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__________________________________________________  
a - b Reporte 5W- Colombia RMRP 2022. c Población no binaria: 1%. d 31 departamentos, incluyendo Bogotá D.C. e Migración Colombia, Registro Único de Migrantes Venezolanos 
(RUMV) al 4 de abril 2022, acumulado desde el inicio del registro en mayo de 2021. f Cifras a corte de 1 de marzo. Informe de Situación de Vichada, Alerta No. 2 y Alerta No. 1. g 

Cifras a corte de febrero. Ver Evaluación de Necesidades Emergencia, y Evaluación Conjunta de Necesidades Inicial – Comunidad Jivi. h Con ac�vidades en coordinación, manejo de 
información, comunicación, comunicación con comunidades, protección contra la explotación y el abuso sexual, y rendición de cuentas a las poblaciones afectadas.  
 

   
GIFMM: BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2022 a    

 
WASH 

82.718 

 
Educación 

39.174 

 
 

Integración 

918 

 
Mul�sector 

86.507 

 
Protección 

112.262 

 
Salud 

164.969 

 
SAN 

447.278 

  
Transferencias 
Mul�propósito 

 60.452 

  

325.532  
 BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM,  

 DE LOS CUALES 320.955 (98%) HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL RMRP 2022 a-b 

  
16%  

NIÑAS 

 
40% 

MUJERES 

95.908 (30%) 
BENEFICIARIOS ATENDIDOS EN LA  
RESPUESTA AL COVID-19 

155.847 (48%) 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA MEDIANTE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

 
16%  

NIÑOS 

 
28% 

HOMBRES c 

31  
DEPARTAMENTOS CUBIERTOS d 

354 
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

53 
ORGANIZACIONES PRINCIPALES 

154 
SOCIOS IMPLEMENTADORES 

 
SITUACIÓN 
 
• En Vichada, desde el 10 de enero se presentó el desplazamiento masivo 

transfronterizo de más de 1.400 personas (408 familias) con necesidades de 
protección internacional de nacionalidad venezolana, colombiana y población 
indígena desde Puerto Paez (Apure, Venezuela) hacia el municipio de Puerto Carreño e 
inspecciones ruralesf, tras enfrentamientos entre grupos organizados.  

• Desde el 2 de enero, debido a con�nuos enfrentamientos entre grupos armados no 
estatales en áreas rurales de la zona fronteriza de Venezuela, cinco municipios de 
Arauca se vieron afectados. Como consecuencia, más de 3.100 personas quedaron en 
situación de confinamiento (en su mayoría comunidades indígenas), más de 2.600 
colombianos fueron desplazados, y más de 700 refugiados y migrantes venezolanos y 
colombianos retornados llegaron a Arauca tras las confrontaciones armadas del lado 
venezolanog, incluyendo a 81 personas (16 familias) de la comunidad indígena 
venezolana Jivi. 

• Entre enero y marzo Migración Colombia realizó entregas masivas de Permisos por 
Protección Temporal (PPT), con el fin de alcanzar una mayor población y superar la 
barrera del represamiento de permisos sin entregar. Las jornadas se han realizado en 
las principales ciudades del país y los socios de los GIFMM locales han brindado apoyo 
a Migración Colombia tanto para las etapas de registro virtual, con orientación y 
oferta de varios servicios durante las jornadas, como para las entregas de los plás�cos.  

 
CIFRAS CLAVES e 

 
ESTATUTO TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN  
 
2.084.854 VENEZOLANOS 
COMPLETARON SU REGISTRO VIRTUAL 
EN EL REGISTRO ÚNICO DE MIGRANTES 
VENEZOLANOS (RUMV)   
2.004.219 ENCUESTAS DE  
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA   
1.480.264 PERSONAS CON SU 
REGISTRO BIOMÉTRICO PRESENCIAL 
FINALIZADO  
871.338 PERMISOS POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL (PPT) APROBADOS  
659.876 PERSONAS HAN RECIBIDO 
SU PERMISO POR PROTECCIÓN 
TEMPORAL 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
Más de 325.000 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida recibieron una o más asistencias por parte de 
53 socios del GIFMM y sus socios implementadores entre enero y marzo. El 66% de las ac�vidades reportadas se centraron en los 
sectores de protección y sus subsectores de protección de niñez, VBG, y trata y tráfico (46%), y en salud (20%). El 34% restante de 
las ac�vidades reportadas fueron en seguridad alimentaria, educación y servicios comunesh (5%), CBI mul�propósito e integración 
(4%) y alojamiento, WASH y nutrición (3%). De los 31 departamentos alcanzados, la asistencia se concentró mayormente en Norte 
de Santander, An�oquia, La Guajira, Santander, Arauca, Valle del Cauca y Bogotá D.C.  

