
aMigración Colombia 31 de diciembre 2020, bBeneficiarios en noviembre, cMigración Colombia 21 de Diciembre 2020, dTotal acumulado de beneficiarios para
el 2020.
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REPORTE SITUACIONAL LOCAL

VENEZOLANOS EN NORTE DE
SANTANDERA

191.484

BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIAS EN
NOVIEMBREb

157.948
28%
NIÑAS

31%
MUJERES

12%
DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO

45
ORGANIZACIONES

25
MUNICIPIOS

19%
NIÑOS

23%
HOMBRES

Situación
● Distintos sectores de la economía y autoridades locales se unieron para entregar al

Gobierno Nacional un plan de reapertura de la frontera. Esta propuesta atiende a la
necesidad de reactivar la economía contemplando las actividades comerciales con
Venezuela, así como la creciente inseguridad en los pasos fronterizos irregulares1.

● El 14 y 15 de noviembre se habilitó un corredor humanitario que permitió que cerca de
190 estudiantes venezolanos presentaran las pruebas SABER y de validación, para lo
cual se habilitaron los pasos de los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de
Paula Santander2.

● El proceso de Quito reconoció al Centro de Atención Sanitario Tienditas (CAST) como
ejemplo de buenas prácticas en la atención humanitaria y un referente regional en las
estrategias de Centros de Orientación y Recepción Temporal para refugiados y migrantes
venezolanos3.

CIFRAS CLAVESC

4.98MDE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

58.009VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN NORTE DE
SANTANDER

124.276VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
RAZONES DE CASO FORTUITO Y FUERZA MAYOR

90.792DE LOS VENEZOLANOS EN TRÁNSITO
HAN SALIDO POR EL PUENTE SIMÓN BOLÍVAR DE
CÚCUTA

Respuesta
● WASH: >24.000 refugiados y migrantes asistidos mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene, >15.000 recibieron agua y

saneamiento a nivel comunitario e institucional y >2.000 niñas y niños en espacios de aprendizaje y desarrollo infantil accedieron a
servicios WASH.

● Educación: >1.800 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia.
● Integración: >2.700 personas alcanzadas por medio de actividades que promueven la cohesión social y la integración, >1.500

individuos fueron alcanzados con actividades de inclusión financiera y >1.300 con iniciativas de autoempleo o emprendimiento.
● Multisectorial: >7.400 refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con alojamiento individual a corto plazo, y >6.400

refugiados y migrantes de Venezuela han sido provistos de artículos no alimentarios.
● Protección: >7.400 personas accedieron a servicios de protección, >5.800 refugiados y migrantes fueron asistidos con representación

y/o asesoramiento legal, y >2.300 personas fueron capacitadas en prevención y respuesta de VBG.
● Salud: >9.400 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron consultas de atención primaria en salud física, mental y

de emergencia, y >5.200 personas beneficiadas de información, educación y comunicación en salud.
● SAN: >131.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria mediante, >11.500 niñas y niños reciben alimentación

escolar, >7.500 personas recibieron raciones alimentarias y se entregaron >2.400 kits de comida para caminantes.
● Transferencias monetarias: >11.700 personas accedieron a transferencias multipropósito.

Beneficiarios 2020d

WASH

297.333
Educación

24.990
Integración

23.729
Multisectorial

138.662
Protección

119.985
Salud

134.618
SAN

447.808

Transferencias

37.052

1 Estoy en la Frontera (2020, 15 noviembre). Conozca el plan entregado al Gobierno Nacional para reabrir la frontera. http://bit.ly/3qvlHsv
2 Gobernación de Norte de Santander (2020, 15 noviembre). Estudiantes procedentes de Venezuela presentaron las pruebas Saber 11°. https://bit.ly/3pRHxG3
3 Gobernación de Norte de Santander (2020, 17 noviembre). Proceso de Quito reconoce al CAST como ejemplo de buenas prácticas para atención a migrantes venezolanos. https://bit.ly/391hQMt
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Agua, Saneamiento e
Higiene (WASH)

77.597
BENEFICIARIOS

8
MUNICIPIOS

Educación
1.896
BENEFICIARIOS

2
MUNICIPIOS

En el mes de noviembre más de 70.000 personas en 8
municipios recibieron una o más asistencias a través de 14
socios implementadores del RMRP en agua, saneamiento e
higiene. Las principales actividades del sector comprenden la
entrega de más de 24.000 refugiados y migrantes asistidos
mediante la entrega de kits de saneamiento e higiene. Por
otro lado, más de 15.000 recibieron agua y saneamiento a
nivel comunitario e institucional y más de 2.000 niñas y niños
en espacios de aprendizaje y desarrollo infantil accedieron a
servicios WASH.

