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

Octubre  a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE 

49.508 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
 DE LOS CUALES 48.319 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 30% 
NIÑAS 

30%  
MUJERES 

 

24 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

31 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

16 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

922 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

26% 
NIÑOS 

14%  
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. 

● La institucionalidad ha liderado la ejecución de Jornadas Masivas de Pre-registro asistido 
en los departamentos de la Costa Caribe. Las distintas jornadas han contado con el apoyo 
de los Socios del GIFMM Costa Caribe con la oferta de servicios y asistencia en el pre-
registro guiado a la población refugiada y migrante venezolana. 

 

CIFRAS CLAVES1 

278.257 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN 

COSTA CARIBE * 
 

15,1% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA * 
 

140.640 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO * 
 

66.123 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR * 
 

71.494 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA * 
 

247.610 VENEZOLANOS CON PRE-
REGISTRO DEL ETPV EN EL SISTEMA EN COSTA 
CARIBE ** 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el cuarto trimestre de 2021, se realizaron 922 acciones de respuesta desde 24 organizaciones del GIFMM en 31 
municipios de la Costa Caribe, abarcando 16 sectores y/o subsectores. 

● Se desarrollo misión conjunta entre el GIFMM Costa Caribe, GIFMM La Guajira y GIFMM Cesar, en la que, mediante visitas 
a terreno en puntos claves y operaciones ubicadas en Riohacha, Maicao, Valledupar, Cartagena y Barranquilla, se revisa el 
contexto de las zonas, se identifican nuevas necesidades y se conoce el avance de las operaciones. 

● Con el acompañamiento del GIFMM Nacional, se llevó a cabo de manera presencial el “Taller Caminantes” bajo el marco 
del GIFMM Costa Caribe; en este, se socializaron los flujos y necesidades del grupo de interés, así como ejercicio práctico 
con el objetivo de promover la identificación de las respuestas y puntos claves concurridos por la población caminante en 
la región. 

● Se realizó un taller enfocado en el análisis de las intervenciones del sector WASH con los socios del GIFMM Costa Caribe, 
liderado por UNICEF y IMMAP, cuyo objetivo es identificar las brechas de información persistentes sobre el contexto y las 
necesidades pertenecientes al sector, así como trazar planes de acción para el año 2022. Finalmente se realizó un ejercicio 
práctico para el mapeo de los asentamientos informales de la Costa Caribe, identificando en cuáles de ellos se han ejecutado 
acciones en WASH, con la finalidad de consolidar un registro y focalizar la asistencia de la cooperación. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE  

 
 

WASH 

568 

 
 

Educación 

 17.753 

 
 

Integración 

1.255 

 
 

Multisectorial 

1.979 

 
 

Protección 

11.489 

 
 

Salud 

34.031 

 
 

SAN 

11.420 

 
 

Transferencias 
Multipropósito 

10.365 

 
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) 

Octubre a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE – Atlántico 

33.761 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
 DE LOS CUALES 33.749 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

34% 
NIÑAS 

23%  
MUJERES 

 

19 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

10 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

15 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

520 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

31% 
NIÑOS 

12%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● 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. 

● Se realizó en Barranquilla una jornada de atención a la población refugiada y migrante venezolana, 
como parte del programa Conectando Caminos por los Derechos y puesta en marcha por USAID.2 

● El Sena habilitó 3.300 cupos para estudios presenciales en el Atlántico. En total se están ofreciendo 
89 programas de formación, contando tanto con ofertas para colombianos como para refugiados 
y migrantes venezolanos.3  

● El Centro de Integración Local para Migrantes de Barranquilla recibió el primer sello IntegrHá-bitat 
a nivel mundial otorgado por la ONU.4  

● Migración Colombia, junto con el apoyo de la Alcaldía de Galapa, hizo entrega de 50 Permisos por 
Protección Temporal (PPT) a padres de venezolanos menores de edad. 

