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Autoridades de Cali anunciaron e invitaron a NNAJ venezolanos a matricularse en las 92
Instituciones Educativas Oficiales (IEO) de las zonas rural y urbana de la ciudad. Como
requisito de matrícula, los estudiantes pueden presentar cualquier documento de
identificación, y en caso de no portar uno válido en Colombia pueden obtener su
Número Establecido por la Secretaría, NES en la Secretaría de Educación. g
Jornada masiva ETPV del 16 al 18 de febrero en el Coliseo del Pueblo de Cali, liderada
por Migración Colombia seccional Suroriente, donde prestaron los servicios de preregistro asistido y biométrico, entrega de PPT, aseguramiento/SISBEN y vacunación.
Según fuentes abiertas, comunidades aledañas a la Terminal de Transportes de Cali
denuncian el crecimiento de asentamientos de refugiados y migrantes en el sector,
relacionándolo con el incremento en atracos y consumo de drogas en lo corrido de
2022, lo que representa un riesgo de xenofobia. h
Autoridades del Valle del Cauca capturaron a cuatro personas por el delito de tráfico
ilegal de inmigrantes, luego de que tres vehículos intentaron evitar controles policiales
en las vías del departamento, donde se transportaban a 43 migrantes ilegales que
pretendían cruzar la frontera con Panamá hasta llegar a los Estados Unidos. Se iniciaron
los actos administrativos en contra de las empresas de transporte público, a fin de
detectar alguna violación a las normas vigentes. i

HOMBRES

CIFRAS CLAVES

f

160.120 DE VENEZOLANOS CON
PRE-REGISTROS

80.762

MUJERES

79.358

HOMBRES

RESPUESTA
✓ WASH: más de 640 personas que recibieron suministros y servicios de higiene (mensajes, artículos, instalaciones) incluyendo las
necesidades de higiene menstrual.
✓ Educación: más de 1.300 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 220 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 750 personas recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal; más de 1.292 personas recibieron
apoyo para el transporte diario para que así pudiesen acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros servicios.
✓ Protección: más de 21.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados.
✓ Salud: más de 6.040 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 27.500 personas recibieron asistencia alimentaria.

✓ Transferencias Multipropósito: más de 4.330 personas refugiados y migrantes de Venezuela beneficiadas con transferencias
multipropósito.

BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021
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________________________
a

API Consolidado General, b API Consolidado Covid c d 5W Colombia RMRP e API Consolidado General f Migración Colombia - ETPV g Alcaldía de Santiago de Cali “Sin barreras, la población
migrante de Venezuela puede matricularse en el sistema educativo de Cali” h Blu Pacífico i Infobae “Encuentran 43 migrantes ilegales en el Valle del Cauca”
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AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
(WASH)

649

BENEFICIARIOS DEL
TRIMESTRE

649

BENEFICIARIOS
COVID-19

-

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante los meses de enero a marzo más de 640 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 2 socios e
implementador del RMRP, en Cali y Palmira. Se implementaron estrategias de promoción de buenas 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 105 kits para la prevención del Covid – 19 y 536 kits de EPP y elementos para la
filtración y almacenamiento seguro de agua. De igual manera, se realizaron campañas/talleres de promoción y sensibilización
de la higiene (incluida la gestión menstrual), medidas frente al COVID 19, campañas sobre buenas prácticas para el adecuado
manejo de agua y gestión de residuos sólidos.
ORGANIZACIONES:

