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▪ Para el primer trimestre del 2022 la cifra estimada que realizó Migración Colombia
sobre el número de ciudadanos venezolanos que estaban en el departamento de La
Guajira y que fue de 106.000 extranjeros, ascendió con 14.000 más del presupuesto
trazado a.

▪ Desde la apertura de frontera en junio del 2021, 68,743 venezolanos ingresaron por
Paraguachón sellando pasaporte, y 24,157 registraron su salida b.

▪ Para el primer trimestre del 2022 la cifra estimada que realizó Migración Colombia
sobre el número de ciudadanos venezolanos que estaban en el departamento de La
Guajira y que fue de 106.000 extranjeros, ascendió con 14.000 más del presupuesto
trazado a.

ENTREGADOS A REFUGIADOS Y
MIGRANTES VENEZOLANOS EN EL
DEPARATEMNTO DE LA GUAJIRA DESDE
EL 5 MAYO DE 2021 A 31 DE MARZO DE
2022.

32.59

ENTRADAS DE MIGRANTES
VENEZOLANOS SE REGISTRARON EN EL
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA EN LO
QUE VA DE ENERO A ABRIL 2022

RESPUESTA
✓ Agua Saneamiento e Higiene: >29.200 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron el apoyo con acceso seguro a
agua suficiente y potable, acceso seguro a instalaciones mejoradas de saneamiento y salud mental, suministros y servicios
de higiene adecuados, incluidas mujeres y niñas que reciben servicios de manejo de la higiene menstrual.
✓ Educación: >12.840 refugiados y migrantes inscritos en instituciones educativas formales o inscritos en
actividades/programas de educación alternativa o no formal y adolescentes o jóvenes que reciben apoyo con suministro o
servicios.
✓ Integración: >162 refugiadas y de comunidades acogidas alcanzadas con asistencia para iniciativas de autoempleo o
emprendimiento y actividades de inclusión financiera.
✓ Multisectorial: >8.700 refugiados y migrantes en soluciones de alojamiento colectivo temporal apoyados, ayuda de
transporte interno, refugiados y migrantes provistos con artículos domésticos siguiendo los estándares mínimos, reciben
ayuda para el transporte diario para acceder a servicios de protección, alojamiento en habitaciones de hotel como solución
de alojamiento temporal individual a corto plazo.
✓ Protección: >12.880 personas refugiadas y migrantes de Venezuela en riesgo que recibieron asistencia de protección y
servicios especializados, niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes que recibieron servicios especializados de
protección de la niñez, cuidadores que reciben apoyo en salud mental y psicosocial basado en la comunidad.
✓ Salud: >61.000 Número de dosis de vacunas administradas a los refugiados y migrantes de Venezuela según ciclo de vida y
calendario nacional, Número de refugiados y migrantes beneficiándose de consultas de atención primaria de salud
✓ SAN: >112.350 beneficiarios de Entrega de bonos o efectivo y Asistencia técnica a refugiados, migrantes y miembros de
comunidades de acogida afectadas, beneficiarios de proyectos productivos de respuesta rápida y Número de refugiados y
migrantes de Venezuela que recibieron insumos
✓ Transferencias monetarias: 4.780 personas beneficiados de las transferencias monetarias multipropósito (MPC)
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a https://www.elheraldo.co/la-guajira/migracion-colombia-contabilizo-120000-migrantes-venezolanos-en-la-guajira-900815
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Migración Colombia corte marzo 2022.
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En el primer cuatrimestre del año, 29.211 personas recibieron asistencia por parte de 15 socios. El 94% de los beneficiarios se
encuentran en el municipio de Maicao, el 4% restante en Fonseca, Riohacha, Uribia y Manaure. 15.718 refugiados y migrantes
y/o comunidades de acogida fueron asistidos con acceso seguro a agua suficiente y potable, 10.401 personas se beneficiaron
de acceso seguro a instalaciones mejoradas de saneamiento y salud ambiental, 2.667 reciben suministros y servicios de higiene
adecuados (mensajes, artículos, instalaciones), incluidas mujeres y niñas que reciben servicios de manejo de la higiene
menstrual.

Oxfam Colombia. Entrega de kits de gestión menstrual. Sector WASH.
Comunidad Parenska, Municipio de Manaure, La Guajira, Colombia.

Convenio entre Preemptive Love y Fundación Baylor Colombia
piloto integral en Manaure y Uribia en La Guajira Colombiana

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (DRC, Fundación Renacer, Mkikuna, Malteser Internacional, Pastorial Social),
ACNUR/Mkikuna | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza (Pastoral Social) | IsraAID |OIM/Save the Children | Save the Children |
UNICEF (ZOA)
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Entre los meses de mayo y agosto, 12.846 personas recibieron asistencias por parte de 12 socios e implementadores en los
municipios de Maicao, Riohacha, Uribia, San Juan del Cesar, Fonseca, Barrancas Manaure, Dibulla, Villanueva, Albania,
Hatonuevo, Urumita, Distracción, el Molino y la Jagua del Pilar. Las acciones de este sector se concentran principalmente en
1.243 refugiados y migrantes inscritos en instituciones educativas formales o inscritos en actividades / programas de educación
alternativa o no formal y 11.603 niños, adolescentes o jóvenes refugiados y migrantes de Venezuela que reciben apoyo con
suministros o servicios.