 

CIFRAS CLAVES5 

140.640 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO  
(CUARTO DEPARTAMENTO CON MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES) * 
 

7,63 %   DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA* 
 

93.321 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA 

CIUDAD DE BARRANQUILLA 
(CUARTA CIUDAD A NIVEL NACIONAL) * 
 

121.160 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO 

DEL ETPV EN EL SISTEMA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO ** 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el cuarto trimestre de 2021, se realizaron 520 acciones de respuesta desde 19 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 10 municipios 
del departamento del Atlántico, abarcando 15 sectores y/o subsectores:  

o Agua, Saneamiento e Higiene (3), Educación (17), Integración Socioeconómica (30), Multisector (12), Salud (81), Seguridad 
Alimentaria (20), Servicios Comunes (17), Protección (316) y Transferencias Multipropósito (24). 

● Se desarrollo la segunda sesión de la Mesa de Educación en Emergencias de Barranquilla, en la cual se realizó seguimiento a la situación 
del sector educativo en la ciudad bajo el marco de la pandemia.  

● En la Institución Educativa Distrital Fundación Pies Descalzos, ubicada en el sector de La Playa, en Barranquilla, se realizó una jornada de 
pre-registro asistido para los niños, niñas y adolescentes de la institución y de otros colegios de la misma zona. Esta actividad estuvo 
apoyada por la institucionalidad y por la cooperación, contando con la participación de 9 organizaciones que son socios miembros del 
GIFMM Costa Caribe. 

● Se desarrolló la segunda y tercera sesión de la Mesa Territorial de Salud del Distrito de Barranquilla, con la intención de socializar la 
gestión articulada que se mantiene con la cooperación e identificar prioridades para la ruta de acción 2022. 

● Se llevó a cabo una jornada de pre-registro al ETPV en el sector de La Loma, ubicado en Barranquilla, con la participación de socios del 
GIFMM: ACNUR, DRC, Heartland Alliance y UNICEF. 

● Se realizó reunión de articulación entre socios del GIFMM Costa Caribe, la Alcaldía de Soledad y los miembros de la mesa de trabajo 
creada para tratar las necesidades respecto al asentamiento Fronteras de Maduro (Soledad (Atlántico). 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
 

WASH 

64 

 
 

Educación 

17.143 

 
 

Integración 

132 

 
 

Multisectorial 

898 

 
 

Protección 

7.942 

 
 

Salud 

19.023 

 
 

SAN 

6.887 

 
Transferencias 
Multipropósito 

4.168 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
2 Jornada de atención a refugiados y migrantes en Barranquilla (noviembre – 2021). eltiempo.com  
3 Sena ofrece 3.300 cupos para estudios presenciales en Atlántico (noviembre – 2021) . eltiempo.com 
4 Lara M (noviembre 2021). Centro para migrantes del Distrito recibe sello de las Naciones Unidas. elheraldo.co 
5 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/30cU27V
https://bit.ly/3wYjFp8
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) 

Octubre a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE - Bolívar 

8.470 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
 DE LOS CUALES 7.472 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 

 18% 
NIÑAS 

58%  
MUJERES 

 

9 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

6 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

10 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

140 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

11% 
NIÑOS 

13%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● 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. 

● En Cartagena se instaló un punto de vacunación exclusivo para migrantes venezolanos, ubicado en 
la sede de Migración Colombia, en el barrio Pie de la Popa. 

