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Según las cifras oficiales de Migración Colombia, a fines de junio de 2019, más de 1.4 millones refugiados y migrantes 
viven en Colombia. La mayoría de las personas se asentaron en los departamentos fronterizos de La Guajira y Norte de 
Santander, continuando hacia ciudades a lo largo de la costa del Caribe o ciudades del interior como Medellín y Bogotá. 
Un gran número de venezolanos continúan cruzando Colombia a pie, hacia ciudades más grandes con más oportunidades 
y mejores servicios o hacia la frontera sur con Ecuador para continuar su viaje hacia un tercer país.  Los refugiados y 
migrantes llegan a Colombia con necesidades humanitarias inmediatas, incluido el acceso a alojamiento seguro, alimentos, 
atención médica básica. Al mismo tiempo la prolongada naturaleza de su desplazamiento también requiere soluciones a 
más largo plazo, incluido el acceso al empleo formal, la educación y la integración social. El Grupo Interagencial para los 
Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) trabaja con el Gobierno tanto a nivel nacional, como en los 11 departamentos más 
afectados, para brindar asistencia directa de emergencia, protección, actividades de integración socioeconómica y 
fortalecimiento de la capacidad del gobierno. 

CIFRAS CLAVES 

VENEZOLANOS EN COLOMBIA1 

 1.408.055 Venezolanos en Colombia 

 
En situación regular  

 

+66.297 dentro del periodo que establece la ley (incluye 

visas de turistas y otros permisos de corta estadía) 
 

 
En situación irregular 

 

 3.7 millones de venezolanos con Tarjetas 

de Movilidad Fronteriza (TMF) 

 251.000 venezolanos con Permiso de Tránsito 

Temporal (PIP-TT) 

349.693 venezolanos salieron del país por el 

Puente Internacional de Rumichaca en 2019 

RESPUESTA 

 30 Socios 

principales 

 317.000 
Beneficiarios recibieron 
una o más asistencias 

 35 
Implementadores 

 23 Departamentos 

    104 Municipios 

ESTADO FINANCIERO2 

 US$ 315M Total solicitado 

 US$ 81.3 Financiado 

 
Financiamiento por área de intervención - en millones de US$ 

 

 

                                                             
1 Datos de Migración Colombia 30 de junio. 
2 Información financiera parcial para Colombia hasta finales de junio de 25 organizaciones, se incluye compromisos y contribuciones pagadas, no incluye 
contribuciones para múltiples países. Para más información: https://fts.unocha.org/appeals/726/summary%20 

Permiso Especial 
de Permanencia

88%

Visa y cédulas de 
extranjeria

12%

Ingreso sin 
autorización

70.2%

Superaron el tiempo de 
permenencia

29.8%

Financiado
25.8%

Déficit de 
financiación 

74.2%

29.2

10.9

6

6

28.3

AI1: Respuesta a emergencia

AI2: Respuesta de protección

AI3: Inclusión socio-economica
y cultural

AI4: Fortalecimiento de la
capacidad del gobierno…

AI Mixta

676.093 
Venezolanos en 
situación regular 

665.665 
Venezolanos en 

situación irregular 

https://fts.unocha.org/appeals/726/summary
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OPERATIONAL CONTEXT 

 La reapertura completa de los tres puentes internacionales en Norte de Santander el 8 de junio de 2019, después 
de su cierre el 23 de febrero, provocó cambios en la dinámica de movimiento en personas cruzando desde 
Venezuela hasta Colombia. El día de la reapertura se observó un aumento del 25% en las entradas de la población 
venezolana en comparación con los primeros siete días de junio, aunque las cifras han regresado a sus promedios 
diarios normales (35.000 entradas, 30.000 salidas) en las semanas tras la reapertura. El GIFMM local en Norte de 
Santander activó su plan de contingencia, brindando asistencia en las áreas de WASH, salud y protección, y 
continúa monitoreando la situación. Simultáneamente, el flujo de refugiados y migrantes de Venezuela que 
pasaron de Colombia a Ecuador también aumentó antes de la introducción de los nuevos requisitos de visa de Perú 

el 15 de junio. El 14 de junio, un día antes de que se implementaran los nuevos requisitos de ingreso, más de 
6.050 personas salieron de Colombia para Ecuador a través del Puente Internacional Rumichaca en Nariño, 
mientras que el día siguiente cae a poco más de 5.000 personas.  

