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a Reporte 5W- Colombia RMRP 2021, corte 31 agosto 2021. 
b Estadísticas Migración Colombia corte enero 2021. 
c Migración Colombia corte 31 de agosto 2021. 

 
 

151.927 BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS a 

DE LOS CUALES 121.220 HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL RMRP 2021 
 

20% 
NIÑAS 

39%  
MUJERES 

 

23.615 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

14 
MUNICIPIOS 
ALCANZADOS 

28 
ORGANIZACIONES 
REPORTARON 

18% 
NIÑOS 

23%  
HOMBRES 

 

 

 
SITUACIÓN 
 
• De acuerdo con Migración Colombia, se tienen más de 71 mil pre-registros del 

Estatuto Temporal de Protección en el departamento de La Guajira a corte de 5 
de octubre 2021 c. Maicao y Riohacha son los municipios que concentran la 
mayor cantidad de solicitudes con 27.126 y 20.845 registros respectivamente. 

• Desde el 2 de junio, el Gobierno colombiano autorizó la apertura gradual de la 
frontera con Venezuela. Hasta el 30 de septiembre, 20.330 venezolanos 
ingresaron por Paraguachón sellando pasaporte, y 6.186 registraron su salida. El 
22% de las personas que ingresan se encuentran en tránsito por el país.  

• Desde el primero de septiembre se dio inicio a la segunda fase del ETPV en los 
cinco Puntos Visibles de Migración Colombia en los municipios de Riohacha, 
Maicao, Villanueva, San Juan y Fonseca. 

• El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución que establece las 
directrices para poder iniciar la vacunación de población migrante no 
regularizada en el país.  

 

CIFRAS CLAVES b 

150.806 VENEZOLANOS EN LA GUAJIRA 
 

56.4% VENEZOLANOS CON ESTATUS 
MIGRATORIO IRREGULAR 
 

71.190 PRE-REGISTROS DEL ESTATUTO 
TEMPORAL DE PROTECCIÓN  
 

47% DE LA POBLACIÓN VENEZOLANA 
EN EL DEPARTAMENTO HA REALIZADO EL 
PRE-REGISTRO AL ETPV 
 

20.330 VENEZOLANOS INGRESARON AL 
PAÍS (CON PASAPORTE) POR PARAGUACHÓN 
DESDE LA APERTURA DE FRONTERA EN JUNIO 

 

RESPUESTA 
 
✓ WASH: Más de 40.000 personas fueron asistidas con acciones de agua, saneamiento e higiene Las principales actividades 

están relacionadas con el suministro de insumos y servicios de higiene, y el acceso seguro a agua suficiente y potable.  

✓ Educación: 2.337 niños, niñas y adolescentes han sido apoyados con insumos o servicios para garantizar su permanencia en 
el sector educativo, y más de 700 han sido matriculados en educación formal, alternativa o no formal.  

✓ Integración: Desde el sector se ha apoyado principalmente a la población con iniciativas de autoempleo o emprendimiento 
a 120 beneficiarios y 276 personas han sido apoyadas para acceder a nuevas oportunidades de empleo.  

✓ Multisectorial: 2.732 personas han recibido asistencia a través de alojamiento colectivo temporal, y 3.250 personas 
recibieron apoyo en transporte diario para acceder a servicios de protección, bienes básicos y otros. 

✓ Protección: Las principales actividades están relacionadas con asistencia de protección y servicios especializados con más 
de 15.000 beneficiarios, servicios especializados de protección infantil con más de 5.000 niños, niñas y adolescentes 
asistidos y prevención, mitigación y respuesta de VBG con más de 3.300 personas capacitadas.  

✓ Salud: 98.000 personas vacunadas, más de 31.000 personas han recibido consultas de atención primaria en salud, salud 
mental, salud sexual y reproductiva, y apoyo psicosocial, y cerca de 14.000 personas han sido apoyadas con medicamentos 
y dispositivos de asistencia.  

✓ SAN: Más de 70.000 personas han recibido asistencia alimentaria a través de comidas calientes, bonos de valor y proyectos 
productivos de respuesta rápida. 