Save the Children – Save the Children/OIM

EDUCACIÓN

1.326

370

-

BENEFICIARIOS DEL
TRIMESTRE

BENEFICIARIOS
COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el primer trimestre, más de 1320 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, IRC, Opción
Legal y Save the Children en Buenaventura, Cali y Palmira. Se realizaron actividades con el cuerpo de docentes y directivos de
instituciones educativas para el inicio de las acciones en los planes de formación de trabajo de las IE en el marco del Programa
de Protección a la Niñez. De igual manera, se fomentó la participación mediante capacitaciones a madres, padres y cuidadores
de niños y niñas en primera infancia, que fortalecen prácticas de crianza positivas. A su vez, 181 NNAJ accedieron a servicios
de educación no formal, mediante, refuerzo escolar y 22 a través de espacios temporales de aprendizaje. En cuanto al acceso
de servicios de educación formal e inicial, se logró que 16 adolescentes fueran matriculados en instituciones educativas. 928
NNAJ recibieron fortalecimiento de habilidades socioemocionales y apoyo psicosocial, 192 estudiantes venezolanos fueron
apoyados con kits escolares o materiales de aprendizaje y se entregaron 134 mochilas viajeras, iniciativa que busca fortalecer
la lectoescritura, mejorando la capacidad de aprendizaje y estimula el interés a la lectura.
ORGANIZACIONES:

Opción Legal | IRC | Save the Children, ACNUR

226

INTEGRACIÓN

BENEFICIARIOS DEL
TRIMESTRE

-

BENEFICIARIOS
COVID-19

2

BENEFICIARIOS
CVA1

Entre enero y marzo más de 220 refugiados y migrantes recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e
implementadores del RMRP, ACNUR, WFP y Cuso Internacional en los municipios de Buenaventura, Buga, Cali, Candelaria,
Cartago, Jamundí, Palmira, Tuluá, Yumbo. Las acciones del sector Integración consistieron en apoyar el proceso de
regularización migratoria para venezolanos mediante la compra de los plásticos y proceso de impresión del PPT.
Asimismo, WFP brindó asistencia con transferencias en efectivo (CBT) a la población migrante e impulsó emprendimientos
agrícolas. Esta estrategia con el fin de incrementar los ingresos de los beneficiarios, otorgándoles acceso a alimentos frescos
__________________________________________________
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y de calidad. Además, promoverá la agricultura urbana climáticamente inteligente, utilizando los recursos disponibles para la
producción de alimentos para el autoconsumo. Durante la primera etapa, las personas seleccionadas recibirán asistencia
alimentaria mientras participan en capacitaciones, creación de activos (es decir, capital semilla, equipo y herramientas para
el empleo, etcétera) y actividades de protección social que les darán la oportunidad de mejorar sus habilidades para tomar
decisiones informadas y emprender actividades más autosustentables y de largo plazo. Así mismo, se realizó apoyo con auxilio
económico para conectividad para su formación en un empleo formal.
ORGANIZACIONES:

ACNUR (PNUD) | WFP (Comfenalco Valle de la Gente, Fundación Carvajal)|Cuso Internacional

753 ALOJAMIENTO

1

-

1.292 TRANSPORTE HUMANITARIO

1

-

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

MULTISECTORIAL

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

Entre enero y marzo más de 2.040 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e implementadores del
RMRP, en el Valle del Cauca, llegando a personas de Cali, Palmira, Buenaventura, El Cerrito, Jamundí y Palmira.
Refugiados y migrantes venezolanos (1292) ubicados en los municipios antes mencionados, recibieron asistencia en
transporte humanitario local para acceder a servicios de protección, bienes básicos y servicios de salud. En cuanto
alojamiento, se brindó solución integral de albergue a refugiados y migrantes a través de alojamiento colectivo y/o
especializado en centros transitorios para 812 personas y se logró dar oportuna respuesta con asistencia humanitaria
consistente en subsidio de arrendamiento en las situaciones de emergencia (129 beneficiarios). A su vez, para las personas
sobrevivientes de VBG se les otorgó alojamiento de emergencia mediante el Fondo de emergencia PRM. Los alojamientos
han mantenido las medidas de prevención de COVID-19 y su capacidad reducida. Es necesario continuar la sensibilización en
los alojamientos para prevenir la xenofobia en las poblaciones de acogida. Es importante resaltar que las actividades
realizadas en este sector benefician a los refugiados y migrantes para tener un lugar apropiado para vivir y garantizar llegar a
su destino por medio de un transporte adecuado.
ORGANIZACIONES:

SJR Col |OIM-(Pastoral para los Migrantes, Pastoral Social Palmira) |Hias

20.306 PROTECCIÓN GENERAL

66

-

701 PROTECCIÓN NIÑEZ

452

-

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

0 TRATA Y TRÁFICO

-

-

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

19 VBG

19

-

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

PROTECCIÓN

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS CVA1

BENEFICIARIOS CVA1

Durante los meses de, enero a marzo más de 21.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 7 socios e
implementadores del RMRP, en Valle del Cauca, llegando a personas en Alcalá, Buenaventura, Buga, Guadalajara de Buga,
Cali, Candelaria, Cartago, Dagua, El Cerrito, Ginebra, Guacarí, Jamundí, La Unión, La Victoria, Palmira, Restrepo, Roldanillo,
San Pedro, Trujillo, Tuluá, Yumbo, Zarzal. Durante el periodo, refugiados y migrantes recibieron apoyo en acceso a
documentación y/o procesos de regularización migratoria mediante orientación, pre-registro asistido y biométrico, así como,
distribución de materiales, capacitación a socios locales, facilitación de espacios para pre-registro y otras actividades para que
las personas beneficiarias accedan al ETPV. Los caminantes fueron sensibilizados en temas de protección (eventos
comunitarios) y se realizo la entrega de kits.
__________________________________________________
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Se brindó asistencia relacionada con la protección y servicios especializado, capacitaciones sobre Derecho al refugiado,
registro en PRIMES, asistencia jurídica, atención psicosocial individual y familiar desde el COAMIR. De igual manera, la
Defensoría del Pueblo de la mano con Heartland Alliance ofrecieron servicios a desplazados internos y migrantes colombianos
en el distrito de Aguablanca en Cali. El sector cuenta con un Espacio de Apoyo y Punto de Referenciación y Orientación (PRO),
así como, líneas de atención telefónica y gratuita a través de una línea 01800 para población migrante, refugiada y comunidad
de acogida para el restablecimiento de sus derechos y asistencia legal para las mujeres y hogares monoparentales con jefatura
femenina en el registro de los menores de edad.
En materia de protección a los sobrevivientes de VBG con necesidades de salud mental mediante servicios especializados.
Ejecución de Talleres o cursos (informales o certificados) para el fortalecimiento de capacidades en atención y protección a
víctimas. Así mismo, se realizaron talleres de construcción de procedimientos operativos estándar de la violencia de género
(SOPs), cursos informales o certificados) para el fortalecimiento de capacidades en atención y protección; campañas de
información y actividades de sensibilización sobre los riesgos de la protección infantil, tanto en la ruta como dentro de las
comunidades de acogida. Cabe resaltar la creación de un espacio en el que las mujeres logran reflexionar sobre sus historias
de vida, resiliencia y e identificación colectiva
ORGANIZACIONES:

ACNUR-ACNUR (Aldeas Infantiles, APS, Opción Legal, Pastoral Social, Pastoral para los Migrantes) | HAI | Hias | NRC | OIM /
(WVI, Opción Legal, Save the Children), OIM (Fundatransvida) | SJR Col | WFP – WFP / (APS, OIM, WVI, Pastoral Social), WFP
(Pastoral Social, APS, Alcaldía de Jamundí)

SALUD

6.048

4.048

-

BENEFICIARIOS DEL
TRIMESTRE

BENEFICIARIOS
COVID-19

BENEFICIARIOS
CVA1

Durante el ciclo de enero a marzo, más de 6.040 personas refugiadas y migrantes venezolanos en Cali se beneficiaron de una
o más atenciones primarias de salud a través de 6 socios e implementadores del RMRP..
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, gestantes reciben control prenatal (atención
médica, especializada y exámenes); servicios de salud mental especializados individuales para adolescentes y adultos con
necesidades de salud mental más serias y mensajes preventivos. Campañas de promoción de la salud para prevenir el COVID
y promover la vacunación. Talleres de capacitación fortalecimiento e inclusión de población migrante venezolana en el SGSSS,
niñas y niños atendidos por consulta ambulatoria de morbilidad y acompañamiento psicosocial para todo perfil de atención.
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. Por último, se ofertaron servicios de salud comunitaria
enfocado en el mantenimiento, protección y mejora del estado de salud de grupos de población y comunidades.
ORGANIZACIONES:

Americares |Heartland Alliance | Medicins du Monde France | OIM-OIM (Red de salud Ladera E.S.E) | OPS-OMS | Save the
Children

27.538 SEGURIDAD ALIMENTARIA

-

23.007

- NUTRICIÓN
BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

-

-

BENEFICIARIOS DEL TRIMESTRE

SAN

BENEFICIARIOS COVID-19

BENEFICIARIOS COVID-19
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Durante los meses de enero a marzo, más de 27.530 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 Cairo, El Cerrito, El Dovio, Jamundí, Palmira, Roldanillo, Tuluá, Yumbo, Zarzal.
WFP entregó 4531 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/efectivo 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 mensajes claves e información sobre servicios de nutrición.
ORGANIZACIONES:

WFP (Pastoral Social Palmira, COMFENALCO Valle de la Gente, Fundación Carvajal,, World Vision, Fundación Escuela Taller
de Buenaventura, Centro Arquidiocesano Migrante)

4.337

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO

BENEFICIARIOS DEL
TRIMESTRE

436

BENEFICIARIOS
COVID-19

4.337

SECTORES
CUBIERTOS

Durante los meses de enero a marzo, más de 4.330 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, Caicedonia, Cali, Candelaria, Jamundí, Palmira, Tuluá y Zarzal. 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 / Acción Contra el Hambre

COORDINACIÓN LOCAL
Durante enero y marzo se realizaron más de diez espacios de coordinación, en conjunto con los socios del GIFMM, Migración
Colombia – Regional Occidente, administración local y organizaciones de población venezolana, con el fin de dar
acompañamiento y establecimiento de estrategias para la respuesta integral a refugiados y migrantes provenientes de
Venezuela. Dentro de los espacios de coordinación realizados en este periodo se destaca:

-

Participación en la Mesa técnica convocada por la Secretaría de Bienestar Social y Migración Colombia seccional Valle
del Cauca para definir responsabilidades y la organización de la entrega de los Permisos de Protección Temporal P.P.T en el departamento.
Se coordina la visita del equipo de OIM Salud para la revisión recomendaciones y refuerzo de los protocolos de
bioseguridad Covid - 19 en el Espacio de Apoyo de la Terminal de Transportes de Cali.
GIFMM Valle del Cauca gestiona con sus socios elementos de aseo (jabón líquido y toallas desechables) para el
Espacio de Apoyo de la Terminal. Se recibe la contribución del NRC.
Participación en la Mesa Técnica de Buenaventura, la cual tuvo por objeto comunicar sobre el apoyo que ha solicitado
Migración Colombia para la entrega masiva de las tarjetas PPT en el Puerto de Buenaventura.
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-