WFP.Capacitación a socios en temas de SAN

ACH, Capacitación a lideres y lideresas, sobre prácticas en salud Que cambian
la vida en Riohacha y Maicao

ORGANIZACIONES:

|ACNUR (ACNUR) |Aldeas Infantiles | NRC | Save the Children| Sesame Workshop (NRC) | UNICEF | WFP (Frutos y verduras de
mi país, Fundación Manos Unidas por Amor)
__________________________________________________

▪

Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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Entre los meses de mayo y agosto, 162 personas recibieron asistencias por parte de 8 socios e implementadores para dar
repuesta bajo el sector de integración socio económica y cultural en los municipios de Maicao, Riohacha, Manaure, Fonseca,
Barracas, Uribia y Villanueva. 40 personas refugiadas, migrantes y de comunidades acogidas alcanzadas con asistencia para
iniciativas de autoempleo o emprendimiento (inicio o recuperación), y 122 personas de la comunidad de acogida alcanzados
con actividades de inclusión financiera.

ONU Mujeres - ACTED, proceso de fortalecimiento de las capacidades para
la empleabilidad Riohacha y Maicao.

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Futbol con Corazón, Humanity & Inclusion y PNUD) | FAO |FAO | UNICEF (Fuerza de Mujeres Wayúu y la Otra Juventud)

MULTISECTORIAL

4.960 ALOJAMIENTO

BENEFICIARIOS ACUMULADOS
ENE - ABR
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0
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En el primer cuatrimestre del año 2022,
se brindó asistencia a 3.742 personas
para el transporte interno, y así acceder a 3.742TRANSPORTE
54
0
servicios de protección, bienes básicos y HUMANITARIO
BENEFICIARIOS COVID-19
BENEFICIARIOS CVA1
otros servicios en el municipio de Maicao, BENEFICIARIOS ACUMULADOS
Uribia y Riohacha. En alojamientos ENE - ABR
temporales se brindaron 4.960 servicios a
refugiados y migrantes en soluciones de alojamiento colectivo temporal se apoyó en la entrega de artículos domésticos y
alojamiento en habitaciones de hotel individual a corto plazo.

ACH, Mediante fortalecimiento de capacidades a instituciones de salud.

__________________________________________________

▪

Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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ORGANIZACIONES:

ACNUR (DRC, Makikuma, Pastoral Social) | Caritas Suiza (Pastoral Social) |OIM|OIM/Pastoral Social.

PROTECCIÓN

7.594 PROTECCIÓN GENERAL
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En el primer cuatrimestre del año 2022,
0 TRATA Y TRÁFICO
0
0
se brindó asistencia a 12.882 personas
BENEFICIARIOS ENE– ABR
BENEFICIARIOS COVID-19
BENEFICIARIOS CVA1
recibieron asistencia por parte de 31
socios e implementadores han brindado
24 VBG
0
0
respuesta en protección general,
BENEFICIARIOS ENE– ABR
BENEFICIARIOS COVID-19
BENEFICIARIOS CVA1
protección a la niñez y VBG en los
municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia. Respecto a las actividades
de protección general, 7.594 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados, 5.264
niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes y sus familias, cuidadores que reciben apoyo en salud mental y psicosocial
basado en la comunidad y servicios especializados de protección de la niñez. 24 personas recibieron capacitación en prevención,
mitigación y respuesta a la VBG.

SNCRC, Información y educación en salud punto fronterizo de
Paraguachon municipio de Maicao

ONU Mujeres – ACTED, diálogos comunitarios en Riohacha Maicao, con grupos
de lideresas colombianas y venezolanas

ACH, Espacios únicos de interacción para ellos, CTS, La Pista

Oxfam Colombia, . Espacio de formación y conocimiento de mecanismos comunitarios de protección
y activación de rutas de prevención y atención VBG

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (DRC, Fundación ProBono, Fundación Renacer, Makikuna, Opción Legal, Pastoral Social) |Aldeas Infantiles |
Caritas Suiza (Pastoral Social) |DRC |FUPAD (FUPAD) |NRC |OIM (Aldeas Infantiles/Opción Legal/Save the
Children/Significarte/World Vision, Asociación Salto Ángel (ASOÁNGEL))|ONU Mujeres (ACTED) | Save the Children |SNCRC
|UNFPA|UNICEF (Fuerza de Mujeres Wayúu, Significarte) | War Child |WFP|WFP (FANDALIANZA), ACNUR/Fundación Guajira
Naciente/ Fundalianza/Save the Children/World Vision

__________________________________________________

▪

Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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Entre los meses de enero y abril, 61.020 personas recibieron una o más asistencias en salud por parte de 19 socios e
implementadores han brindado respuesta en protección en los municipios de Barrancas, Dibulla, Fonseca, Maicao, Manaure,
Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia. 5.435 refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida fueron vacunados
de acuerdo con el calendario nacional; 53.949 personas fueron asistidas con consultas de atención primaria de salud, salud
mental, salud sexual y reproductiva y apoyo psicosocial, de igual forma 1.636 personas recibieron asistencia médica a través de
medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el equipo de protección personal (EPP).