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09032022_reporte_situacional_b2b_desplazamiento_masivo_transfronterizo_pto_carreno_vichada_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/actualizaci%C3%B3n-n2-alerta-b2b-desplazamiento-masivo-transfronterizo-pto
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/colombia/document/alerta-de-situaci%C3%B3n-humanitaria-desplazamiento-masivo-transfronterizo
https://assessments.hpc.tools/assessment/resultados-evaluacion-de-necesidades-emergencia-arauca-2022
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-evaluacion-conjunta-de-necesidades-inicial-arauca-comunidad-jivi
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09032022_reporte_situacional_b2b_desplazamiento_masivo_transfronterizo_pto_carreno_vichada_vf.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/09032022_reporte_situacional_b2b_desplazamiento_masivo_transfronterizo_pto_carreno_vichada_vf.pdf
https://assessments.hpc.tools/assessment/resultados-evaluacion-de-necesidades-emergencia-arauca-2022
https://assessments.hpc.tools/assessment/resultados-evaluacion-de-necesidades-emergencia-arauca-2022
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-evaluacion-conjunta-de-necesidades-inicial-arauca-comunidad-jivi
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-evaluacion-conjunta-de-necesidades-inicial-arauca-comunidad-jivi
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AGUA, SANEAMIENTO E  
HIGIENE (WASH) 

 

 
Las acciones en agua, saneamiento e higiene llevadas a cabo entre 
enero y marzo, por parte de 30 socios e implementadores del 
RMRP, en 42 municipios de 17 departamentos, beneficiaron a más de 
82.000 personas refugiadas y migrantes.  

Entre estas, más de 34.400 refugiados, migrantes e integrantes de las 
comunidades de acogida tuvieron acceso seguro a instalaciones 
mejoradas de saneamiento y salud ambiental, más de 21.900 
personas contaron con acceso seguro a agua suficiente y potable (al menos a nivel de servicios básicos de agua), y más de 
26.200 personas recibieron suministros y servicios de higiene adecuados, tales como mensajes, ar�culos, instalaciones, 
teniendo en cuenta a las mujeres y niñas y su asistencia mediante servicios de manejo de la higiene menstrual. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (DRC – FAMIG – Malteser Internacional – Opción Legal – Pastoral Social) | Aldeas Infan�les | Bethany | 
Blumont | Caritas Suiza (FAMIG – Pastoral Social) | CISP | Federación Luterana Mundial | Federación Luterana Mundial (IELCO)| Heartland Alliance 
| HIAS | INTERSOS | IRC | IsraAID | OIM/Save the Children | OXFAM/APOYAR | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | SJR Col | Solidarités 
Interna�onal | UNICEF (Acción Contra el Hambre – Halü – ZOA) | ZOA 
 

 

 EDUCACIÓN  
 

 
 
 
 

 

Más de 39.000 niños, niñas, adolescentes y jóvenes refugiados y migrantes, así como adultos, fueron apoyados por parte de 
para con�nuar sus procesos de educación y aprendizaje través de los esfuerzos de 27 socios e implementadores del 
RMRP entre enero y marzo, en 64 municipios de 19 departamentos. 

Es así como más de 29.100 niños, niñas, adolescentes y jóvenes recibieron apoyo con suministros y servicios, como  
alimentación escolar, kits escolares, materiales de aprendizaje y reciben fortalecimiento de habilidades socioemocionales y 
apoyo psicosocial y más de 10.000 refugiados y migrantes fueron inscritos en ins�tuciones educa�vas formales, como 
también en ac�vidades y programas de educación alterna�va/no formal, según sus necesidades. 

