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52.550BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM a 

DE LOS CUALES EL  100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2022 

 18% 
NIÑAS 

33%  
MUJERES 

 

22 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

  15 
   MUNICIPIOS 
   ALCANZADOS 

 8 
 SECTORES 
 CUBIERTOS 

  801 
  ACTIVIDADES 
  REALIZADAS 

17% 
NIÑOS 

31%  
HOMBRES 

 

 
SITUACIÓN 
 
• Desde el 1 de enero hasta el día 28 de febrero, se tienen 14.342 pre-registros del 

Estatuto Temporal de Protección en el departamento de La Guajira. 

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

• Paro armando: tensión en la guajira por panfleto que circula a través de redes 
sociales, en las que las denominadas Autodefensas Gaitanistas de Colombia, 
frente resistencia Wayuu, anuncian un paro armado hasta el ocho de mayo.  

• De acuerdo con estadísticas de Migración Colombia, de 87.000 ciudadanos 
extranjeros que se presentaron en el proceso de biometría, solo se ha logrado la 

entrega de 43.000 permisos de Permanencia Transitoria d. 

 
CIFRAS CLAVES b  

3% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA QUE 
INGRESO AL PAIS FUE POR EL PUESTO DE 
CONTROL DE PARAGUACHON. 
19,716 VENEZOLANOS INGRESARON POR LA 
GUAJIRA HASTA MARZO 2022 
14,342 PRE-REGISTROS DEL ESTATUTO 
TEMPORAL DE PROTECCIÓN HAZTA FEB 28 DEL 
2022 
2,073 VENEZOLANAS SE ESTABLECIERON EN 
LA CIUDADA DE RIOHACHA 

 
AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
• Para el mes de enero la mesa de salud reporta que los casos de COVI-19 son los mismos reportados del mes de abril del año anterior, además 

la ocupación de camas UCI para enero para adultos 33% y la unidad intermedia 9%.  

• En el mes de enero el CAI funcionaba con una prestación de servicios integrales y estadía de 1 mes. Teniendo en cuenta los cambios del 
contexto y el covid, se va a implementar un tránsito entre 3 y 5 días, con algunos casos excepcionales. El objetivo de esta nueva medida será 
apostar a la integración socioeconómica, teniendo en cuenta el avance en el estatuto temporal de protección. 

• El 17 de febrero se presenta ante la plenaria de GIFMM La Guajira de la nueva Secretaria Departamental de Salud, Isamrys Barros Freyle, 
quién asume el liderazgo de esta dependencia para el departamento extendiendo un saludo y reconocimiento al trabajo que vienen 
desempeñando las distintas organizaciones y agencias presentes en el territorio. 

• En el mes de febrero se socializa la app de Mapeo de servicios es una herramienta de manejo de información que busca tener una 
caracterización de la oferta de servicios dirigida a la población refugiada y migrante proveniente de Venezuela 

• El subgrupo de niñez Se socializo el tema de las situaciones de violencia basada en género y salud mental que a la fecha reportan 729 casos 
identificados y que siguen mostrando el panorama de alerta que estos hechos suscitan para la población, así como en la activación de rutas 
de protección, estrategias de mitigación e incidencia. 

• En la última sesión de la mesa se han abordado dos aspectos relevantes correspondientes a uno de los tópicos que conciernen a la mesa, 
Albergues:  la primera tiene que ver con la necesidad de mantener la articulación con actores que tienen presencia en el distrito de Riohacha 
y el municipio de Maicao para transporte local, acceso a rutas (dirigido a necesidades de transporte para traslado médico, documentos entre 
otros), y la segunda tiene que ver con la necesidad de NFI sobre todo para el CAI, dado que ha transformado su sistema de atención a la 
población (transito). 

 
BENEFICIARIOS DEL MES ENERO-MARZO 
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