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71.194 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM a 

DE LOS CUALES EL  100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 
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SITUACIÓN 
 

• Según Migración Colombia, desde el 5 de mayo de 2021 a 31 de marzo de 2022 se han 
realizado 118.417 Preregistros en el departamento de La Guajira. 

• Desde la apertura de frontera en junio del 2021 y hasta abril del 2022, un total de 72.956 
venezolanos han registrado su ingreso por Paraguachón sellando pasaporte, y 27,199 
registraron su salida C. 

• Durante el mes de abril, Gerencia de Fronteras buscara el espacio para la instalación de 
las mesas migratorias con el objetivo de realizar un trabajo más articulado y de 
seguimiento a las diferentes situaciones que se presenta en la región.   

• Se han identificado 5 alertas importantes en la población venezolana que se encuentra en el 
departamento; violencia de género, morbilidad materna extrema, desnutrición aguda, 
agresiones por animales y dengue. 

• En violencia de género se ha presentado cifras preocupantes, el municipio de Maicao se 
ubica en el primer lugar con un 26.2% de los casos, seguido de Riohacha y Uribia. La violencia 
física representa el 62.8%, seguido de la sexual con un 25%, por negligencia y abandono un 
5.9 y por maltrato psicológico con un 5.9%, concluyendo que la violencia durante este 2022 
va en aumento. 

 
CIFRAS CLAVES b  

2% DE LA POBLACIÓN 
VENEZOLANA QUE INGRESO AL 
PAIS FUE POR EL PUESTO DE 
CONTROL DE PARAGUACHON b. 
23.929 VENEZOLANOS HAN 
INGRESADO POR LA GUAJIRA 
DESDE ENERO A ABRIL DEL 2022 b. 
24.241 PRE-REGISTROS DEL 
ESTATUTO TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN DESDE ENERO HASTA 
ABRIL 2022 b. 
  

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
• Según el análisis realizado en la plenaria del mes de abril del GIFMM local de La Guajira, partiendo de los registros del Estatuto 

Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV) y biometría que se está llevando a cabo, se evidencia un subregistro 
de la población que no representa el incremento de la población refugiada y migrante venezolana en el país.    

• Se han identificado 5 alertas importantes en la población venezolana que se encuentra en el departamento; violencia de género, 
morbilidad materna extrema, desnutrición aguda, agresiones por animales y dengue. 

• En plenaria del GIFMM, se socializo el plan de acción en lo relacionado a Cash enfocado en tres ejes; proporcionar apoyo técnico 
al Grupo de Transferencias Monetarias (GTM), reforzamiento a la coordinación a nivel nacional y desarrollo de estrategias de 
comunicación. 

• Se está desarrollando la iniciativa llamada “más allá de las banderas somos mujeres, protección, integración y empoderamiento 
en el contexto migratorio en Colombia” para Riohacha y Maicao, el cual busca llegar 4.540 beneficiaros provenientes de 
Venezuela y Colombia, los sectores que busca llegar son; Prevención VBG, empoderamiento socioeconómico y acceso a 
servicios básicos del ETPV. 
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a 5W- Colombia RMRP 2022. Corte de abril 
b Estadísticas Migración Colombia corte 28 de febrero 2022; Migración Colombia abril 2022 
c Migración Colombia corte abril 2022. 