 

ORGANIZACIONES*: 
ACNUR | ACNUR (Pastoral Social) | Aldeas Infan�les | Bethany | Caritas Suiza (Corporación educa�va Combos) | CISP | IRC | IsraAID | NRC | 
Opción Legal | PLAN | Save the Children | Sesame Workshop (NRC) | UNICEF | UNICEF (CID – CIDEMOS – Clickarte – Fundación Escuela Nueva – 
Opción Legal) | WFP (Frutos y Verduras para Mi País S.A.S – Fundación Barranquilla Solidaria – Fundación Manos Unidas por Amor – Fundación 
Semillas de Prosperidad – Generación Colombia SA – Servicios De Alimentación NPSA) 

 

Para promover las acciones complementarias, el GIFMM ha 
dialogado con las alcaldías locales para saber cómo han 
gestionado las necesidades y respuesta a los flujos migratorios 
mixtos en sus territorios. / GIFMM  
 

82.718 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

82.718 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

54.483 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

584 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

39.174 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

39.174 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

14.322 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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INTEGRACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Mediante el trabajo conjunto de 43 socios e implementadores del RMRP, en 60 municipios de 23 departamentos, se 
atendieron a más de 900 personas refugiadas y migrantes para promover su integración socioeconómica en sus 
comunidades de acogida. A través de apoyo económico y formación se brindó asistencia técnica a más de 800 personas para 
el inicio o recuperación de sus inicia�vas de autoempleo o de emprendimiento, más de 90 personas recibieron apoyo para 
acceder a oportunidades de empleo, o bien a su vez para que pudieran mantener su empleo, y más de 10 refugiados y 
migrantes fueron apoyados con ac�vidades de inclusión financiera. 

Los socios realizaron talleres y diálogos comunitarios para promover la cohesión social, y con el fin de asegurar que los 
refugiados y migrantes venezolanos que comenzaron su proceso a través del Estatuto Temporal de Protección sean 
prontamente regularizados, los socios apoyaron con asistencia técnica para la adquisición e impresión de los Permisos por 
Protección Temporal. 

 
ORGANIZACIONES*: 
ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria – Corporación Mundial de la Mujer (CMMC) – Humanity & Inclusion – Opción Legal – PNUD – SNCRC – 
Universidad de An�oquia) | Aldeas Infan�les | Caritas Suiza (Corporación educa�va Combos) | Cuso Interna�onal | FAO | GIZ (Con-Sen�dos – 
CORFAS – Corporación Scalabrini – Corporación Viviendo – Fundación Hablemos – SJR Col) | HIAS | IRC (Corporación El Minuto de Dios) | IsraAID | 
Mercy Corps | ONU Hábitat | ONU Mujeres (FENALCO – Pastoral Social – Pastoral Social de Ipiales – Pastoral Social de Pasto – Universidad del 
Norte) | Opportunity Interna�onal/AGAPE | OXFAM/APOYAR | SJR Col | UNICEF | UNICEF (CIDEMOS – Fuerza de mujeres Wayúu – La Otra 
Juventud) | WFP (COMFENALCO Valle de la Gente – Comparte por una Vida CPUV – Fundación Carvajal – Pastoral Social de Pasto) 
 
 

 

MULTISECTOR 
 

 

 

 

 

 

 

La asistencia brindada por parte de los 24 socios del Mul�sector se enfocó en dar respuesta a necesidades más de 26.000 
personas en alojamiento y más de 59.000 en transporte humanitario, en 57 municipios de 20 departamentos. 

En cuando a alojamiento, más de 23.800 refugiados y migrantes fueron apoyados con soluciones de alojamiento colec�vo 
temporal. Como soluciones de alojamiento individual de corto plazo más de 1.500 recibieron alojamiento en habitaciones de 
hotel y más de 800 con soluciones en arriendo. Además, más de 600 refugiados y migrantes recibieron ar�culos domés�cos, 
según los estándares mínimos, que incluye kits de cocina, enseres, mantas y kits de higiene. 

