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17.691 BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM  

DE LOS CUALES EL 100% HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021  
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SITUACIÓN 
 
• De acuerdo a la Organización Internacional de Migrantes (OIM), cada mes ingresan a Tulcán 

desde territorio colombiano aproximadamente 12 mil ciudadanos venezolanos que buscan 
continuar hacia el sur del continente, utilizando trochas y el río internacional Carchi ante el 
cierre del Puente Internacional de Rumichaca 1 

• Existe una tendencia creciente en la migración irregular venezolana hacia Estados Unidos, los 
datos de la subsecretaria de Migración de Ecuador indican que entre enero y mayo del 2021 
han salido de los aeropuertos de Quito, Guayaquil y Latacunga hacia México 635 venezolanos, 
pero solo 178 regresaron a Ecuador2 

• Ecuador implementará un nuevo proceso de regularización para los más de 430.000 migrantes 
venezolanos que incluye estrategias de integración económica para el acceso al mercado 
laboral 3 

• En la ciudad de Ipiales se realizó jornada de vacunación contra el COVID-19, es el primer 
programa piloto de vacunación masiva en zona de frontera, la solicitud se presentó ante el 
Ministerio de salud como una prioridad debido a que el departamento cumple más de un mes 
en alerta roja registrando un 91.9% de ocupación UCI, población venezolana con estatus regular 
pudo acceder a la vacuna4  

 
CIFRAS CLAVESc 

3.648 VENEZOLANOS CON PERMISO ESPECIAL 
DE PERMANENCIA (PEP) EN NARIÑO 
  
36 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS POR EL 
PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA 
HASTA LO CORRIDO DEL 2021 
 
64 VENEZOLANOS INGRESARON AL PAÍS POR 
EL PUENTE INTERNACIONAL DE RUMICHACA EN 
LO CORRIDO DEL AÑO 2021 

 

AVANCES DEL GIFMM LOCAL 
 
• Reunión con la Alcaldía de Pasto, Gobernación de Nariño para revisión y articulación de los planes de trabajo de las mesas de atención a población 

refugiada y migrante proveniente de Venezuela, se identifican puntos claves de articulación, asignación de presupuestos y estrategias de 
fortalecimiento en los puntos de atención a Refugiados y Migrantes. 

• En sesión de trabajo con el comité técnico del GIFMM Nariño, se elabora la versión final del plan de contingencia, se identifican los escenarios y 
mecanismos de respuesta en el caso de reapertura de frontera con Ecuador, se tiene en cuenta los lineamientos especiales de ambos gobiernos y se 
actualiza la capacidad de respuesta de los socios. 

• Se lleva a cabo la II sesión extraordinaria de Albergues Nariño, se solicita a los socios actualizar la oferta y demanda de albergues, cupos disponibles 
y estrategias de afrontamiento ante el contexto local en relación con albergues en Pasto e Ipiales, así mismo se realiza revisión presupuestal desde 
la institucionalidad y articulación con GIFMM desde la complementariedad. 

• reunión con directora de País de Save The Children y aliados en la respuesta intersectorial en el municipio de Ipiales con el fin de conocer el contexto 
migratorio actual, así como barreras, necesidades y desafíos en la atención en salud y educación con énfasis en niños, niñas y adolescentes y mujeres. 

•  asistencia técnica a la Mesa Departamental de Refugio y Migración de Nariño, con el fin de priorizar acciones del plan de trabajo y conocer avances 
de este, así como identificar estrategias de fortalecimiento para la gestión de respuesta sostenible a largo plazo. 
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1 El universo (9 junio) 12 mil venezolanos ingresan a Ecuador desde Colombia. https://www.eluniverso.com/noticias/ecuador/al-menos-12-mil-migrantes-venezolanos-ingresan-a-tulcan-cada-mes-para-dirigirse-al-sur-del-continente-nota/ 
2 La república (17 junio). Ecuador implementara proceso de regularización https://www.larepublica.co/globoeconomia/ecuador-iniciara-un-nuevo-proceso-de-regularizacion-para-los-migrantes-venezolanos-3186591 
3 El comercio  (17 junio) Venezolanos viajan a Estados Unidos desde Ecuador https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/coyoteros-ciudadanos-venezolanos-ecuador-eeuu.html 
4 Bluradio (23 junio) Plan piloto de vacunación masiva en Ipiales http://www.bluradio.com/salud/vacunacion-contra-el-covid-19/arranca-en-ipiales-vacunacion-masiva-contra-el-covid-19 
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