 

BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY - AGO c   
 

 
WASH 

42.309 

 
Educación 

3.046 

 
Integración 

346 

 
Multisectorial 

5.769 

 
Protección 

26.177 

 
Salud 

144.051 

 
SAN 

73.131 

 
Transferencias 
Multipropósito  

7.660 

https://migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-establece-horarios-de-entrada-y-salida-asi-como-sistema-de-pico-y-cedula-para-ingreso-en-frontera-con-venezuela
https://migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-establece-horarios-de-entrada-y-salida-asi-como-sistema-de-pico-y-cedula-para-ingreso-en-frontera-con-venezuela
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201255%20de%202021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No.%201255%20de%202021.pdf
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1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés) 

 

 

 

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
(WASH) 
En el segundo cuatrimestre del año 42.309 personas recibieron una o más asistencias por parte de 14 socios e 
implementadores. El 85% de los beneficiarios se encuentran en el municipio de Maicao y el 15% restante en Riohacha, Albania, 
Fonseca, Manaure y Uribia. 10.880 personas fueron asistidas con acceso seguro a agua suficiente y potable, 852 beneficiarios 
fueron asistidas con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas, específicamente en el municipio de Maicao; y 30.577 
personas recibieron suministros y servicios de higiene. 
 

  
Habilitación de una batería de letrinas secas temporales para la Institución 
Etnoeducativa Integral Rural Indígena Isidro Barra Sede Guarerapu No. 3, 
actividad que beneficiará a 641 niños, niñas y adolescentes. / UNICEF 

Elaboración de lavamanos con materiales reciclables en 6 comunidades del 
municipio de Maicao, esta actividad género en las familias el trabajo en 
equipo, amor, creatividad, tiempo en familia y autocuidado en cada uno para 
seguir previniendo el contagio del COVID-19. / Save the Children 

  
Uso eficiente y adecuado del agua mediante mejoras en la extracción, 
almacenamiento y uso del agua como contribución a la agricultura sostenible. 
/ ABIUDEA 

Promoción de las prácticas de higiene y disposición de residuos sólidos, en la 
Comunidad Casutalain (Manaure). / OXFAM 

 
ORGANIZACIONES: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (DRC, Pastoral Social) | ACTED | Aldeas Infantiles | Diakonie | NRC | OXFAM | Save 
the Children | SNCRC | UNICEF (Halü) | World Vision 
 
 
 
 
 
 
 

42.309 
BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 
MAY - AGO 

12.733 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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EDUCACIÓN  
Entre los meses de mayo y agosto, 3.046 personas recibieron una o más asistencias por parte de 9 socios e implementadores 
en los municipios de Maicao, Riohacha, Fonseca, Manaure y San Juan del Cesar. Las acciones de este sector se concentran 
principalmente en el apoyo con insumos o servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal a 2.337 
niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos; y asistencia a través de matrículas en instituciones educativas formales o 
matrículas en actividades / programas de educación alternativa o no formal a 709 refugiados y migrantes de Venezuela. 
 

  
Proyecto El Mundo Es Mi Hogar realizó entregas de 1.003 incentivos (kits 
escolares, mesas, sillas) en 3 Instituciones educativas de Fonseca, 2 en San 
Juan y 5 en Riohacha para promover que niños y niñas retornen a las aulas 
escolares y que dejar la escuela no sea una opción. / Save the Children 

Modelo educativo flexible Círculos de Aprendizaje para facilitar la transición de 
niñez desescolarizada al sistema de educación formal, a través de la disposición 
de ambientes de aprendizaje amigables que permiten recuperar la confianza, 
autoestima y el deseo de aprender de los niños, niñas y adolescentes. / UNICEF 

 
ORGANIZACIONES: 
Aldeas Infantiles | NRC | Save the Children| UNICEF (Fundación Escuela Nueva, Opción Legal, World Vision) | WFP (Frutos y 
verduras de mi país) | World Vision 
 
 

 

INTEGRACIÓN 
 
14 socios e implementadores han dado repuesta bajo el 
sector de integración socio económica y cultural en los 
municipios de Maicao, Riohacha, Manaure y Fonseca. 120 
personas han sido asistidas para iniciativas de autoempleo o 
emprendimiento, y 276 personas han sido apoyadas para 
poder acceder a nuevas oportunidades de empleo o para 
poder mantener su empleo en contextos de crisis. 
 