918 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

918 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

- 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

351 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

26.882 
ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

26.882 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 

658 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

157 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

59.625 
TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS TOTALES 

59.625  
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 

60 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

44 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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Con el fin de promover una movilidad segura, más de 54.600 
personas refugiadas y migrantes recibieron ayuda para el 
transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes 
básicos y otros servicios, y más de 4.900 fueron apoyadas con 
ayuda para el transporte interno. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CISP – DRC – FAMIG – Pastoral 
Social – SNCRC) | Aldeas Infan�les | Blumont | Caritas Suiza (FAMIG – 
Pastoral Social) | CISP | GIZ (Central de Transporte Suramérica) | HIAS | 
OIM | OIM/Aldeas Infan�les – APOYAR – Corporación Scalabrini – 
Corporación Viviendo – Fundación Paso a Paso – Pastoral para los Migrantes 
– Pastoral Social – Samaritan's Purse – SNCRC | OXFAM/Fundación Mujer y 
Futuro | SJR Col | SNCRC | Solidarités Interna�onal 
 
 

 

PROTECCIÓN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Con el fin de brindar servicios y atenciones de protección, 88 socios e implementadores del RMRP atendieron entre enero y 
marzo a más de 112.000 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida en 304 municipios de 
28 departamentos. 

Más de 86.000 personas recibieron asistencia de protección y 
servicios especializados mediante la asesoría sobre acceso a 
derechos y/o servicios de protección, relacionados con el apoyo en 
acceso a documentación y/o procesos de regularización migratoria 
(ETPV y sistema de asilo), asistencia y/o asesoría legal, asistencia 
de apoyo psicosocial, ges�ón de casos de protección, procesos de 
rastreo y/o reunificación familiar y atención en los Espacios de 
Apoyo.  

Cerca de 19.900 niños, niñas y adolescentes refugiados y 
migrantes, sus familias y sus cuidadores recibieron apoyo en salud 
mental y psicosocial basado en la comunidad, y más de 6.800 
niños, niñas y adolescentes recibieron servicios especializados de 
protección de la niñez. 

 
En los municipios de Cúcuta y El Zulia, Norte de Santander, se 
realizaron jornadas de prevención, referenciación y orientación a 
mujeres refugiadas y migrantes venezolanos y colombianas en el 
marco de la celebración del Día de la Mujer. / OIM y Opción Legal 
 

86.009 
PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS TOTALES 

23.823 
PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS TOTALES 

539 
TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

1.891  
VBG 
BENEFICIARIOS TOTALES 

86.009  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

23.823 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

539 
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

1.891  
BENEFICIARIOS RMRP A MARZO 

2.210 
BENEFICIARIOS COVID-19 

21.184 
BENEFICIARIOS COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS COVID-19 

157 
BENEFICIARIOS COVID-19 

461 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

 
Socios del GIFMM han apoyado las jornadas del Estatuto Temporal 
de Protección (ETPV), para que personas provenientes de Venezuela 
tengan su Permiso por Protección Temporal. / ACNUR 



 
 

 Enero a marzo 2022   

  
__________________________________________________  

1 Asistencia en efec�vo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés). | * Organizaciones separadas por barras diagonales (/) 
corresponden a implementación conjunta. Aquellas en paréntesis e itálicas corresponden a socios implementadores.  
 

A través de talleres y ac�vidades se capacitaron a más de 1.800 personas refugiadas, migrantes y miembros de la comunidad 
de acogida en prevención y mi�gación de riesgos y respuesta de violencia de género. Finalmente, más de 500 personas 
recibieron servicios de asistencia y protección dirigidos a víc�mas o en riesgo de trata y personas objeto de tráfico ilícito. 

