
la sexta ciudad a nivel nacional.  

● A corte diciembre de 2021, la cifra de pre-registros del ETPV en el sistema es 
superior a la estimación de venezolanos en el departamento de Bolívar. 

● La Alcaldía distrital de Cartagena ha liderado espacios de coordinación con el fin 
de fortalecer la respuesta a refugiados y migrantes venezolanos. Dentro de las 
necesidades identificadas está el acceso a salud y medios de vida en el distrito 
de Cartagena. 

● La alcaldía de Cartagena en apoyo de la cooperación internacional dio apertura 
al Centro de Atención Integral, el cual es el espacio para atender, remitir y 
orientas de acuerdo con las necesidades de la población refugiada y migrante 
venezolana en el distrito. 

 

CIFRAS CLAVES4 
 

66.123 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR * 
 
 

3,59% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA * 
 
 

50.026 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA CIUDAD DE 

CARTAGENA * 
 
 

67.068 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO DEL ETPV 

EN EL SISTEMA EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR ** 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el año 2021, se realizaron 919 acciones de respuesta desde 20 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 9 municipios 
del departamento de Bolívar, abarcando 15 sectores y/o subsectores:  

o Agua, Saneamiento e Higiene (9), Educación (80), Integración Socioeconómica (97), Salud (302), Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (27), Servicios Comunes (12), Multisector (21), Protección (332) y Transferencias Multipropósito (39),  

● Se resalta la coordinación de los socios del GIFMM con las diferentes secretarías de la Alcaldía Distrital de Cartagena, 
generado respuesta adecuada y oportuna para refugiados y migrantes venezolanos. 

● Se ha fortalecido la respuesta sectorial por parte de los socios en Bolívar, destacando protección, salud, transferencias 
monetarias y medios de vida. 

● Se desarrollaron espacios de articulación entre la cooperación y la institucionalidad a través de la Mesa Distrital de Salud de 
Cartagena, en la que se buscó socializar y consolidar acciones frente a la situación de salud de las mujeres migrantes en 
estado de gestación residentes en la ciudad y, fortalecer la atención y respuesta en salud materna. 

BENEFICIARIOS DEL AÑO 
 

 

WASH 

1400 

 

 

Educación 

1.125 

 

 

Integración 

4.980 

 

 

Multisectorial 

1.514 

 

 

Protección 

13.870 

 

 

Salud 

112.005 

 

 

SAN 

426 

Transferencias 
Multipropósito 

15.244 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
4 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 31 de enero 2022 - actualizado febrero 2022) 

https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6
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Para más información, por favor contactar: John Freddy Castro (castroj@unhcr.org) | Bladimir Romero (blromero@iom.int) 

Enero a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE – Magdalena 

 78.380 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
   DE LOS CUALES 59.381 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 

 26% 
NIÑAS 

31%  
MUJERES 

 

20 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

16 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

15 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

1004 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

23% 
NIÑOS 

20%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● De acuerdo con Migración Colombia, Magdalena es el noveno departamento con 
mayor concentración de refugiados y migrantes venezolanos. 

● Santa Marta es la ciudad con mayor número de refugiados y migrantes venezolanos 
en Magdalena, en la que se concentra el 63,3% de esta población.  

● A corte diciembre de 2021, en Magdalena el 83% de refugiados y migrantes 
venezolanos contaban con el pre-registro del ETPV en el sistema, según Migración 
Colombia. 

● Se han generado espacios de coordinación entre la institucionalidad y la 
cooperación lo que permite brindar una respuesta adecuada a las necesidades 
identificadas en el departamento, como lo son: salud, medios de vida, educación y 
protección. 

● Las Ferias de la Equidad, lideradas por la Gobernación del Magdalena, superaron las 
50 mil personas atendidas en el departamento. En el marco de esta estrategia de 
atención social descentralizada, ya son más de 27 los municipios visitados con la 
amplia oferta de servicios como lo son el SISBEN, Migración Colombia, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Infancia y Adolescencia, entre otros.5  

 

CIFRAS CLAVES6 

 
71.494 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA 
 
 

3,88% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA 

 
 

45.245 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA CIUDAD DE 

SANTA MARTA 

 
59.382 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO DEL ETPV 

EN EL SISTEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA  
 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el año 2021, se realizaron 1.004 acciones de respuesta desde 20 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 16 municipios del 
departamento de Magdalena, abarcando 15 sectores y/o subsectores:  

o Agua, Saneamiento e Higiene (6), Educación (39), Integración Socioeconómica (85), Multisector (9), Salud (341), Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (60), Servicios Comunes (17), Protección (366) y Transferencias Multipropósito (81). 

● Los socios del GIFMM Costa Caribe con acciones en Santa Marta coordinaron el apoyo a Migración Colombia para la consolidación 
de los puntos visibles en la ciudad de Santa Marta. 

● Se realizaron jornadas de pre-registro al ETPV lideradas por la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Santa Marta y algunos 
municipios del departamento, las cuales fueron apoyadas por miembros del GIFMM Costa Caribe. 

● Desde la cooperación, se brindó asistencia en las Ferias de la Equidad organizadas por la Gobernación de Magdalena, que tuvieron 
por objetivo ofertar más de 100 servicios gratuitos y difundir información sobre garantías y acceso a derechos a la población 
residente en el departamento, entre los servicios se dio pre-registro asistido, orientación legal y acceso a derechos, entre otros. 

BENEFICIARIOS DEL AÑO 
 

 

WASH 

641 

 

 

Educación 

 22.538 

 

 

Integración 

2.267 

 

 

Multisectorial 

74 

 

 

Protección 

12.715 

 

 

Salud 

62.231 

 

 

SAN 

23.923 

Transferencias 
Multipropósito 

14.668 
 

 
5 Ferias de la Equidad superaron las 50 mil personas atendidas en el Magdalena. (noviembre- 2021). Elinformador.com.co 
6 Fuente: *Infografía Distribución de venezolanos en Colombia – Migración Colombia (Corte 31 de agosto 2021) 
                  **Estadísticas Migración Colombia –Estatuto temporal de protección - Pre-registros (corte 31 de enero 2022 - actualizado febrero 2022) 

https://bit.ly/2ZbKc5U
https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6