 

3.046 
BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 
MAY - AGO 

1.806 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

346 
BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 
MAY - AGO 

0 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

 
Eventos comunitarios entre población migrante, retornada y comunidad de 
acogida para la cohesión social, la sana convivencia y mitigación de la 
xenofobia. / Humanity & Inclusion 
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ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (Ministerio del Trabajo, Opción Legal) | FAO | FUPAD | OIM (Acción Contra el Hambre, Colectivo de Diseño 
Creatvra, Corprogreso, Fundación Batuta, Significarte) | OIT | OIT (PNUD) | PNUD | PNUD (OIT) 
 
 
 

 

MULTISECTORIAL 
 
 
 

 
En el segundo cuatrimestre del año 5.769 personas 
recibieron una o más asistencias en alojamiento y transporte 
humanitario por parte de 8 socios e implementadores en los 
municipios de Maicao, Riohacha y Uribia. En temas de 
alojamiento, 2.732 refugiados y migrantes de Venezuela que 
recibieron soluciones de alojamiento colectivo temporal, y 81 
a través de soluciones de alojamiento individual a través del 
apoyo de la familia de acogida, nuevas construcciones y / o 
mejoras de edificios. En cuanto a la asistencia de transporte 
humanitario 3.250 personas han recibido apoyo para el 
transporte diario (local) para poder acceder a servicios de 
protección, bienes básicos y otros servicios, y 269 refugiados 
y migrantes de Venezuela apoyados con asistencia de 
transporte interno (nacional). 
 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (DRC, Fundación Renacer, Pastoral Social) | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza (Pastoral Social) | OIM | OIM 
(Pastoral Social) | SNCRC 
 
 
 
 

  
Actividades de fortalecimiento organizacional y empresarial. / ABIUDEA A traves del Proyecto productivo "El pan es vida", se busca que a través de la 

elaboración de pan, las madres y acompañantes de los niños y niñas que se 
encuentran en recuperación nutricional, desarrollen habilidades para el futuro. 
/ Fundación Baylor 

2.250 ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY 
- AGO 

334 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

3.519 TRANSPORTE 
HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY 
- AGO 

724 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

 
Mejoramiento de condiciones a 200 personas beneficiadas a través de la 
construcción y mejoras de viviendas a 80 familias migrantes y retornadas de 
Venezuela. / ABIUDEA 
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PROTECCIÓN 
 
26 socios e implementadores han 
brindado respuesta de protección 
general, protección a la niñez y VBG en los 
municipios de Barrancas, Fonseca, 
Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha 
y Uribia. Respecto a las actividades de 
protección general, 15.752 personas recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados, 1.826 
refugiados y migrantes de Venezuela en riesgo o víctimas del conflicto armado recibieron asistencia de protección. En 
protección a la niñez, 5.275 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios especializados 
de protección infantil; y en temas de VBG, 3.324 personas recibieron capacitación en prevención, mitigación y respuesta a la 
VBG. En este periodo 8.876 personas recibieron asistencia relacionada con el Estatuto Temporal de Protección (ETPV) en 7 
municipios. 
 