 

ORGANIZACIONES*: 
ACNUR | ACNUR/Pastoral Social | ACNUR (Aldeas Infan�les – APS – Bethany – CISP – Corporación Ayuda Humanitaria – Corporación Colec�va 
Jus�cia Mujer – Corporación Mundial de la Mujer (CMMC) – Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – Diócesis de Tibú – DRC – FAMIG – Fundación 
ProBono – Fundación Renacer – Gobernación de Norte de Santander – HIAS – Mi Red Baranquilla – NRC – Opción Legal – Pastoral para los 
Migrantes – Pastoral Social – Pastoral Social de Ipiales – Pastoral Social de Pasto – SNCRC – Universidad de An�oquia) | Aldeas Infan�les | Bethany 
| Blumont | CARE COLOMBIA | CARE COLOMBIA (CORPRODINCO) | Caritas Suiza (FAMIG – Pastoral Social) | CISP | DRC | Federación Luterana 
Mundial | Federación Luterana Mundial (IELCO) | Fundación ProBono | Fundación Vivan los niños | GIZ | GIZ (Con-Sen�dos – CONSORNOC – 
Corporación Scalabrini – Fundación Nueva Ilusión – Fundación Pueblos Hermanos – IRC – SJR Col) | Halü | Heartland Alliance | HIAS | IRC | IRC (CID 
– GIZ – Halü – Pastoral Social – PROINCO) | IsraAID | Medicins du Monde France | Mercy Corps | Mercy Corps (Opción Legal) | NRC | NRC/Acción 
Contra el Hambre – DRC | OIM | OIM/Aldeas Infan�les – Fundación Juntos Se Puede – Fundación Viviendo Juntos. – Opción Legal – PLAN – 
Samaritan's Purse – Save the Children – Significarte – SNCRC – World Vision | OIM (Asociación Salto Ángel (ASOÁNGEL) – De Pana Que Sí – 
FAMICOVE – Fundación Entre Dos Tierras – Fundación Juntos Se Puede – Fundación Un Solo Pueblo – FUNDATRANSVIDA – FUNVECUC) | ONU 
Mujeres (Pastoral Social de Ipiales – Pastoral Social de Pasto – Universidad del Norte)| OXFAM/APOYAR – Fundación Mujer y Futuro | PLAN | 
Samaritan's Purse | Save the Children | SJR Col | SNCRC | UNFPA | UNICEF | UNICEF (CEDESOCIAL – CIDEMOS – Fuerza de mujeres Wayúu – 
Significarte)| War Child | WFP | WFP/ACNUR – APS – CONSORNOC – Fundación Guajira Naciente – FUNDALIANZA – OIM – Pastoral Social – UNICEF 
– World Vision | WFP (ACNUR – Alcaldía de Bogotá – Alcaldía de Jamundí – Alcaldía de Pasto – APOYAR – APS – COMFIAR – CONSORNOC - 
Corporación Nueva Sociedad de la Región Nororiental de Colombia – CORSOC – COSPAS – Defensoría del Pueblo – FUNDALIANZA – ICBF – Pastoral 
Social – Pastoral Social Arauca – PROINCO – World Vision) 
 
 

 

SALUD 
 

 
 
 
 

 
Entre enero y marzo 86 socios e implementadores del RMRP centraron sus esfuerzos en atender las necesidades de salud de 
más de 164.000 personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida en 67 municipios de 20 departamentos. 

Se brindaron consultas de atención primaria en salud a más de 147.000 personas, relacionadas con consultas de COVID-19, 
salud mental y apoyo psicosocial, de VIH/SIDA e ITS, de medicina general y valoración integral, planificación familiar y 
controles prenatales, al igual que consultas por enfermedades transmisibles (por vectores y tuberculosis) y de enfermedades 
no trasmisibles (hipertensión arterial, diabetes, cáncer). 

Más de 8.900 dosis de vacunas han sido administradas a refugiados y migrantes, como apoyo al proceso de vacunación de 
personas refugiadas y migrantes contra el COVID-19, según el calendario nacional, y en la vacunación de niñas y niños 
refugiados y migrantes acorde al Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI). 

Finalmente, alrededor de 8.100 personas recibieron insumos para sus necesidades en salud a través de medicamentos, 
provisión de métodos de planificación familiar, entrega de kits de COVID-19, prevención, para gestantes y recién nacidos, así 
como entrega de equipos de protección personal. 

