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• La Gobernación de Santander reportó un total de 235.387 casos de COVID-19,
de los cuales 1.564 son casos activos, 226.295 recuperados y 7.528 personas
fallecidas1.
• De acuerdo con las estadísticas de Migración Colombia, en procesos de registro
biométricos en Santander existe un total de 33.107 registros biométricos,
desagregado en dos municipios: Barrancabermeja (6.430) y Bucaramanga
(26.677)2.
• En el marco de la conmemoración del Día Internacional del Migrante, con
acompañamiento de la Alcaldía de Bucaramanga, Gerencia de Fronteras y
coordinación del GIFMM se desarrolló el “Hallacazo por Bucaramanga”, donde
se brindaron 3.000 hallacas en agradecimiento a las comunidades de acogida y
en una invitación a continuar con los procesos de integración, teniendo además
servicios de vacunación COVID, orientación ETPV, actividades lúdicas para NNA,
y muestras musicales y culturales.

TEMPORAL DE PROTECCIÓN PARA MIGRANTES
VENEZOLANOS EN SANTANDER.

235.387 DE CONTAGIOS CONFIRMADOS
DE COVID-19 EN SANTANDER.

2.652 PERMISOS POR PROTECCIÓN
TEMPORAL FUERON ENTREGADOS EN
SANTANDER.

RESPUESTA
✓ WASH: >5.800 personas fueron provistas de suministros y servicios de higiene, incluyendo higiene menstrual.
✓ Educación: >1.500 refugiados y migrantes de Venezuela fueron matriculados en instituciones educativas formales o en
programas de educación alternativa o no formal.
✓ Integración: >250 personas fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo o mantener su empleo en
contextos de crisis.
✓ Multisectorial: >1.700 refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con asistencia de transporte interno, >1.900
personas recibieron apoyo para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros. Por otro
lado, > 3.000 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal.
✓ Protección: >6.000 NNA refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de protección infantil, y >4.300 personas
recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados.
✓ Salud: >19.400 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria, y >6.400 personas refugiados y migrantes de
Venezuela o comunidades de acogida fueron vacunados de acuerdo con el calendario nacional.
✓ SAN: >16.700 personas recibieron asistencia alimentaria, y >150 niños y niñas (de 6 a 59 meses) fueron sometidos a
exámenes de detección de desnutrición aguda en una comunidad. A su vez, >600 cuidadores principales de niños de 0 a 23
meses recibieron asesoramiento de IYCF.
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c

WASH

Educación

Integración

Multisectorial

Protección

Salud

SAN

Transferencias
Multipropósito

5.870

1.582

254

6.909

11.439

26.522

17.702

4.052

__________________________________________________
1 Gobernación

de Santander (2021, 31 de diciembre). Reporte COVID-19 en Santander - Corte 31 de diciembre de 2021.
Colombia (2021, 31 de diciembre).
3 Gerencia de Fronteras Colombia (2021, 17 de diciembre). Día Internacional del Migrante. Hallacazo por Bucaramanga.
a-c Beneficiarios tercer cuatrimestre del año 2021 b Migración Colombia (ETPV / PPT) e Infografía Secretaría Departamental de Salud.
2 Migración
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BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 5.800 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e
implementadores del RMRP en agua, saneamiento e higiene en 2 municipios con el 100% de las acciones a beneficiarios en el
marco de la emergencia de COVID-19. La principal actividad del sector fue la entrega de suministros y servicios de higiene
apropiados a 5.870 personas refugiadas y migrantes incluyendo las necesidades de higiene menstrual.
ORGANIZACIONES:

ACH | ACNUR | ADRA |Aldeas Infantiles | Corprodinco | OIM | Solidarités International
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Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 1.580 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 6
socios e implementadores del RMRP en 3 municipios, con más del 0.3% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19. La principal actividad fue el fomento de la participación de más de 1.575 refugiados y migrantes
proveniente de Venezuela en instituciones educativas formales o no formal.

