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Beneficiarios del ACNUR

Ubicación geográfica de los beneficiarios

Beneficiarios por edad y género

56%

13%

9%

9%

9%

4%

Población proveniente de 
Venezuela con vocación de 

permanencia
Desplazados internos

Población pendular

Población proveniente de 
Venezuela en tránsito

Comunidades de acogida

Otras poblaciones (*)

Mujeres
40,6 %

Niñas
19,8 %

Hombres
23,8 %

Niños
15,6 %

Otro <182
0,3 %

Otro >1820,1 %
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COLOMBIA
RESPUESTA ACNUR

(Enero - Abril 2022)

3 mil

8 mil

110 mil

198 mil

26 mil

Asistencias directas de ACNUR
y sus socios a beneficiarios1

Asistencias de ACNUR y socios a 
beneficiarios indirectos

En los primeros cuatro meses de 2022, ACNUR reforzó y complementó los esfuerzos locales y 
nacionales para responder a las necesidades humanitarias de la población proveniente de 
Venezuela, personas desplazadas internas y comunidades de acogida. Las intervenciones 
buscaron movilizar protección y oportunidades para que las diferentes poblaciones a las que 
ACNUR sirve accedan a derechos y sa�sfagan sus necesidades básicas.

También se realizaron esfuerzos para empoderar a las comunidades, asi como acciones para 
fortalecer la capacidad de las ins�tuciones locales y nacionales para brindar protección y 
asistencia.

Personas apoyadas para
sa�sfacer sus necesidades

básicas y su bienestar

Personas apoyadas con
servicios de protección

Personas apoyadas a través de 
ac�vidades de fortalecimiento 

comunitario

Personas apoyadas a través de 
ac�vidades de integración, soluciones 

duraderas y medios de vida

Desplazados internos

24 mil

147 mil
Refugiados y migrantes3

Departamentos
24

Municipios
139

Un beneficiario de ACNUR puede recibir 
más de una asistencia directa por parte 
del ACNUR y sus socios. Cualquier 
persona que no se iden�fique como mujer 
u hombre.  Incluye población con 
vocación de permanencia, en tránsito, 
pendulares, solicitantes de asilo y 
refugiados.
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130 mil
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Protección

Beneficiarios

Atención primaria
en salud

Afiliación al sistema
de salud

Acceso agua
potable e

instalaciones
sanitarias

Entrega de
ar�culos no
alimentarios

Alojamiento
colec�vo temporal

Entrega de
transferencias

monetarias

Atención
psicosocial

12 mil 10 mil
9 mil

8 mil

5 mil
4 mil

2 mil

Equipos de 
protección 

personal

38.806
Ar�culos no 
alimentarios

3.776
Ar�culos para la 
higiene personal

165
Funcionarios
fortalecidos

Beneficiarios

Registro
individual

Apoyo para
acceso a

documentación
(No cash)

Asistencia legal Información de
manera

individual

Servicios de
protección en

VBG

Servicios de
protección de la

niñez

52 mil
25 mil 23 mil 20 mil

5 mil 5 mil

Beneficiarios

Ac�vidades de
fortalecimiento

comunitario

Ac�vidades de
cohesión

social/coexistencia
pacifica

Consultados a
través de los
diagnós�cos
par�cipa�vos

5 mil

2 mil

1 mil

Beneficiarios

Ac�vidades de
integración y/o
otras soluciones

locales

Orientación para
el mercado
laboral, la

empleabilidad y el
emprendimiento

Orientación para
acceso a la

formación y/o
cer�ficación para

el trabajo

3 mil

0 mil
0 mil

376

8 mil

110 mil

3 mil

3.093
Actores o 
en�dades 

fortalecidos
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Bienestar y necesidades básicas

Integración y medios de  vidaFortalecimiento comunitario

Otras cifras
clave de la
respuesta

Las intervenciones del ACNUR 
buscan empoderar y ayudar a 
los refugiados y desplazados 
internos a acceder a sus 
derechos y sa�sfacer sus 
necesidades básicas. 

El ACNUR también promueve 
un entorno seguro y protector 
para todas las personas a las 
que sirve, a través de su 
inclusión y oportunidades para 
buscar soluciones duraderas.

130 mil