 
ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria – Corporación Mundial de la Mujer (CMMC) – FAMICOVE – Humanity 
& Inclusion – Malteser Internacional – Opción Legal – Pastoral Social) | Americares | Blumont | CARE COLOMBIA | CARE COLOMBIA/Profamilia | 
Caritas Suiza (Pastoral Social) | CISP | Fundación Vivan los Niños | GIZ (SJR Col) | Halü | Heartland Alliance | HIAS | Humanity & Inclusion | IRC | 
IRC (Fundación María Fortaleza – PROINCO) | Malteser Internacional | MedGlobal | Medical Teams Interna�onal | Medical Teams 
Interna�onal/Profamilia | Medicins du Monde France | Mercy Corps | Mercy Corps (Fundación Juanfe) | OIM | OIM (Clínica General del Caribe – 
Código Azul IPS – Corporación Milagroz – E.S.E BELLOSALUD – E.S.E Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita – E.S.E Hospital Manuel Elkin 
Patarroyo - Guainía – E.S.E Hospital Nuestra Señora de las Mercedes – E.S.E Hospital Regional Sur Oriental – E.S.E Hospital San Cristóbal de Ciénaga 
– E.S.E Hospital San José de Maicao – E.S.E Hospital San Juan de Dios - Pamplona – E.S.E Hospital San Rafael de Le�cia – E.S.E Hospital San�ago de 
Tunja – E.S.E Isabu – E.S.E Julio Cesar Peñaloza – E.S.E Salud Yopal – E.S.E San Isidro de Tona – E.S.E Universitaria del Atlán�co – E.S.E. Alejandro 

164.969 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

164.969 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 

70.782 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 
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BENEFICIARIOS  
CVA1 
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Prospero Reverend – E.S.E. Centro Hospital Divino Niño – E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios – E.S.E. Hospital Mario Gaitán Yanguas de 
Soacha – E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios – E.S.E. Hospital Regional de San Gil – E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López – E.S.E. 
Hospital San Antonio de Chía – E.S.E. Jaime Alvarado y Cas�lla – E.S.E. Jorge Cristo Sahium – E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro – E.S.E. 
Salud del Tundama – FUNDACIÓN SIKUASO IPSI – Hospital Eduardo Arredondo Daza – Hospital General de Medellín – Hospital Regional de la 
Orinoquía – Hospital San Juan de Dios de Floridablanca – Hospital San Vicente de Arauca – I.P.S. Municipal de Ipiales – Ins�tuto Colombiano de 
Medicina Tropical – ICMT – MIRED IPS – Pasto Salud E.S.E. – Preven�va Salud IPS S.A.S – Red de Salud Ladera E.S.E. – Red Salud Casanare E.S.E – 
SIES SALUD – SNCRC – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – Subred Integrada de Servicios de Salud Sur) | OPS-OMS | 
OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | SJR Col | UNFPA | UNICEF | UNICEF (Acción Contra el Hambre – 
E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro – Mi Red Barranquilla) 
 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIÓN (SAN) 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante sus acciones interagenciales, 53 socios e 
implementadores del RMRP proveyeron asistencia a más de 
447.000 refugiados y migrantes con asistencia en seguridad 
alimentaria y nutrición, en 87 municipios de 18 departamentos. 

En seguridad alimentaria, más de 441.344 refugiados, migrantes y 
miembros de comunidades de acogida afectadas recibieron 
asistencia alimentaria través de asistencia en especie, como 
paquetes de alimentos, raciones calientes y kits de alimentos listos 
para el consumo, como de transferencias monetarias por medio de 
la entrega de efec�vo y bonos de valor. En adición, alrededor de 
11.900 refugiados y migrantes beneficiarios de proyectos 
produc�vos de respuesta rápida recibieron asistencia técnica 
sobre la producción rápida y diversificada de alimentos 
consolidadas, acceso a agua y el fortalecimiento de medios de vida 
agrícolas y no agrícolas, con enfoque de ges�ón de riesgo de 
desastres. 