  
Sesiones de atención psicosocial grupal. / Humanity & Inclusion El fotógrafo Mauricio Botero visitó el asentamiento Monte Carlos, para 

conectar con el club de jóvenes sobre los sueños y metas que desean lograr. / 
Save the Children 

  
ACNUR realiza jornadas conjuntas con Save the Children y Pastoral Social, con 
el fin de apoyar el pre-registro del ETPV en diferentes municipios de La Guajira. 
/ ACNUR 

Jornadas de trasferencia metodológica a jóvenes y adolescentes del 
corregimiento de Paraguachon, asentamientos Brisas del Norte y Potrerito 
Playa en Riohacha. Golombiao el juego de la paz tiene como objetivo prevenir 
todo tipo de violencias para los niños, niñas y adolescentes a traves del juego 
y el deporte. / UNICEF 

17.578 PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY 
- AGO 

1.793 
BENEFICIARIOS COVID-19 

116 
BENEFICIARIOS CVA1 

5.275 PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY 
- AGO 

1.030 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 

3.324 VBG 
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY 
- AGO 

1.225 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 
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 Actividad “Diversidad e Identidad” con el objetivo de que los 

niños y las niñas comprendieran lo valioso de fortalecer su 
identidad propia y comunitaria, respetando a la vez la 

diversidad a través del arte. / War Child 

 

 
ORGANIZACIONES: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Defensoría del Pueblo, DRC, Fundación Renacer, Futbol con Corazón, Opción Legal, 
Pastoral Social, Save the Children, Universidad de Antioquia) | ACTED | Aldeas Infantiles | Caritas Suiza (Pastoral Social) | 
Diakonie | DRC | FUPAD | NRC | OIM | OIM (Fundación Renacer, Opción Legal, Significarte, World Vision) | ONU Mujeres | 
OXFAM | Save the Children | SNCRC | UNFPA | UNICEF (Significarte) | War Child | World Vision 
 
 

 

SALUD 
Entre los meses de mayo y agosto, 144.051 personas recibieron una o más asistencias en salud por parte de 20 socios e 
implementadores en los municipios de Dibulla, Maicao, Riohacha, San Juan del Cesar y Uribia. 98.483 refugiados y migrantes 
de Venezuela o comunidades de acogida fueron vacunados de acuerdo con el calendario nacional; 31.436 personas fueron 
asistidas con consultas de atención primaria de salud, salud mental, salud sexual y reproductiva y apoyo psicosocial, de igual 
forma 15.107 personas  recibieron asistencia médica a través de medicamentos, dispositivos de asistencia e incluido el equipo 
de protección personal (EPP) y 377  refugiados y migrantes de Venezuela o comunidades de acogida asistidos con consultas de 
salud de emergencia (incluidos temas de COVID-19), atención del parto y del recién nacido. 
 

144.051 
BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 
MAY - AGO 

19.529 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

33 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

  
Sesión de rehabilitación física en Espacio de Apoyo Paraguachón. / Humanity 
& Inclusion 

Fortalecimiento institucional realizado a la secretaria de salud departamental 
mediante la donación de cajas térmicas para la vacunación PAI. / OIM 
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ORGANIZACIONES: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Humanity & Inclusion, Malteser Internacional, Pastoral Social) | Americares | 
Diakonie | FUPAD | Humanity & Inclusion | Malteser Internacional | OIM | OIM (E.S.E Hospital San José de Maicao, E.S.E. 
Hospital Nuestra Señora de Los Remedios, E.S.E. Hospital San Rafael de San Juan del Cesar, E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo 
Socorro, IPSI Anashiwaya, Profamilia) | OPS-OMS | Profamilia | Save the Children | SNCRC | UNFPA 
 
 
 

 

SAN 
 
 
 
 
18 socios e implementadores han brindado respuesta en Seguridad Alimentaria y Nutrición durante los meses de mayo, junio, 
julio y agosto en los municipios de Albania, Barrancas, Dibulla, Fonseca, Hatonuevo, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del 
Cesar, Uribia y Villanueva. En cuanto a Seguridad Alimentaria, 70.472 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 2.659 beneficiarios, las principales actividades de respuesta son el asesoramiento de 
alimentación del lactante y del niño pequeño (IYCF por sus siglas en inglés) a 1.262 cuidadores de niños de 0 a 23 meses, 
exámenes de detección de desnutrición aguda a 484 niños y niñas de 6 a 59 meses, y entrega de suplementos a 236 mujeres 
embarazadas y lactantes. 
 