En el mes de noviembre más de 1.800 personas en 2
municipios recibieron una o más asistencias a través de
9 socios implementadores del RMRP en educación. Las
principales actividades del sector incluyen el acceso de
más de 1.800 niños, niñas y adolescentes (NNA)
refugiados y migrantes a servicios de educación de
emergencia no formales y formales.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany)| Consorcio ONG OCIPI
y CAPELLANÍA OFICA | CARE Colombia | NRC/UNICEF | PLAN
Internacional | Consorcio PUI y SI | Samaritan’s Purse | UNICEF
(Halü, TdH Italia) | World Vision

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

ORGANIZACIONES:
Bethany | IRC | NRC / Save The Children |NRC/UNICEF |
UNICEF (World Vision) | World Vision

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

Integración

5.819
BENEFICIARIOS

2
MUNICIPIOS

Multisectorial
16.975
BENEFICIARIO
S

7
MUNICIPIOS

En el mes de noviembre más de 5.800 personas en Cúcuta y
Villa del Rosario recibieron una o más asistencias a través de
16 socios implementadores del RMRP en integración. Estas
acciones permitieron beneficiar a más de 2.700 personas
alcanzadas por medio de actividades que promueven la
cohesión social y la integración, más de 1.500 individuos
fueron alcanzados con actividades de inclusión financiera y
más de 1.300 refugiados y migrantes fueron asistidos con
iniciativas de autoempleo o emprendimiento.

En el mes de noviembre más de 16.900 personas en 7
municipios recibieron una o más asistencias a través de
16 socios implementadores del RMRP en integración.
Mediante procesos de articulación, más de 7.400
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados
con alojamiento individual a corto plazo, y más de 6.400
refugiados y migrantes de Venezuela han sido provistos
de artículos no alimentarios. Por otro lado, más de 4.600
refugiados y migrantes de Venezuela han sido provistos
de asistencia de transporte humanitario.

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Cospas) | Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA|
Compassion / SJR LAC | GIZ (COSPAS, Fundación Hablemos,
Fundación Casa Morada, CEFE, SJR Col) | GIZ / Resplandor Servicios
| OIM | UNICEF (Fundación Horizontes de Juventud)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

ORGANIZACIONES:
ACNUR (Corporación Scalabrini, CORPRODINCO, Diócesis de
Tibú) | Bethany | Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA |
NRC | OIM (Corporación Scalabrini, Opción Legal, Samaritan’s
Purse) | OXFAM (Fundación Mujer y Futuro) | Plan
Internacional | Samaritan’s Purse | SNCRC

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

mailto:castiliv@unhcr.org
mailto:carenas@iom.int
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Protección
9.609
BENEFICIARIOS

15
MUNICIPIOS

Salud
21.991
BENEFICIARIOS

12
MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre más de 9.600 personas
fueron beneficiadas de servicios y acceso a protección en
un total de 15municipios por medio de 32 socios
implementadores. Más de 7.400 personas accedieron a
servicios de protección, más de 5.800 refugiados y
migrantes fueron asistidos con representación y/o
asesoramiento legal, y más de 2.300 personas fueron
capacitadas en prevención y respuesta de VBG.

Durante el mes de noviembre más de 21.900 personas en 12
municipios por medio de 25 socios implementadores en
salud. En estas acciones se llevaron a cabo más 9.400
atenciones primarias en salud física, mental y de emergencia
y más de 1.800 atenciones en salud mental o soporte
emocional. Por otro lado, 5.200 personas fueron
beneficiadas de información, educación y comunicación en
salud.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Opción Legal, Defensoría,
CORPRODINCO) | Ayuda en Acción | Bethany | Consorcio ONG
OCIPI y CAPELLANÍA OFICA | CARE COLOMBIA | CISP/INTERSOS
| Compassion / UNICEF | Diakonie (Halü) | GIZ (Defensoría,
Corporación Scalabrini) | IRC | NRC/Save The Children | OIM
(Opción Legal) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Plan
Internacional | Samaritan’s Purse | TdH Italia | UNFPA | UNICEF
(Fundación Horizontes de Juventud, CIDEMOS)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (CORPRODINCO, Profamilia) |
Americares |Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA | CARE
COLOMBIA/IRC |CISP / INTERSOS | Compassion (Profamilia) | Hias
| IRC | MedGlobal | OIM (E.S.E. IMSALUD, E.S.E. Jorge Cristo
Sahium, Halü) | OPS-OMS | Profamilia | Samaritan’s Purse | SNCRC
| UNFPA/Profamilia | UNICEF (E.S.E. Jorge Cristo Sahium)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