Capacitaciones laborales en belleza integral, confección, zapatería y servicio
al cliente dirigido a mujeres migrantes y refugiadas provenientes de
Venezuela. Al finalizar, las participantes recibieron kits para emprendimiento
estético / OIM y Un Solo Corazón.

Jornada de Referenciación y Orientación a la población Migrante y refugiada
proveniente de Venezuela en Piedecuesta, Santander / OIM y Samaritan's
Purse.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Aldeas Infantiles | Corprodinco | Cidemos | OIM | UNICEF
__________________________________________________
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Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 250 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 3
socios e implementadores del RMRP en 1 municipio, con el 100% de las acciones a beneficiarios en el marco de la emergencia
de COVID-19. Estas acciones permitieron beneficiar a 254 personas que fueron apoyadas para acceder a nuevas oportunidades
de empleo o mantener su empleo en contextos de crisis.

ORGANIZACIONES:

ACH | Corfas | GIZ

MULTISECTORIAL
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Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 6.900 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 8
socios e implementadores del RMRP en 2 municipios, con más del 22% de las acciones a beneficiarios en el marco de la
emergencia de COVID-19.
Mediante procesos de articulación se logró que 3.042 refugiados y migrantes de Venezuela recibieran soluciones de alojamiento
colectivo temporal y 141 personas recibieron soluciones de alojamiento temporal de manera individual. Por otro lado, 1.712
refugiados y migrantes fueron apoyados con asistencia de transporte interno. A su vez, 1.939 refugiados y migrantes recibieron
apoyo para el transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros.

ORGANIZACIONES:

ACNUR | Corprodinco | Fundación Mujer y Futuro |Liga contra el Sida | OIM | OXFAM | Solidarités International | World
Vision
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Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 11.439 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en protección
a través de 14 socios e implementadores del RMRP en 7 municipios, con más del 6% de las acciones a beneficiarios en el marco
de la emergencia de COVID-19.
Como parte de las actividades de protección, más de 4.366 personas refugiadas y migrantes en riesgo o víctimas del conflicto
armado recibieron asistencia o servicios especializados de protección y, más de 6.093 niños, niñas y adolescentes refugiados y
migrantes recibieron servicios especializados de protección infantil en tiempo adecuado. De la misma manera, 938 personas
fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la VBG.
ORGANIZACIONES:

ACH | ACNUR | Aldeas Infantiles | Care Colombia | Cidemos | Corprodinco |Defensoría del Pueblo| Fundación Mujer y Futuro
| Opción Legal | OIM | OXFAM | SNCRC | UNICEF | World Vision
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0
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SALUD
Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 26.500 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias en salud a
través de 19 socios e implementadores del RMRP en 9 municipios, con más del 11% de las acciones a beneficiarios en el marco
de la emergencia de COVID-19.
Dentro de las acciones del sector, más de 19.466 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 y apoyo psicosocial. Por otro lado, más de 6.434 refugiados y migrantes fueron vacunados
de acuerdo con el calendario nacional.

ORGANIZACIONES:

ACH | ACNUR | ADRA | Care Colombia | Consorcio PUI y SI | Corporación Milagroz | Corprodinco | E.S.E Isabu | E.S.E Hospital
Regional de San Gil | Fundación Mujer y Futuro | Hospital Manuela Beltrán del Socorro | Hospital San Juan de Dios de Florida
| Liga contra el Sida | OIM | OPS-OMS | OXFAM | Profamilia | Samaritan's Purse | SNCRC
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Durante el tercer cuatrimestre del 2021, más de 17.702 refugiados y migrantes
recibieron una o más asistencias en protección a través de 16 socios e
implementadores del RMRP en 4 municipios, con más del 11% de las acciones a
beneficiarios en el marco de la emergencia de COVID-19.
Se llegó a más de 16.717 personas a través de la asistencia alimentaria. Por otro
lado, 79 niños y niñas entre 6 a 59 meses recibieron micronutrientes en polvo
(MNP), micronutrientes en gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos
para su uso. También 651 personas cuidadoras principales de niños de 0 a 23
meses recibieron asesoramiento de IYCF. Finalmente, más de 159 niños y niñas de
6 a 59 meses fueron examinados de detención de desnutrición aguda.