Sobre nutrición, más de 3.900 niños y niñas de 0 a 59 meses fueron tamizados para detectar la desnutrición aguda, más de 
120 niños y niñas de 0 a 59 meses con desnutrición aguda severa y aguda moderada fueron admi�dos a tratamiento, y 
finalmente más de 1.800 niños y niñas de 6 a 59 meses y mujeres gestantes y lactantes recibieron suplementos nutricionales. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Pastoral Social) | Aldeas Infan�les | Bethany | CISP | FAO | Fundación Baylor/ICBF | IRC | Malteser 
Internacional | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | 
Solidarités Interna�onal | Tearfund | UNICEF | UNICEF (Acción Contra el Hambre – CIDEMOS – E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro – Mi 
Red Barranquilla) | WFP | WFP (Acción Contra el Hambre – AMAR – APOYAR – APS – Centro Arquidiocesano del Migrante – CIDEMOS – Club 
Kiwanis Nubes Verdes – COMFENALCO Valle de la Gente – COMFIAR – Comparte por una Vida CPUV – CONSORNOC – Corporación Scalabrini – 
CORPRODINCO – CORSOC – COSPAS – Fundación Carvajal – Fundación Entre Dos Tierras – Fundación Escuela Taller – Fundación Guajira Naciente – 
Fundalianza – Pastoral Social – Pastoral Social de Ibagué – Pastoral Social de Ipiales – Pastoral Social de Palmira – Pastoral Social de Pasto – Pastoral 
Social Diócesis de Montelíbano – PROINCO – Samaritan's Purse – SNCRC – Terre Des Hommes – World Vision – ZOA) | ZOA 

441.359 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS TOTALES 

441.359 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 

12.502 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

248.919 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

5.919 

NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS TOTALES 

5.919  
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 

5.407 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

- 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

 
En el Espacio de Apoyo Quebradaseca en Bucaramanga 
(Santander), los socios del GIFMM brindan servicios de atención, 
asistencia y orientación de distintos sectores, para atender las 
necesidades de la población refugiada y migrante. / GIFMM 



 
 

 Enero a marzo 2022   

  
__________________________________________________  

1 Asistencia en efec�vo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés). | * Organizaciones separadas por barras diagonales (/) 
corresponden a implementación conjunta. Aquellas en paréntesis e itálicas corresponden a socios implementadores.  
 

 
 
 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS  
MULTIPROPÓSITO (CVA) 

 
 
 
 
 

Entre enero y marzo más de 60.000 personas refugiadas, migrantes y comunidades de acogida fueron beneficiadas con 
transferencias monetarias mul�propósito para sa�sfacer sus necesidades básicas, gracias a la asistencia brindada 
por 23 socios e implementadores del RMRP, en 96 municipios de 15 departamentos.  

Las asistencias consis�eron en la entrega de efec�vo, la distribución de tarjetas débito, el apoyo para el transporte, y la 
entrega de tarjetas de bono para la compra de mercados, y para la compra de insumos y materiales para emprendimientos.   

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria – CORPRODINCO – FAMIG – Pastoral Social – SNCRC) | Bethany | 
Caritas Suiza (FAMIG) | DRC/Acción Contra el Hambre – NRC | GIZ (IRC) | INTERSOS | IRC | IRC (Halü) | Mercy Corps | NRC/Acción Contra 
el Hambre – DRC | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | Tearfund | ZOA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.452 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 
 

60.452 
BENEFICIARIOS 
RMRP A MARZO 
 

14.435 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

 
Bajo VenEsperanza, socios del consorcio trabajan con esperanza y 
motivación para atender a los refugiados y migrantes a lo largo del 
país. / Mercy Corps 



 
 

 Enero a marzo 2022   

  
__________________________________________________  

1 Asistencia en efec�vo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés). | * Organizaciones separadas por barras diagonales (/) 
corresponden a implementación conjunta. Aquellas en paréntesis e itálicas corresponden a socios implementadores.  
 

 
MIEMBROS DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Plataforma Nacional de Coordinación Interagencial de respuesta a venezolanos en Colombia está conformada por 79 miembros del 
GIFMM Nacional, y 68 son socios del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) de 2022. 

 

 
Para más información, por favor contactar:  
Reporte:  
Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org  
Manejo de Información: 
Jonathan Saavedra - josaavedra@iom.int 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:josaavedra@iom.int