 Los miembros de GIFMM y las autoridades locales trabajaron estrechamente para ampliar su respuesta, brindando 
alrededor de 700 espacios de refugio temporal por día, 24 horas servicios de atención nutricional y de salud, así 
como tres comidas calientes al día para unas 700 personas por día. Los miembros distribuyeron material de 
información sobre salud sexual y reproductiva y prevención de violencia de género a unas 500 mujeres en el 
Puente Internacional Rumichaca. Durante la semana del 8 y el 15 de junio también se entregaron información 
sobre rutas, tiempos, seguridad, higiene, nutrición y salud a más de 1.200 migrantes durante la carrera hacía el 
Perú antes de que entrara en vigor la medida restrictiva de requerir visa humanitaria. Entre el 14 y el 21 de junio, el 
GIFMM local en Bogotá activó un plan de contingencia en la terminal de transporte principal de Bogotá para 
responder al aumento del flujo de refugiados y migrantes en tránsito hacia la frontera con Ecuador. Las actividades 
clave incluyeron proporcionar información y orientación, albergue temporal para casi 200 personas, transporte 
humanitario para unas 300 personas y distribución de kits de higiene y de hábitat. 

 El sábado 22 de junio, 1.000 venezolanos llegaron desde Boca de Grita, Táchira, en el lado venezolano de la frontera, 
al municipio de Puerto de Santander, en Norte de Santander, Colombia, debido a fuertes rumores de 
enfrentamientos armados en territorio venezolano según la Defensoría. La mayoría de la gente se quedó con amigos 
o familiares, pero 187 personas (77 menores de edad) pasaron la noche en el estadio deportivo de la ciudad. El 
GIFMM local continúa observando la situación aunque las personas ya retornaron a Venezuela. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños y niñas venezolanos aprenden y se divierten con actividades recreativas como cuentos, dibujos y juegos 

pedagógicos. El Consejo Noruego para Refugiados protege a la niñez a través de sus programas de Educación en 

Emergencias en el terminal de transporte en Salitre, Bogotá. © NRC 

 

http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2019/junio-2019/11931-pese-a-un-leve-incremento-en-los-flujos-de-ingreso-migracion-colombia-reporta-total-normalidad-tras-apertura-de-frontera-por-parte-de-venezuela-en-norte-de-santander
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2019/junio-2019/11933-con-la-reapertura-de-los-pasos-fronterizos-del-estado-tachira-por-parte-de-maduro-regresaron-altos-flujos-de-viajeros-a-norte-de-santander
https://www.gob.pe/institucion/rree/noticias/29204-aplicacion-de-visa-a-nacionales-venezolanos
http://migracioncolombia.gov.co/index.php/es/prensa/comunicados/comunicados-2019/junio-2019/12082-comunicado-oficial
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RESUMEN DE LA RESPUESTA 

Área de Intervención 1: Asistencia directa de emergencia 

Un total de 283.800 personas recibieron uno o más tipos de asistencia 
humanitaria directa, prestados por 24 socios principales y 27 socios 
implementadores en 19 departamentos y 70 municipios. 
 
Alrededor de 188.700 personas recibieron comidas servidas en cocinas 
comunitarias en Arauca, Cesar, La Guajira, Nariño y Norte de Santander, más de 
72.000 personas recibieron vales para alimentos en Arauca, La Guajira, Nariño y 
Norte de Santander y alrededor de 1.000 personas recibieron asistencia 
alimentaria en especie en Bogotá, Norte de Santander, Guainía y Arauca. En 
cinco municipios de La Guajira, se llegó a más de 9.300 personas a través de 
actividades que buscan fortalecer la seguridad alimentaria y la nutrición. 
 
Durante junio, más de 35.500 personas recibieron asistencia médica básica en 13 
departamentos, un tercio de los cuales se encontraban en Nariño. Más de 3.800 
niños recibieron atención médica básica para enfermedades en Arauca, 
Atlántico, Bogotá, Bolívar, La Guajira, Nariño y Norte de Santander. Unos 2.500 
niños fueron vacunados durante el mes en 5 departamentos. La provisión de 
atención psicosocial y asistencia de salud mental benefició a más de 6.800 
personas durante el mes, más de la mitad de las cuales se encontraban en 
Bogotá. Unas 990 mujeres embarazadas incluidas más de 100 
niñas y adolescentes mujeres recibieron atención prenatal en 
Arauca, Atlántico, Bolívar, Cesar, La Guajira, Nariño, Norte de 
Santander. Durante el mes, 23.700 personas en 14 
departamentos recibieron información sobre nutrición y sobre 
cómo prevenir enfermedades relacionadas con la dieta. 