-

-

Participación del GIFMM Valle del Cauca en la inauguración de la oficina HIAS como espacio seguro para la atención
de casos VBG.
Reunión de los miembros del GIFMM con acciones en el Espacio de Apoyo con el objetivo de discutir el estado actual,
revisar las necesidades identificadas y la capacidad de respuesta de los socios, así como estrategias de articulación
como GIFMM para asegurar la continuidad de funcionamiento del Espacio de Apoyo durante el 2022.
Reunión con Migración Colombia, secretarias de recreación, salud, Sisbén, Gerencia de Frontera, coordinación y
socios del GIFMM con el objetivo de programar y coordinar la realización de la jornada masiva ETPV en el Coliseo del
Pueblo donde se prestarán los servicios de pre-registro asistido, registro biométrico, entrega de PPT, aseguramiento
y vacunación.
Desarrollo del Segundo Taller de caminantes para dar a conocer las dinámicas de movilidad y tendencias de perfiles,
resultados del Primer Taller de Caminantes del mes de noviembre, mecanismos de coordinación para la respuesta y
el plan de trabajo para esta condición de viaje.
Participación en la Jornada masiva ETPV en el Coliseo El Pueblo de Cali , los días 17, 18 y 19 de febrero de 8:00 am
a 4:00 pm para apoyo en pre- registro de la población refugiada y migrante venezolana.
Plenaria del GIFMM Valle del Cauca, donde se abordaron los siguientes temas: contexto del departamento frente al
Paro Armado, avances de coordinación, jornadas ETPV, presentación App GIFMM Contigo y hechos relevantes sobre
caminantes.
La Gerencia de Frontera socializa a los miembros del GIFMM Valle del Cauca en comité extraordinario los aspectos
claves y avances del proyecto Centro Intégrate Cali ( Centro de integración para el desarrollo) que será financiado
con recursos de USAID .En el momento están en la búsqueda del sitio idóneo donde funcionará el Centro Intégrate
Cali.
El representante de la Asociación de Venezuela Migrantes por el Mundo solicito apoyo al GIFMM Valle del Cauca
para la realización de una jornada de pre-registro ETPV, teniendo en cuenta la pre-focalización de un grupo de 70
personas y núcleos familiares de migrantes venezolanas que habitan en la comuna 16 de Cali en el barrio Antonio
Nariño. Se visitó en conjunto con la lideresa y un socio del GIFMM Valle, las instalaciones de la institución educativa
que ha facilitado el espacio para realizar la jornada.
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Foto historia –Familias refugiadas y migrantes, comunidad de acogida
iluminaron las calles de Cali en honor a la vida en conmemoración del mes
de la mujer

El 8 de marzo se conmemora la lucha por la igualdad, la participación y el empoderamiento de la mujer en
cada uno de los ámbitos de la sociedad se celebra desde 1977, cuando la Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU) lo designó oficialmente como el Día Internacional de la Mujer con el fin de honrar y
conmemorar a las 129 mujeres que murieron en 1908 tras un incendio en una fábrica de Nueva York, Estados
Unidos, luego de que se declararan en huelga que tenía como fin reducir la jornada laboral a 10 horas y
recibir un salario igual al de los hombres .
Conforme con lo anterior, el jueves 31 de marzo, en el
marco de la conmemoración del mes de la mujer y de
la mano del programa Valle de Aldeas Infantiles SOS
Colombia, se desarrolló un conversatorio sobre el
liderazgo de la mujer en las comunidades y territorios
en los que viven, que contó con la participación de 3
invitadas especiales. Una adolescente, agente
comunitaria del espacio amigable de la comuna 18 y
dos lideresas sociales de nacionalidad venezolana.
Cada una de ellas, desde sus experiencias
compartieron los retos y desafíos que llevan consigo la
ejecución de acciones de liderazgo en sus
comunidades, resaltado la importancia de que cada
vez más las mujeres puedan apropiarse de espacios de
participación y de toma de decisiones para el beneficio
de su comunidad junto a 80 participantes entre ellas;
niñas, adolescentes, mujeres refugiadas, migrantes y la
comunidad de acogida ubicadas en la comuna 18 y 20.

Además, se contó con una zona de estampado de
prendas y creación de carteles artísticos con mensajes
alusivos a la conmemoración. En dicha actividad cada
una de las participantes resalto la perspectiva de ser
mujer desde sus vivencias.
Este espacio finalizó con una velatón, en el que los
asistentes dieron y recibieron luz, conmemorando la
existencia de aquellas mujeres que han defendido y
reafirmado los derechos y proyectos de vida de la
comunidades y familias. También se resaltó la
importancia de la integración, en clave de avanzar cada
vez más hacía la equidad de género.
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MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL

Observador

Socio Estratégico

Para más información, por contacta:
Martha Mosquera- mosquerm@unhcr.org
Lina Gómez - lgomez@iom.int
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