Seguridad Alimentaria
y Nutrición
164.850
BENEFICIARIOS

19
MUNICIPIOS

Transferencias
Monetarias Multipropósito
11.793
BENEFICIARIOS

7
MUNICIPIOS

Durante el mes de noviembre más de 164.800 personas
fueron beneficiadas de servicios y acceso a protección en
un total de 19municipios por medio de 20 socios
implementadores. En este sentido, más de 131.000
refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria
mediante y más de 11.500 niñas y niños recibieron
alimentación escolar. Por otro lado, 7.500 personas
recibieron raciones alimentarias y se entregaron 2.400 kits
de comida para caminantes.

ORGANIZACIONES:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany) | Bethany |
Consorcio ONG OCIPI y CAPELLANÍA OFICA | Compassion |
MedGlobal | PLAN Internacional | Consorcio PUI y SI |
Samaritan’s Purse | UNICEF (E.S.E Jorge Cristo Sahiun, TdH Italia)
| WFP (CONSORNOC, Corporación Scalabrini, COSPAS,
Misioneros de San Carlos, Samaritan’s Purse, SNCRC, World
Vision)

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores.

Durante el mes de noviembre, más de 11.700 personas
fueron beneficiadas de transferencias monetarias
multipropósito en 7municipios por medio de 6 socios.

ORGANIZACIONES:
ACNUR (CORPRODINCO) | IRC | NRC |UNICEF/World Vision |
World Vision

*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a
implementación conjunta.

mailto:castiliv@unhcr.org
mailto:carenas@iom.int
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Foto Historia
Alonso llegó en enero de 2020 con su esposa y su hijo a
Colombia con dos propósitos: pasar unos días de vacaciones y
luego buscar oportunidades para tener una vida mejor con su
familia. Sin embargo, la emergencia sanitaria causada por el
COVID-19 y el cierre de fronteras les obligó a quedarse seis
meses más de lo planeado. En este periodo recibió la
asistencia de distintos socios del GIFMM.

Aunque sus planes de regresar a Venezuela siguen en pie,
su sueño es hacerlo por un tiempo corto, ya que a mediano
plazo quiere empezar los trámites para acceder a un
empleo formal en un eventual regreso a Colombia.

Durante su proceso de retorno, fue atendido por los
profesionales de Acción Contra el Hambre quienes hicieron
una intervención psicosocial con en el espacio amigable
ubicado en el Centro de Atención Sanitaria Tienditas
(CAST), y donde él y su familia recibieron asistencia
oportuna.
Foto: Acción Contra el Hambre

Coordinación local
En articulación con las autoridades locales y los miembros del GIFMM local, en Norte de Santander han priorizado las varias
acciones de coordinación, incluyendo la respuesta a la ola invernal, que según la Gobernación de Norte de Santander afectó
la mayoría de los municipios del departamento. Para llevar a cabo este seguimiento se realizaron acciones back to back junto
con el Equipo Local de Coordinación (ELC). En el marco de este ejercicio se estableció una ruta de remisión y seguimiento de
casos, que involucró a las autoridades locales y socios del GIFMM en apoyo de la coordinación.

Respecto a los espacios sectoriales, se acompañaron los ejercicios de planeación de la mesa multisector y la reactivación de la
mesa de integración. Sobre salud, se acompañó el espacio de socialización de la estrategia para llevar a cabo un estudio de
seroprevalencia por parte de GIZ, esta estrategia se socializó con los socios del GIFMM que tienen acciones en alojamiento.

Finalmente, se entregó a la Secretaría de Fronteras y Relaciones Internacionales y la Alcaldía de Ocaña el plan de acción para
un ejercicio de caracterización en dicho municipio y cuyo resultado podría ser entregado antes del cierre de 2020. Adicional a
esto, se han tenido avances frente a una eventual apertura de un centro de asistencia en las afueras del municipio de
Pamplona impactando positivamente la comunidad de acogida y la población en tránsito.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción | Bethany |
BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CARE Colombia | Consorcio PUI y SI | CICR | DRC | GIZ | NRC |
Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | FICR | Federación Luterana Mundial | FUPAD | Halü |
Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser International | Mercy Corps | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM |
ONU Hábitat | ONU Mujeres | OPS/OMS | FAO | OIT | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD | RET
International | Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Terre des Hommes - Lausanne |
TECHO | UNEP | UNFPA | UNICEF | War Child | WFP | World Vision

mailto:castiliv@unhcr.org
mailto:carenas@iom.int

