GIFMM VALLE DEL CAUCA
Septiembre – diciembre 2021

TOTAL BENEFICIARIOS QUE
RECIBIERON UNA O MÁS
ASISTENCIAS a

PERSONAS ALCANZADAS BAJO
EL PLAN RMRP 2021 a

30.961

31.453
25.828

19

BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19

.
SITUACIÓN

22%

13

MUNICIPIOS
ALCANZADOS

ORGANIZACIONES
REPORTARON

35%

b

NIÑAS

MUJERES

25%

27%

NIÑOS

•

El 10 de octubre, se realizó la cuarta Mesa Distrital de la Población Migrante, donde la
administración pública expuso las acciones para garantizar los derechos de la población
venezolana y haitiana en la ciudad de Santiago de Cali. d

•

El secretario de Seguridad y Justicia de Cali denunció que más de 500 personas, entre
ellas menores de edad, refugiados y migrantes, adelantan actividades de minería ilegal
en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali. e

•

La Subsecretaría de Primera Infancia, con apoyo de socios GIFMM, realizó la quinta
Mesa Municipal de Primera Infancia dirigida a niños y niñas refugiados y migrantes.

•

La Unidad Extensión Comunitaria e Investigación de la Pastoral para los Migrantes de
Cali realizó talleres de integración entre comunidad de acogida, refugiados, y migrantes,
con el objetivo de fortalecer el tejido social y romper las barreras de discriminación.

HOMBRES

CIFRAS CLAVES

c

147.226 DE VENEZOLANOS CON
PRE-REGISTROS

51%

MUJERES
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HOMBRES

• En el tercer taller desarrollado en Cali por la Red Somos, organizaciones de base
comunitaria trabajaron en el desarrollo de acciones frente a las personas refugiadas y
migrantes LGBTIQ+, para fortalecer las capacidades y generar respuestas articuladas
ante sus necesidades. f

RESPUESTA
✓ WASH: más de 500 personas que recibieron suministros y servicios de higiene apropiados (mensajes, artículos, instalaciones)
incluyendo las necesidades de higiene menstrual.
✓ Educación: más de 1.900 niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela apoyados con insumos y servicios para su
permanencia en el servicio educativo formal o no formal
✓ Integración: más de 400 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron apoyados para poder acceder a empleo o para
poder mantenerlo en un contexto de crisis.
✓ Multisectorial: más de 20 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal; más de 3.100 personas recibieron
apoyo para el transporte diario para y así pudiesen acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios.
✓ Protección: más de 3.500 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados.
✓ Salud: más de 14.400 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
✓ SAN: más de 25.100 personas recibieron asistencia alimentaria.

✓ Transferencias Multipropósito: más de 9.600 personas refugiados y migrantes de Venezuela beneficiadas con transferencias
multipropósito.
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5W- Colombia RMRP 2021, cifras de septiembre a diciembre b Porcentajes con base al último mes de reporte C Migración Colombia. Estatuto Temporal
de Protección – Preregistros d Alcaldía de Santiago de Cali e BluPacífico f Obtenido de https://twitter.com/redsomos/status/1458963591772655622?s=24
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)
Durante los meses de septiembre a diciembre más de 800 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 2 socios e
implementadores del RMRP, NRC y Heartland Alliance en Cali, Palmira, Jamundí y Candelaria. Se implementaron estrategias de
promoción de prácticas claves de higiene, aseo y desinfección, incluyendo la adecuada gestión de residuos sólidos y aquellas
para la prevención del contagio de La Covid-19. A su vez, se distribuyeron 240 elementos críticos y/o kits para la higiene, aseo
y desinfección, y gestión de residuos sólidos. Incluyendo EPP y elementos para la filtración y almacenamiento seguro de agua.
De igual manera, se entregaron 536 kits de dignidad a mujeres y niñas vulnerables. Finalmente, se construyeron, rehabilitaron
y/o mejoraron 185 sistemas para el acceso a los servicios higiene como lavamanos con agua y jabón.
ORGANIZACIONES:

Heartland Alliance | NRC
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Durante el último cuatrimestre, más de 1.900 niños, niñas, adolescentes y jóvenes venezolanos recibieron apoyo con insumos
o servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal, mediante 4 organizaciones ACNUR, NRC, Save the
Children y UNICEF en Buenaventura, Cali y Palmira. Se brindó asistencia técnica a 150 funcionarios SED para mejorar el acceso
y la calidad de la educación. De la misma forma, 311 NNAJ acceden a servicios de educación no formal, mediante, refuerzo
escolar (80 beneficiarios), aula digital + cursos de programación (114 beneficiarios) y TLS (39 beneficiarios), a la par, 85 NNAJ
accedieron a servicios de educación formal y educación inicial. Asimismo, 139 NNAJ recibieron fortalecimiento de habilidades
socioemocionales y apoyo psicosocial y estudiantes venezolanos fueron apoyados con insumos o servicios para su permanencia
en el servicio educativo. De la misma forma, se entregaron kits escolares o materiales de aprendizaje y 191 kits de higiene.
Padres y cuidadores capacitados fueron fortalecidos con prácticas de crianza positivas. Se realizaron encuentros pedagógicos a
docentes sobre DRP, ETPV y se diseñaron procesos para reforzar competencias para la vida en adolescentes.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Opción Legal) | NRC | Save the Children | UNICEF
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Entre septiembre y diciembre más de 400 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e
implementadores del RMRP, ACNUR, Cuso Internacional y NRC en los municipios de Cali, Buenaventura, Buga, Palmira, Tuluá,
Jamundí y Candelaria.
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1Asistencia

en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 2 Organizaciones del
GIFMM local Valle del Cauca

Septiembre - diciembre 2021 - GIFMM Valle del Cauca

Las acciones del sector Integración se enfocaron en garantizar el acceder a nuevas oportunidades de empleo o para mantener
su empleo en contextos de crisis, así como, el acompañamiento de post-vinculación laboral por medio de llamadas de
seguimiento, junto a esto, actividades de formación, sensibilización y visibilización de la situación actual. De igual manera, se
realizó formación en habilidades blandas y técnicas para la inclusión laboral beneficiando a 132 personas. Por último, se brindó
apoyo económico a venezolanos para la superación de barreras de acceso y permanencia en el empleo formal (necesidades
básicas).
ORGANIZACIONES:

ACNUR (Cuso Internacional) | Cuso Internacional /Fundación Carvajal | NRC /Acción Contra el Hambre
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 3100 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 2 socios e
implementadores del RMRP, en el Valle del Cauca, llegando a personas de Buga, Cali, Candelaria, El Cerrito, Guacarí, Jamundí,
Palmira y Tuluá.
En ese sentido, 26 personas recibieron cash para la rente como una solución de alojamiento temporal y 1.493 personas fueron
beneficiarias con infraestructura comunitaria transitoria o permanente. En cuanto a transporte, 3104 3.104 refugiados y
migrantes de Venezuela recibieron apoyo para el transporte humanitario local para poder acceder a servicios de protección,
bienes básicos y otros servicios, a su vez, 27 refugiados y migrantes accedieron a transporte humanitario nacional (interno). Las
actividades realizadas en este sector benefician a los refugiados y migrantes para tener lugar apropiado para vivir y garantizar
llegar a su destino por medio de un transporte adecuado. Por último, 110 venezolanos y miembros de acogida fueron
beneficiados por las intervenciones de infraestructura comunitaria en asentamientos con el fin de mejorar su calidad de vida.
ORGANIZACIONES:

NRC |OIM
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Para este caso, más de 3.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios
especializados; más de 190 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios especializados
de protección infantil en tiempo adecuado y más de 90 personas fueron capacitadas en prevención, mitigación y respuesta a la
VBG.
Durante los meses de, septiembre a diciembre más de 10.100 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios
e implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en Buenaventura, Cali, Candelaria, Cartago, Ginebra,
Jamundí, Palmira, Pradera, Roldanillo, San Pedro y Yumbo. Refugiados y migrantes (179) que recibieron asistencia relacionada
con la protección y servicios especializado, mediante capacitaciones Derecho al refugiado y asilo dirigido a Defensoría del
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Pueblo, registro en PRIMES, monitoreo de protección en Cauca, identificación de tendencias, vacíos de protección y talleres de
anti-xenofobia con la Registraduría en Cali y sobre Ruta de aseguramiento para 84 personas.
Se realizaron actividades para el fortalecimiento comunitario beneficiando a 244 refugiados y migrantes venezolanos, a través
de la formulación de proyecto/propuesta, actualización jurídica en voluntariado sobre riesgos, planeación estratégica,
capacitaciones en enfoques diferenciales, intervención psicosocial a estudiantes migrantes de Venezuela a través de la
metodología de orientación vocacional y construcción de identidad comunicativa organizacional, talleres de sensibilización de
xenofobia a población venezolana impartida a lideres comunitarios y miembros de la JAC que están en proceso de formación
en conciliación. Al mismo tiempo, se ha realizado la articulación con GIT Refugio para realización de entrevistas a solicitantes
de asilo en PAO Cali y jornadas sobre ETPV.
En materia de protección a la niñez, se realizaron actividades de información y sensibilización sobre el riesgo de protección
infantil en la ruta y comunidades de acogida, servicios disponibles, integrando enfoque de género con 334 beneficiarios. Es
importante mencionar las practicas semanales en cada zona sobre expresiones culturales como danza y música folclórica y/o
entrenamientos deportivos bajo el valor de la Solidaridad para niños y niñas. Por último, 1.608 personas refugiadas y migrantes
de Venezuela en riesgo o víctimas del conflicto armado que recibieron asistencia o servicios especializados de protección.
ORGANIZACIONES:

ACNUR-ACNUR (Aldeas Infantiles, APS, Cuso Internacional, Heartland Alliance, Opción Legal, Pastoral para los Migrantes,
Pastoral Social, Corporación Colectiva Justicia Mujer, Save the Children) | Heartland Alliance | NRC | OIM-OIM/Opción Legal|
Save the Children | SNCRC |UNICEF
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Durante el ciclo de septiembre a diciembre, más de 14.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios
e implementadores del RMRP, llegando a personas de Cali y Palmira.
Se llegó a personas a través de apoyo con servicios médicos de atención primaria, acompañamiento psicosocial brindado por
los socios cooperantes con acciones de salud, directamente a las personas de la comunidad identificadas con necesidades
específicas, atención médica, materna y reproductiva, con enfoque en mujeres y personas LGBTI, sesiones de sensibilización y
formación sobre salud sexual y reproductiva, examen físico, tratamiento a las afecciones medicas comunes y atención
preventiva, diagnóstico y atenciones de nivel básico de salud a personas con diagnóstico de VIH y/o ITS y la elaboración de una
de atención en salud transversal y adaptable para poder continuar y desarrollar sus actividades en el marco de emergencia
sanitaria y eventos de interés en salud pública.
Se entregaron 6.060 kits de bioseguridad, 7.272 kits preventivos de salud sexual, 44 tratamientos antirretroviral para aquellos
que resulten reactivos a las pruebas de VIH durante seis meses, 114 kits de EPP, 101 Diagnóstico-estudio a partir de la
caracterización de la situación sociodemográfica, socioeconómica, de salud, migratoria, emocional y psicosocial de jóvenes que
ejercen actividades sexuales por supervivencia y 72 beneficiarias de apoyo en salud.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (AID FOR AIDS, Pastoral Social, Profamilia) |Americares |Heartland Alliance | Medicins du Monde France Mundo | OIMOIM (Red de salud del Sur Oriente E.S.E, Red de salud Ladera E.S.E, Profamilia) | Profamilia | Save the Children
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Durante los meses de septiembre a diciembre, más de 25.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de un
socio e implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en Buenaventura, Buga, Caicedonia, Cali,
Candelaria, Cartago, El Cerrito, El Dovio, Palmira, Roldanillo, Tuluá, Yumbo y Zarzal.
Para el caso de seguridad alimentaria, WFP entregó 4.772 kits alimentarios listos para consumir a población migrante en
tránsito. Cada beneficiario puede recibir un máximo de 3 kits para cubrir necesidades alimentarias básicas por 5 días.
Adicionalmente, la misma organización entregó bonos no condicionados por un valor promedio de 90.000 COP (variable
dependiendo de la composición del hogar) para migrantes con intención de establecerse en Colombia con una duración de tres
meses. El valor del bono está establecido para cubrir las necesidades alimentarias básicas y la compra de productos higiénicos
básicos.
En materia de nutrición, se realizaron consultas de primera vez y seguimiento por especialista en ginecología y
obstetricia/alteraciones del embarazo, consulta especializada de forma telefónica o virtual, valoración integral que incluye
registro de antecedentes personales y familiares, examen físico, examen por sistemas, signos vitales, medidas antropométricas,
evolución de las escalas del desarrollo psicomotor, impresión diagnostica y plan de manejo.
ORGANIZACIONES:

WFP (Pastoral Social, World Vision, Fundación Escuela Taller de Buenaventura, Centro Arquidiocesano Migrante)
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Durante los meses de septiembre a diciembre, más de 9.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias en transferencias
monetarias multipropósito a través de un socio e implementador del RMRP, NRC, en Valle del Cauca, llegando a personas en
Buenaventura, Buga, Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Tuluá, Florida y Yumbo. Estas transferencias permiten satisfacer las
necesidades urgentes de algunos de los refugiados, migrantes y retornados más vulnerables y se realizan mediante efectivo
directo (Efectivo directo (en sobre, ventanilla, cajero, cuenta bancaria…), tarjetas prepago y apoyo en CBI ABH Multipropósito.
ORGANIZACIONES:

NRC-NRC/Acción Contra el Hambre
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Foto historia – Diálogo con las niñas y los niños de la ruta Cali –
Ipiales
World Vision, como organización cuyo mandato es la protección de la niñez más vulnerable, quiso conocer las experiencias
de vida de la población migrante que transita la ruta Cali – Ipiales, pero en esta ocasión se centró en las voces de la niñez
migrante para identificar sus miedos y sus sueños en este largo caminar.
El recorrido de la ruta se realizó en tres tramos, lo cual tomo un
tiempo de 18 horas efectivas en carretera debió a las actividades
realizadas como entre la población caminante, visita a asocios que
dan respuesta en la ruta, entrega kits energéticos familiares para
adultos, niñas y niños: Cali – Popayán (3 horas en Carro); Popayán –
Remolinos (4 en Carro) y Remolinos – Ipiales (4 horas en Carro.
Participaron 13 miembros del staff de World Vision de diferentes
áreas, quienes desde sus experiencias y experticias aportaron para
la definición de la logística de la ruta, la adaptación y
contextualización de herramientas, la recolección de información y
la producción de este informe. Entre algunas posiciones estaban la
Directora del Proyecto BPRM, la Gerente de la Región Sur Occidente,
la Gerente de Estrategia y Calidad Programática, la Gerente de
Protección y Género, el Líder Nacional de MEAL, el Líder Nacional de
HEA, la Coordinadora de Protección, la Coordinadora Programática
de la región Sur Occidente, la Coordinadora de Riesgo y Seguridad
de la Organización, la Profesional MEAL, y el Coordinador de
Comunicaciones Oficina Nacional.

