
* Número de refugiados y migrantes con necesidad= 912,864 Venezolanos con vocación de permanencia + 93,447 Colombianos retornados + 107,995 Pendulares
** 1.9M PIN HNO 2019 OCHA incluye población en tránsito y comunidades de acogida
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Colombia: Plan de respuesta de
Refugiados y Migrantes



Área de intervención 1: Respuesta a emergencia Área de intervención 2: Respuesta de protección

Área de intervención 3: Inclusión socioeconómica y cultural
Área de intervención 4: 

Fortalecimiento de la capacidad del gobierno receptor

Asistencia a través de efectivo

Promoción de la cohesión social y convivencia pacífica entre las distintas 
comunidades

Fortalecimiento de organizaciones y redes comunitarias 

Fortalecimiento de instituciones nacionales y locales,  a través de asistencia
técnica y aumento de capacidad operacional para la respuesta a la 
llegada de la población refugiada, migrante y retornada

Educación en emergencias

Entrega de NFI (ropa, kits de cocina, etc.)

Provisión de alojamiento adecuado y seguro en centros colectivos, albergues o
con familias de acogida

Provisión de atención médica primaria y especializada

Provisión de transporte humanitario

Provisión de medios de acceso a alimentos, recuperación y manejo nutricional

Distribución de kits de higiene y adecuación de infraestructura de agua y
saneamiento

Monitoreo de protección

Asistencia legal y asesoría jurídica

Difusión de información sobre rutas de acceso a derechos para 
colombianos retornados  

Promoción de regularización y documentación

Atención de casos con necesidades específicas de protección (niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores, población indígena, víctimas de trata, mujeres 
con necesidades particulares, etc.)

Promoción de acceso efectivo a servicios básicos, incluyendo salud, 
educación, servicios públicos, y vivienda

Acciones de apoyo para el acceso al mercado laboral, incluyendo
convalidación de títulos y formación para la empleabilidad de la mano
de los sectores público y privado

Asistencia técnica en el desarrollo de un marco comprensivo de normatividad
y políticas públicas

Áreas de intervención y actividades principales