● Se realizó la jornada de atención integral "Salvemos Juntos a Cartagena”, liderada por la Alcaldía 
de Cartagena junto a sus aliados del sector público, privado y la cooperación, a través del Plan de 
Emergencia Social Pedro Romero (PES-PR), en la comunidad de Henequén, zona de la ciudad de 
Cartagena que concentra gran parte de organizaciones recicladoras, refugiadas y migrantes y 
personas que viven en condición de pobreza extrema.6  

● En el sector la Loma del Peyé en Cartagena, se realizó una jornada de atención integral a familias 
en situación de vulnerabilidad con el apoyo de entidades públicas y privadas, incluyendo Migración 
Colombia. La comunidad y refugiados y migrantes venezolanos, se beneficiaron de una amplia 
oferta de servicios, tales como vacunación, orientación de situación militar, pruebas rápidas de 

VIH, asesorías en el sistema pensional, entre otros.7  

 

CIFRAS CLAVES8 

66.123 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR * 
 
(DÉCIMO DEPARTAMENTO CON MAYOR 

CONCENTRACIÓN DE REFUGIADOS Y 
MIGRANTES VENEZOLANOS) 
 

3,59% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA* 

 

50.026 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA 

CIUDAD DE CARTAGENA* 
 
(SEXTA CIUDAD A NIVEL NACIONAL) * 
 

67.068 VENEZOLANOS CON PRE-
REGISTRO DEL ETPV EN EL SISTEMA EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR** 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el cuarto trimestre de 2021, se realizaron 140 acciones de respuesta desde 9 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 6 municipios 
del departamento de Bolívar, abarcando 10 sectores y/o subsectores:  

o Educación (7), Integración Socioeconómica (9), Multisector (6), Salud (41), Seguridad Alimentaria y Nutrición (3), Servicios Comunes 
(1), Protección (67) y Transferencias Multipropósito (6). 

● Se desarrolló 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, con la finalidad de fortalecer la atención y respuesta en salud 
materna. Dentro de la agenda estipulada, representantes de organizaciones y agencias de cooperación internacional, presentaron la 
oferta disponible en servicios de salud sexual y reproductiva. 

● Desde el Grupo de Trabajo de VBG, se desarrolló una reunión con la Oficina de la Mujer en Cartagena, la cual tuvo como objetivo 
continuar con los procesos de coordinación y socializar cifras y hechos que permitan la comprensión del contexto y situación tanto de 
VBG como de los derechos de las mujeres en la ciudad. Se revisaron los vacíos presentes en los planes de respuesta del accionar de la 
institucionalidad y, las necesidades que deben ser priorizadas para la ruta de trabajo correspondiente al año 2022. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 
 

 
 

Integración 

583 

 
 

Multisectorial 

1.006 

 
 

Protección 

2.210 

 
 

Salud 

8.470 

 
 

SAN 

4 

 

Transferencias 
Multipropósito 

2.172 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
6 Familias de Henequén fueron inmunizadas con la vacuna de COVID-19 (diciembre- 2021). Eluniversal.com.co  
7 Jornada de Atención Integral en La Loma del Peyé (diciembre 2021). Bolivarense.com  
8 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/3dmTcsz
https://bit.ly/3s4mmVM
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) 

Octubre a diciembre 2021 
GIFMM COSTA CARIBE - Magdalena 

7.277 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS, 
 DE LOS CUALES 7.098 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a 

 

 22% 
NIÑAS 

29%  
MUJERES 

 

13 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

15 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

9 
SECTORES/SUBSECTORES 
CUBIERTOS 

262 
ACTIVIDADES 
REALIZADAS 

 

24% 
NIÑOS 

25%  
HOMBRES 

 

 

SITUACIÓN 
 

● 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. 

● La Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta, dio a conocer que 4.778 migrantes venezolanos 
han sido inmunizados en la ciudad.9  

● La Universidad del Magdalena, a través del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, en 
convenio con ACNUR y la Corporación Opción Legal, brinda atención jurídica a las personas con 
necesidad de protección internacional.10  

● Las Ferias de la Equidad, lideradas por la Gobernación del Magdalena, superaron las 50 mil 
personas atendidas en el departamento los beneficiarios incluyen población refugiada y 
migrante venezolana.11  