  
Taller fortalecimiento del vínculo afectivo y planificación familiar en lactantes, 
unidad SSR #experienciahumanitaria. / Save the Children 

Programa de planificación familiar y control prenatal en los municipios de 
Uribia, Manaure y Riohacha. / Fundación Baylor 

  
Jornadas extramurales en el municipio de Uribia, para brindar atención en 
ginecología, enfermería, tamizaje, educación en planificación familiar, 
asesorías en salud sexual reproductiva, atención en salud mental, psicología, 
entre otros. / Profamilia 

OPS-OMS ha fortalecido a las autoridades sanitarias del departamento, 
mediante la entrega de diferentes insumos como pulsioxímetros, equipos de 
cómputo, pruebas rápidas para detección de antígeno COVID-19 y equipos de 
análisis de agua. / OPS-OMS 

70.472 SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY - 
AGO 

52 
BENEFICIARIOS COVID-19 

51.342 
BENEFICIARIOS CVA1 

2.659 NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS ACUMULADOS MAY - 
AGO 

1.635 
BENEFICIARIOS COVID-19 

0 
BENEFICIARIOS CVA1 
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ORGANIZACIONES: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Caritas Suiza (Pastoral Social) | FAO | Fundación Baylor (ICBF) | Malteser Internacional 
(ABIUDEA) | Profamilia | OXFAM | Save the Children | WFP (Fundación Guajira Naciente, Fundalianza, Pastoral Social, SNCRC, 
ZOA) | World Vision 
 
 
 

 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS 
MULTIPROPÓSITO 
 
6 socios e implementadores han dado repuesta bajo el sector 
de integración socio económica y cultural en los municipios 
de Fonseca, Maicao, Manaure, Riohacha, San Juan del Cesar 
y Uribia. 7.660 personas recibieron asistencia a través de 
transferencias monetarias multipropósito, tanto en efectivo 
directo como tarjetas prepago. 
 
ORGANIZACIONES: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Pastoral Social) | Caritas 
Suiza (Pastoral Social) | NRC | Save the Children  
 
 
 
 
 

  
La propagación de plantas en vivero se hace para el establecimiento de CDC 
en miras a la producción rápida de alimento y medio pedagógico para la 
réplica familiar de producción de alimento en la comunidad de Cadenachon 
(Uribia). / FAO 

Programa Alimercambio en el asentamiento Bendición de Dios 1 (Maicao), 
Carraipia, comunidad Indígena Mayapo y asentamiento Villa Jaimen 
(Riohacha), que busca generar ingresos adicionales a la población a través del 
intercambio de residuos reciclables. / Fundación Baylor 

 
Entrega de kits de comida en la Alta Guajira. / ZOA y PMA 

7.660 
BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 
MAY - AGO 

7.593 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

4 
SECTORES 
CUBIERTOS  

 
Proceso de focalización de un proyecto de bonos alimentarios. / ZOA 
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SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 
Desde mayo a agosto del 2021, más de 48.000 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 salud, se 
brindó atención primaria en salud a 16.485 personas, asistencia médica a través de medicamentos y dispositivos de asistencia 
a 2.667 personas y consultas de emergencia a 377 personas. Las principales intervenciones en agua, saneamiento e higiene son 
la entrega de suministros y servicios de higiene a 8.165 personas, asistencia con acceso seguro a agua suficiente y potable a 
4.137 personas, y asistencia con acceso seguro a instalaciones sanitarias mejoradas para 431 personas.  
 
Otras acciones realizadas por los socios en relación al COVID-19, son las trasferencias monetarias multipropósito a 7.593 
beneficiarios; apoyo con insumos o servicios para la permanencia de 1.636 niños, niñas, adolescentes o jóvenes venezolanos 
en el sector educativo; asistencia relacionada con la protección a 4.048 personas. 
 
 

 
MIEMBROS DEL GIFMM LOCAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Para más información, por favor contactar:  
Marcela Alvarez - alvarema@unhcr.org  

Leandro García - gegarcia@iom.int  
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