 
Más de 12.000 personas tuvieron acceso a una fuente de agua 
potable, de acuerdo con los estándares de Esfera. Además, unas 
1.100 personas en 7 departamentos recibieron kits de higiene 
que contenían elementos como desodorante, un cepillo de 
dientes, pasta de dientes, papel higiénico y otros artículos de 
higiene básica que incluyen, para las mujeres, productos de 
higiene femenina. 
 
En Arauca y Norte de Santander, aproximadamente 9.400 
refugiados y migrantes venezolanos recién llegados recibieron 
información y orientación sobre dónde y cómo acceder a las 
rutas de asistencia humanitaria en Colombia. Unas 4.600 
personas pudieron acceder a alojamiento de emergencia seguro 
no solo en los departamentos fronterizos con Venezuela y 
Ecuador, sino también en Bogotá y Valle del Cauca, lo que 
destaca la necesidad de alojamiento seguro para las personas 
que transitan a pie y que están todavía en sus primeros días en 
ciudades de acogida. 
 
Cerca de 8.000 personas accedieron a los servicios de 
comunicación y conectividad en los departamentos fronterizos 
de Norte de Santander y Nariño, para conectarse con 
familiares y amigos en Venezuela, así como de conectarse con 
personas en Colombia o en terceros países. El acceso a Internet 
es esencial para ayudar a las personas a planificar sus futuros 
viajes, para tener acceso a la información sobre registro y sus 
derechos legales en Colombia y otros países de destino. 

24 Socios principales 

 

27 Socios implementadores 

 

283.800 Beneficiarios de 

uno o más tipo de asistencia  
 

19 Departamentos 

 

70 Municipios 

 

En Ipiales, Nariño, Aldeas Infantiles y Acción Contra el 
Hambre trabajan con el gobierno local para 
proporcionar agua potable segura a las familias 
venezolanas vulnerables mediante la provisión de 
tanques de 250 litros a algunos Centros de Desarrollo 
Infantil cerca de la frontera con Ecuador. © Acción 
Contre el Hambre. 
  

El Consejo Noruego para Refugiados entrega elementos de 
hábitat y de higiene como almohadas, cobijas, guantes, 
prendas, jabón, pañales y útiles de aseo a la población 
proveniente de Venezuela que llega a Bogotá. © NRC 
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En 10 departamentos, cerca de 11.000 personas recibieron 
artículos no alimentarios, incluyendo artículos para el hogar como 
vajillas y cubiertos, ropa de cama y mosquiteros. Además, 5.900 
personas recibieron transferencias monetarias multipropósito, lo 
que les permite priorizar sus necesidades más urgentes, incluidos 
alimentos, alojamiento y otros artículos para el hogar. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Área de intervención 1: Actores por departamento que reportaron actividades en junio

 

 

Halu y UNICEF llevan a cabo sesiones de información 
sobre prácticas básicas de higiene de emergencia para las 
personas que han llegado recientemente de Venezuela en 
Villa de Rosario, Norte de Santander. © Halu 
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Area de Intervención 2: Protección 

Más de 91.700 personas en 21 departamentos y 63 municipios recibieron una o 
más tipos de asistencia de protección durante el mes de junio. Un total de 12 
socios principales y 12 socios implementadores trabajaron para brindar protección 
a refugiados, migrantes, retornados y comunidades de acogida en Colombia. 
 
40.800 personas recibieron asistencia legal en 18 departamentos, la mitad de ellos 
en Norte de Santander, uno de los departamentos que recibe a la gran mayoría de 
los refugiados y migrantes que ingresan a Colombia. A lo largo del mes, 15.800 
personas en 12 departamentos recibieron orientación sobre sus derechos en 
Colombia: el proceso de regularización, documentación y cómo solicitar el asilo, con 
la mayoría de los beneficiarios en los departamentos fronterizos de Arauca y La 
Guajira. Más de 17.000 personas asistieron a los días de información y orientación, 
y recibieron los detalles sobre cómo acceder a la asistencia jurídica básica. Más de 
la mitad de estas jornadas informativas se llevaron a cabo en Arauca, departamento 
con un  creciente número de refugiados y migrantes en situación irregular. Estas 
jornadas beneficiaron a 14.000 personas a través de actividades para promover 
derechos humanos, incluidos eventos deportivos y culturales en Atlántico, Bogotá, Bolívar, La Guajira, Nariño y Norte de 
Santander. 
 
Durante el mes, alrededor de 27.500 niños, niñas y adolescentes se beneficiaron de espacios amigables y de protección. 
Estos esfuerzos permiten que la niñez refugiada y migrante continúe su ciclo de desarrollo y participe en actividades 
organizadas con las comunidades de acogida, para compartir, socializar, aprender y expresar el proceso e impacto de 
tener que abandonar sus hogares en Venezuela. La mayoría de estos niños, niñas  y adolescentes recibieron asistencia 
en los departamentos fronterizos de Nariño (Colombia / Ecuador) y Norte de Santander (Colombia / Venezuela). 

