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Cobertura de la respuesta para los tres sectores con mayor intervención en Cesar, 
por total de beneficiarios acumulados de enero a marzo 2022
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COLOMBIA

13.619
Beneficiarios alcanzados con 
una o más asistencias por parte 
de los socios del GIFMM local

104
Total de ac�vidades reportadas 
en el departamento para el 
primer trimestre del año 2022
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departamento que reportaron 
ac�vidades entre enero y marzo 
2022
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Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por total de beneficiarios acumulados de o enero a marzo 2022  
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Socios con respuesta para el trimestre: 
Americare,OIM(E.S.E Hospital Mental de An�oquia,E.S.E. Hospital Rosario 
Pumarejo de López,Hospital Eduardo Arredondo Daza) 

Socios con respuesta para el trimestre: 
FAO, WFP (SNCRC)
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Socios con respuesta para el trimestre: 
ACNUR(Corporación Opción Legal), NRC, OIM/World Vision, WFP
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Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por socios 

Cobertura de la respuesta por �po de organización % Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar
 para el Primer trimestre del año 2022

21% 
Salud

56% 
Seguridad

Alimentaria y Nutrición

ONG

SNU

37% 

63% 

5% 
Otros

19% 
Transferencias 

Monetarias
Mul�proposito

Cobertura de la respuesta sectorial en Cesar por total de 
beneficiarios acumulados de o enero a marzo 2022  
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Con respecto a la presencia sectorial por municipio, el 
sector transferencias monetarias (12 municipios) y el sector 
de protección (10 municipios) han sido los sectores que han 
desarrollado ac�vidades en el mayor número de 
municipios, sin embargo, en términos generales, las 
intervenciones en el departamento del Cesar se 
concentraron en su mayoría en el municipio de Valledupar 
(56% de las ac�vidades totales desarrolladas en el primer 
trimestre del año 2022).

Por úl�mo, durante la finalización del primer trimestre del 
año 2022 se realizó una amplia respuesta en los municipios 
del departamento del cesar. Adicionalmente desde la 
coordinación se aportó a todo el proceso del Estatuto 
Temporal de Protección al Migrante (ETPV). La ar�culación 
con las autoridades y con los miembros del GIFMM local fue 
fundamental para tener una respuesta efec�va y 
complementaria a las personas refugiadas y migrantes 
venezolanas, colombianos retornados y comunidad de 
acogida. 

___________ 
Notas:
- Migración Colombia, diciembre 2021.
- (*) Organizaciones con intervenciones en el departamento, pero que
no hacen parte del GIFMM Local.
- Aquellas en parentesis corresponden a socios implementadores.
Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden
a implementación conjunta.
(*)  Las cifras de refugiados y migrantes venezolanos residentes en el 
deparatmento del Cesar son del mes de Dicimebre del año 2021.

En el cuarto trimestre del año 2022 se desarrollo una amplia 
respuesta a la población refugiada y migrante venezolana 
por parte del GIFMM Cesar a lo largo y ancho del territorio, 
abordando el 68% de los municipios del departamento del 
Cesar, siendo Valledupar el municipio en el cual se concentro 
el mayor numero de ac�vidades y de beneficiarios. Esta 
labor se vio reflejada en las 104 ac�vidades que se 
implementaron en el territorio del Cesar logrando alcanzar a 
mas de 13.600 beneficiarios en diferentes sectores.

En el departamento del Cesar hasta diciembre de 2021 se 
reportaron más de 47.000 refugiados y migrantes 
venezolanos radicados dentro del territorio del 
departamento, siendo la capital Valledupar el epicentro de la 
mayor concentración de población refugiada y migrante 
venezolana con un índice del 77%. Si bien la capital del 
departamento es donde se ubica mayormente esta 
población dentro del departamento del Cesar también es el 
municipio con mayor presencia de organizaciones 
permi�endo así el desarrollo de un amplio número de 
ac�vidades por el cual se ha logrado brindar una respuesta 
mucho más amplia. Se destacan los sectores de salud, 
seguridad alimentaria y nutrición, mul�sector y 
transferencias monetarias mul�propósito.

Los beneficiarios nuevos/as alcanzados uvieron una 
variacion  considerable entre los meses de febrero y de 
marzo con un promedio mensual de mas de 5.000 personas. 
Caso contrario para el mes de enero cuya variacion fue de 
400 beneficiarios  nuevos/as. Las 12 organizaciones que 
tuvieron presencia en el primer  trimestre del año 2022 
concentraron sus acciones en el sector salud, proteccion, 
seguridad alimentaria, transporte humanitario y 
transferencias monetarias; Siendo estos cinco  sectores los 
unicos que implementaron acciones  en el departamento del 
Cesar. 


