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12.676 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS   
DE LOS CUALES 12.554 HAN SIDO BENEFICIADOS POR EL PLAN RMRP 2022 

21% 
NIÑAS 

32%  
MUJERES 

 

18 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

  7  
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 8 
 SECTORES 
 CUBIERTOS 

  450  
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

20% 
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28%  
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 
 
● En el marco del estado de emergencia que permanece activo en el departamento desde el mes de 

enero de 2022 se han generado de manera constante alertas por desplazamiento, confinamiento y 
restricción en la movilidad en varias comunidades del territorio. Un claro ejemplo de la crisis 
generada por la emergencia que se ha venido presentando por la agudización del conflicto en zona 
fronteriza es el desplazamiento de alrededor de 90 personas pertenecientes a la comunidad 
indígena Venezolana, Jiwi, Esta población que llego a Arauca capital a inicio de febrero, permaneció 
en Arauca hasta el 21 de marzo (Para mayor detalle puede revisar la Evaluación Conjunta de 
Necesidades Iniciales  -ECNI – aplicada a la comunidad bajo el liderazgo del GIFMM)  hasta 
manifestar su intención de desplazarse de manera voluntaria hacia el departamento de Casanare, 
bajo la premisa de una mejora en sus condiciones de vida. Esta comunidad se desplazó por la ruta 
caminantes hasta el municipio de Yopal, permitiendo su seguimiento a través de los EA de la ruta 
caminante. 

● Como resultado del tránsito de la comunidad Jiwi por la Ruta Caminante, se realizó un monitoreo 
de los riesgos sobre la vía, las condiciones que pueden generar una disminución en los ingresos de 
población R&M al país y las necesidades que requieren atención. En el mes de abril, la comunidad 
Jiwi decidió de manera voluntaria salir del CCSTM de Yopal, donde fueron acogidos en primera 
medida por la cooperación internacional, y volver a territorio Araucano, en principio para cruzar la 
frontera y regresar a Venezuela. Sin embargo, el cruce fronterizo no se realizó pues la comunidad 
decidió permanecer en Arauca, en el sector del “Pozo de la Babas”, donde ya existía presencia de 
una población Jiwi que arribó en condiciones similares en 2021. 

 
CIFRAS CLAVES 

 
63.376 VENEZOLANOS CON PRE-REGISTRO ETPV 
 
671 INGRESOS Y 426 SALIDAS DE POBLACIÓN VENEZOLANA 

CON PASAPORTE POR EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ 

ANTONIO PÁEZ. 
 
SE PRESENTARON 7.894 MOVIMIENTOS DE INGRESO Y 

SALIDA POR EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 

PÁEZ DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR. 
 
680 PERSONAS PERTENECIENTES A L POBLACIÓN R&M 

AFECTADA POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO. 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
● A través de la estrategia Back to Back ELC/GIFMM, se coordinó la realización de la Evaluación Rápida de Necesidades en los cinco municipios 

afectados por la emergencia de conflicto armado en el departamento de Arauca.  

● Se inicia reactivación de reuniones GT, plenarias GIFMM. Se realiza constantes acercamientos desde la coordinación GIFMM con la 
institucionalidad a través de la participación en PMU, CJR, SPRGNR, entre otros. 

● Se da inicio a la Evaluación de Tránsito y Pendularidad en los departamentos de Arauca y Casanare, bajo el liderazgo del GIFMM Local, el día 25 
de abril. 

● Se continuó apoyando desde la coordinación del GIFMM, a través de jornadas masivas (4 y 5 de marzo en Tame) dirigidas a la población Refugiada 
y Migrante, el acceso a Pre-registro ETPV, Biometría y entregas de Permiso de Permanencia Temporal (PPT), se articuló con estrategia de 
caracterización de población para el ingreso al Sistema Único de Beneficiarios de Programas Sociales (SISBEN), así como el aseguramiento a 
sistema de salud. 

BENEFICIARIOS DEL PERIODO 
 

 

WASH 

1.746 

 

Educación 
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Integración 

29 

 

Multisectorial 

672 

 

Protección 

4.359 

 

Salud 

10.042 
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13.279 

 

Transferencias 
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1.036 
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