OIM, Atenciones En Salud PRM Maicao

ACH, Centro Transitorio de Solidaridad en Maicao

OIM, Atenciones odontológica Maicao

Preemptive Love y Fundacion Baylor Colombnia,
Piloto integral salud, Manaure y Uribia

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Humanity & Inclusion, Makikuna, Malteser Internacional) | Americares | FUPAD | Humanity
& Inclusion | Malteser Internacional |OIM | OIM (E.S.E Hospital Mental de Antioquia, E.S.E Hospital San José de Maicao, E.S.E.
Hospital Nuestra Señora de Los Remedios, E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro) | OPS-OMS | Save the Children |
SNCRC|UNICEF | UNICEF (E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro)

__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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SAN

110.685 SEGURIDAD ALIMENTARIA 2.000
BENEFICIARIOS ACUMULADOS
ENE - ABR

BENEFICIARIOS COVID-19
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1.674 NUTRICIÓN
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0

BENEFICIARIOS CVA1

Entre los meses de enero y abril,
BENEFICIARIOS ACUMULADOS
BENEFICIARIOS COVID-19
BENEFICIARIOS CVA1
112.359 personas recibieron una o más
ENE- ABR
asistencias en Seguridad Alimentaria y
Nutrición por parte de 14 socios e implementadores en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Distracción, Fonseca,
Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar, Uribia y Villanueva. En cuanto a Seguridad Alimentaria, 110.685
personas han recibido una o más asistencias alimentarias a través de la entrega de comidas calientes, bonos de valor y proyectos
productivos de respuesta rápida.
En temas de nutrición se ha alcanzado 1.674 beneficiarios, de los cuales a 67 niños y niñas de 0 a 59 meses con desnutrición
aguda (SAM y MAM) se les administro tratamiento, 682 niños y niñas de 0 a 59 meses fueron tamizados para detectar la
desnutrición aguda, 925 niños y niñas de 6 a 59 meses y mujeres embarazadas y lactantes recibieron suplementos nutricionales.

Fundación Baylor, Fundación Éxito, entrega de alimentos a
300 familias Wayúu, zonarual Manaure

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | FAO | Malteser Internacional |Save the Children |UNICEF|UNICEF (E.S.E. Nuestra Señora Del
Perpetuo Socorro) | WFP (Cruz Roja Colombiana, Fundación Guajira Naciente, Fundalianza, Pastoral Social ZOA – Zuid Oost –
Azie |ZOA.

TRANSFERENCIAS MONETARIAS
MULTIPROPÓSITO

4.780

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS
ENE-ABR

4.776

BENEFICIARIOS
COVID-19

2

SECTORES
CUBIERTOS

Entre los meses de enero y abril, 4.780 personas recibieron una o más asistencias en transferencias monetarias y multipropósito
por parte de 4 socios e implementadores en los municipios de Barrancas, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha,
San Juan del Cesar y Uribia.
ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | ACNUR (Pastoral Social)| Save the Children.

__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)
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SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19
Desde enero a abril del 2022, más de 53.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias relacionadas con el COVID-19,
principalmente bajo los sectores de salud; agua, saneamiento e higiene y transferencias monetarias.
En el sector de Agua Saneamiento e higiene se brindó atención a 28.786. Las principales intervenciones; son la entrega de
suministros y servicios de higiene a 2.667 personas, asistencia con acceso seguro a agua suficiente y potable a 15.718 personas,
y asistencia con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas para 10.401 personas.
En el sector salud, se brindó atención a 8.129 personas en la aplicación de 1.085 dosis de vacunas a refugiados y migrantes de
Venezuela según ciclo de vida y calendario nacional, igualmente a 5.985 se brindaron consultas de atención primaria de salud,
por último 1.059 de refugiados y migrantes de Venezuela recibieron insumos.
En el sector protección, se brindó 5.127 asistencias en temas de protección, distribuidos así, 444 personas refugiadas y
migrantes de Venezuela que recibieron asistencia de protección y servicios especializados, 4.683 niños, niñas y adolescentes
refugiados y migrantes que recibieron servicios especializados de protección de la niñez y apoyo en salud mental y psicosocial
basado en la comunidad.
Otras acciones realizadas por los socios en relación con el COVID-19 son, trasferencias monetarias multipropósito con 4.776
beneficiarios, sector educación con 2.642 beneficiarios, sector Seguridad Alimentaria y Nutrición con 3.515 beneficiarios, sector
Integración con 2.000 beneficiarios Pro último sector educación con 2.642 beneficiarios.

GIFMM LOCAL

Para más información, por favor contactar:
Audrey Balnco - blancoru@unhcr.org
Maria Lopez - mariaflopez@iom.int
__________________________________________________
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Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés)