Durante el recorrido se realizó entrega de: kit energético y de juego para las niñas y los niños, y un kit energético para la
población adulta que se encontró en el camino: Adulto 441 kits y Niñez 200 kits.
Uno de los objetivos de la ruta Cali – Ipiales fue el de escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes caminantes para
conocer sus emociones, necesidades y preocupaciones en el recorrido. A partir de esos diálogos, identificamos que la
percepción de las niñas y de los niños con respecto a sus emociones y necesidades varía de acuerdo con los rangos de edad.
Para las niñas y los niños entre los tres y los once años de edad el recorrido es casi como una aventura; mientras que las y los
adolescentes asumen el trayecto con mucho más miedo e incertidumbre por las circunstancias que han tenido que enfrentar o
por lo que otras personas caminantes les han dicho. No obstante, en las diferentes conversaciones que sostuvo el equipo con
las niñas y los niños en la mayoría de las veces la prevención –justificada– de algunos adolescentes se esfumó cuando
comenzaron a hablar de sus equipos de fútbol favoritos, de los videojuegos que más les gustaban, de las comiquitas, a pesar
de no tener dispositivos electrónicos o no poder ver televisión desde hace mucho tiempo. Las niñas y los niños también nos
compartieron su amor por colorear y lo mucho que extrañan jugar con juguetes, a la pelota, a las muñecas y la escuela, pues
muchos no recuerdan cuándo dejaron de estudiar, aunque en muchos casos recuerdan hasta qué grado llegaron.
Si bien en las niñas y a los niños es evidente el cansancio físico, el desgaste de sus ropas y expectativa por llegar a su destino,
que no en todos los casos es Colombia, sino países como Perú, Ecuador o Chile, e incluso Venezuela; siempre se mostraron
alegres al contarnos lo que más les había gustado del recorrido y lo que más deseaban encontrar. En muchos casos lo que más
quieren es una cama para descansar, aunque también quisieran encontrar un lugar que tuviera juegos, un televisor y una
conexión a internet. También se imaginan un espacio donde tienen una cancha para jugar fútbol o un lugar para colorear y
seguir aprendiendo, pues muchos sueñan con retomar sus estudios, lo que en muchos casos fue la razón para salir de Venezuela.
Por otro lado, a lo que más temen las niñas y los niños caminantes es a dormir en la calle, sobre el suelo frío o en el monte,
pues en muchos lugares ya no les dejan ni permanecer por ser venezolanos.
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Por otro lado, a lo que más temen las niñas y los niños caminantes es a dormir en la calle, sobre el suelo frío o en el monte,
pues en muchos lugares ya no les dejan ni permanecer por ser venezolanos. Les da miedo caminar por lugares oscuros, lo que
un adolescente deja en evidencia al preguntar si el kit incluye una linterna. También les da miedo subirse en cola a las
tractomulas y encontrarse con los hinchas, a quienes en muchos casos reconocen por tener tatuajes o indumentaria de
equipos de fútbol colombianos. En esta ocasión, como en el primer recorrido Bogotá – Cúcuta, la mayoría de las personas
señala que los hinchas les roban sus pertenencias, les agreden e incluso les asesinan; pero en esta ocasión nos invita a la
reflexión que sean también las niñas y los niños quienes señalan que los hinchas son una de las más grandes amenazas en la
ruta.
Aquí incluimos la conversación con un joven, que no
tendría más de 16 años aunque señalara que tenía 19,
quien nos relató un encuentro entre los hinchas y las y
los caminantes en Remolino la mañana que pasamos
regresando hacia Cali. Él señaló que el enfrentamiento
se dio porque robaron a un caminante la noche anterior
y uno de ellos –de los hinchas - terminó muerto. Este
era un hincha del Once Caldas que venía de ver a su
equipo jugar contra el Deportivo Pasto la noche
anterior. Este importante comenzar a analizar este tema
con más detenimiento, pues allí confluyen una serie de
elementos como la competencia por recursos escasos
(la cola en tracto mulas) y un fenómeno social como lo
son las barras bravas de los equipos de fútbol, que no es
un fenómeno reciente y tiene larga data de violencia
entre barras de diferentes equipos desde hace ya varios
años en el país.
No obstante, a pesar de los temores que hay en las niñas y niños se puede ver en ellos una sonrisa, la esperanza de llegar
pronto a un mejor lugar, donde puedan estudiar y tener alimentos, pues como señalaron algunos: “En Venezuela si hay para
desayunar, no hay para cenar”. A pesar de su corta edad, se puede observar apertura, disposición para hablar y mucha
espontaneidad y carisma, así el tiempo para hablar con ellas y ellos fuese muy corto.
También identificamos grupos de jóvenes y mujeres que viajan solas o con sus hijas e hijos que, en busca de seguridad, se
unen a grupos más grandes, principalmente de hombres. No obstante, esta situación representa un riesgo para ellas y sus
hijas e hijos.
Finalmente, a manera de resumen, se identifica que las niñas y los niños quisieran encontrar espacios donde pasar la no che
de manera más cómoda y segura; espacios para el juego y la recreación que faciliten su desarrollo y el disfrute de sus
actividades favoritas; espacios para el aseo personal; espacios donde alimentarse y tener un transporte que les permita llegar
a su destino de manera segura, especialmente en tramos de difícil movilidad y alto riesgo. Es importante señalar que cuando
se les preguntaba sobre los temas que quisieran recibir información, la mayoría afirmó que le gustaría que les dijeran cuánto
tiempo y kilómetros falta para su lugar de destino, los servicios de otras organizaciones en la ruta y las características de la
ruta en un lenguaje que fuera claro y sencillo para ellas y ellos (como las comiquitas). Por último, observamos la presencia de
animales de compañía, principal mente de perros que acompañan a las familias y sirven como protección y apoyo emocional
para los caminantes (niñas, niños, adolescentes, jóvenes, y adultos)
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Para más información, por favor contactar:
Martha Mosquera- mosquerm@unhcr.org
Lina Gómez - lgomez@iom.int
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