● Bajo el marco del Plan de Saneamiento y Recuperación de los Bienes Inmuebles, la Gobernación 
del Magdalena recuperó el antiguo edificio de Cajanal ubicado en Santa Marta, ejercicio que contó 
con un componente de reasentamiento de sus ocupantes, entre los que se encontraban 10 familias 
refugiadas y migrantes venezolanas.12  

CIFRAS CLAVES13 

71.494 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN EL 

DEPARTAMENTO DE MAGDALENA* 
 

(NOVENO DEPARTAMENTO CON MAYOR 
CONCENTRACIÓN DE REFUGIADOS Y 

MIGRANTES VENEZOLANOS)* 
 

3,88% DE VENEZOLANOS EN COLOMBIA* 
 

45.245 VENEZOLANOS ESTIMADOS EN LA 

CIUDAD DE SANTA MARTA* 
(SEPTIMA CIUDAD A NIVEL NACIONAL) 
 

59.382 VENEZOLANOS CON PRE-
REGISTRO DEL ETPV EN EL SISTEMA EN EL 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA ** 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 

● En el cuarto trimestre de 2021, se realizaron 262 acciones de respuesta desde 13 organizaciones del GIFMM Costa Caribe en 15 municipios 
del departamento de Magdalena, abarcando 9 sectores y/o subsectores:  

o Agua saneamiento e higiene (4), Educación (25), Integración Socioeconómica (33), Multisector (2), Salud (37), Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (7), Protección (126) y Transferencias Multipropósito (28). 

● Los socios del GIFMM Costa Caribe participaron en el desarrollo de las Ferias de la Equidad lideradas por la Gobernación del Magdalena, 
las cuales tuvieron lugar en el municipio de Fundación. Se brindó apoyo mediante servicios de orientación, información y pre-registro al 
ETPV a población refugiada y migrante venezolana. 

● Se realizaron espacios de coordinación entre los socios del GIFMM con acciones en Santa Marta y con la Defensoría del Pueblo, en los 
cuales se socializaron las barreras de salud a las que se enfrenta la población refugiada y migrante venezolana, se promovió el desarrollo 
de la Mesa de Niñez y la Mesa de Educación y, se abordó la asistencia de la cooperación en el Centro de Referenciación 11 de Noviembre, 
en las Ferias de la Equidad y en los desalojos que se están presentando en el antiguo edificio de Cajanal, al igual que se revisaron las 
posibles acciones de los socios en el asentamiento informal de Villa Bettel. 

● En Santa Marta, se llevó a cabo el taller de socialización de población refugiada y migrante, liderado por Gerencia de Frontera, y contó 
con la participación de la coordinación del GIFMM Costa Caribe. Los temas abordados fueron: a) La Ley de Política Integral Migratoria, b) 
Conceptos básicos de migración, c) Estatuto Temporal de Protección para migrantes venezolanos. 

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE 

 
WASH 

504 

 
Educación 

610 

 
Integración 

540 

 
Multisectorial 

74 

 
Protección 

1.337 

 
Salud 

6.538 

 
SAN 

4.529 

 
Transferencias 
Multipropósito 

4.025 
 

 
a. Fuente: Reporte API consolidado general ciclo once del monitoreo RMRP 2021 
9 4 mil migrantes venezolanos han sido vacunados en Santa Marta (noviembre – 2021). Santamartaaldia.co 
10 Consultorio Jurídico de Unimagdalena comprometido con personas con necesidad de protección internacional (noviembre – 2021). seguimiento.co 
11 Ferias de la Equidad superaron las 50 mil personas atendidas en el Magdalena (noviembre – 2021). Elinformador.com.co 
12 García, A (octubre – 2021). En edificio de Cajanal vivían 19 familias, 10 de ellas venezolanas. hoydiariodelmagdalena.com.co 
13 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/3nurr7h
https://bit.ly/3oPvRF2
https://bit.ly/2ZbKc5U
https://bit.ly/3mJEX6C
https://bit.ly/3NUJZrs
https://tabsoft.co/3aACMi6