Día Internacional del Migrante. “Hallacazo por
Bucaramanga” una iniciativa promovida por la
Fundación Entre dos Tierras, donde se brindaron
hallacas en agradecimiento a las comunidades de
acogida y en una invitación a continuar con los
procesos de integración / Socios del GIFMM
Santander, Alcaldía de Bucaramanga y Gerencia de
Fronteras.

ORGANIZACIONES:

ACH | ACNUR | Aldeas Infantiles | ADRA | Cidemos | Corprodinco | Fundación
entre Dos Tierras | Fundación Mujer y Futuro | OIM | OXAM | Profamilia |
Solidarités International | Samaritan's Purse | UNICEF | WFP | World Vision

.
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TRANSFERENCIAS MONETARIAS
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3
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Durante el segundo cuatrimestre del 2021, más de 4.000 personas recibieron transferencias multipropósito a través de 5
socios e implementadores del RMRP en 6 municipios.
ORGANIZACIONES:

Diakonie | Fundación Mujer y Futuro | Halü | OXAM | World Vision
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Foto historia
“ADRA FUE UN SALVAVIDAS PARA MÍ Y MI FAMILIA”

Noviembre 2021 — Después de un año, Antonio logró reunir dinero
para que su familia pudiese viajar a Colombia para reencontrarse; Agar,
su esposa, y sus hijos realizaron un recorrido desde Venezuela hasta
Barrancabermeja durante 2 días. Llegaron con varios problemas de
salud como resultado de la mala alimentación y con algunas
enfermedades. Agar narra que intentó buscar atención médica y no
encontró más allá del servicio de urgencias.
Su hijo menor se enfermó y presentó síntomas de vómito, pérdida de
peso y cansancio, por lo cual, Agar buscó por redes sociales si había
alguna organización que estuviera brindando ayuda a los migrantes y
encontró a ADRA. Durante los días siguientes ADRA inició la prestación
del servicio en Barrancabermeja con la Unidad Móvil Medicalizada y
Agar y sus hijos fueron agendados para recibir atención médica. Agar
dice que “se sintió muy feliz cuando recibió la llamada para informarle
que ADRA, con el apoyo de USAID iba a iniciar atención en salud en el
municipio con prioridad a la población migrante venezolana y que la
atención recibida fue maravillosa, les entregaron vitaminas,
medicamentos y les enviaron órdenes para exámenes de laboratorio”.
Agar junto con su esposo e hijos en Barrancabermeja,
Santander. ADRA

Para Agar y su familia, el proyecto que ADRA implementa con el apoyo de USAID fue un salvavidas que encontraron en
el camino y les ha traído mucha tranquilidad y bienestar .

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Durante el tercer cuatrimestre del 2021, se realizaron 13.510 acciones en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19 en
6 municipios de Santander, teniendo en cuenta el aumento de las vulnerabilidades de las personas que cruzan a Colombia de
manera irregular debido a las restricciones en los principales puntos de entrada oficiales, aquellos que transitan a pie y la falta
de implementación de protocolos de bioseguridad. Se llegó a más de 5.870 personas a través de asistencia en agua,
saneamiento e higiene, incluido personas provistas de suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos,
instalaciones) incluyendo las necesidades de higiene menstrual.
Se brindó alojamiento a 1.719 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron soluciones de alojamiento colectivo
temporal con 33% hombres, 34% mujeres y el 33% niños, niñas y adolescentes. Por otro lado, 141 refugiados y migrantes de
Venezuela fueron apoyados con alquiler como solución de alojamiento individual. Con respecto al sector salud, 7.251 refugiados
y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida recibieron asistencia con consultas de atención primaria de salud,
incluidos TBC, COVID-19, VIH / SIDA, enfermedades no transmisibles, salud mental, sexual y reproductiva, apoyo psicosocial.

__________________________________________________
1

Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)

Septiembre - Diciembre 2021 - GIFMM Santander

MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Daniel Barbosa – danielbarbosaayala.1@gmail.com
Claudia Toro Trujillo- torotruj@unhcr.org
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