 
9.800 personas en Arauca, Nariño, Norte de 
Santander y Putumayo recibieron información sobre 
los riesgos que enfrentan en estos departamentos, 
incluidos los relacionados con la presencia de grupos 
armados ilegales, las minas terrestres y el micro 
tráfico. 4.800 personas participaron en actividades 
que sensibilizan y ayudan a prevenir el 
reclutamiento y vinculación a grupos armados 
ilegales, la mayoría de las cuales se encontraban en 
Arauca, donde la dinámica del conflicto armado 
representa un riesgo para los venezolanos que 
llegan. 
 
En junio, 1.200 sobrevivientes de SGBV tuvieron 
acceso a la asistencia proporcionada por las 
organizaciones miembros y sus socios en Antioquia, 
Atlántico, La Guajira y Nariño. Más de 160 líderes de 
organizaciones comunitarias recibieron capacitación 
durante el mes para fortalecer su liderazgo y 
promover la participación efectiva de los miembros de 
la comunidad en los departamentos de Arauca, 
Atlántico y Nariño. 
 
 
 
 
 
 
 

12 Socios principales 

 

12 Socios 

implementadores 
 

91.700 Beneficiarios 

 

21 Departamentos 

 

63 Municipios 

Este espacio de apoyo integral se abrió en Arauca en mayo y brinda 
asistencia para hasta 150 personas por día. Es uno de los 36 espacios 
en Colombia que ofrece una gama de servicios esenciales para 
refugiados y migrantes venezolanos, y colombianos vulnerables, 
incluyendo vacunación, controles de salud básicos, acceso a agua 
potable limpia, espacios amigables para la niñez, información y la 
orientación y áreas privadas para mujeres lactantes. © ACNUR 
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Área de Intervención 2: Actores por departamento que reportaron actividades en junio. 
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Historias: Centros de aprendizaje temporal para niños venezolanos  
 

 
Angelis (13), quien llegó de Venezuela a Maicao, La Guajira hace unos meses, es una de los casi 2,800 niños que se han beneficiado 
de las actividades educativas en los cuatro Centros de Aprendizaje Temporal de Save the Children en La Guajira y Arauca. © Save 
the Children 

 
Para Angelis (13), quien actualmente vive con su madre y cuatro hermanos menores en un asentamiento informal en 
la ciudad fronteriza de Maicao, en Colombia, una de las partes más difíciles de la crisis en Venezuela fue que ya no 
podía seguir asistiendo a la escuela. "Realmente me gusta ir a la escuela", dice ella, "por lo que esto fue realmente 
difícil para mí". Desde que se mudó a Maicao hace unos meses, Angelis no ha podido inscribirse formalmente en la 
escuela. Sin embargo, ella asiste al Espacio Temporal de Aprendizaje de Save the Children en el asentamiento informal 
donde vive, y es una alumna estrella. Su tutor dice que es curiosa, diligente, estudiosa y siempre lista para aprender. 
 
Save the Children ha establecido cuatro Espacios Temporales de Aprendizaje (ETAs) estáticos en La Guajira y Arauca 
para ayudar a los niños que no asisten a la escuela como Angelis a continuar sus estudios, centrándose en la 
alfabetización, la matemática y el aprendizaje socioemocional. Los niños inscritos asisten a las sesiones de la mañana o 
de la tarde y se sumergen en las lecciones desarrolladas por el equipo educativo de Save the Children. Desde enero de 
2019, Save the Children ha llegado a casi 2,800 niños y niñas a través de actividades de educación estática y móvil y 
distribuciones de kits escolares. El objetivo principal de los Espacios Temporales de Aprendizaje es ayudar a los niños y 
niñas refugiados y migrantes a cerrar sus brechas de aprendizaje después de muchos meses, y a veces años, de 
desplazamiento y educación interrumpida. Save the Children también busca soluciones para ayudar a inscribir a los 
niños y niñas en la educación formal lo antes posible para minimizar la interrupción a largo plazo de su educación. 
 
"Me encanta", dice Angelis sobre el ETA. "Yo aprendo mucho. Nos enseñan muchas cosas educativas, como 
matemáticas y lectura, y también sobre todos nuestros derechos que tenemos como niños”. Angelis espera seguir 
estudiando para poder convertirse en abogada. "Quiero ayudar a la gente", dice ella. “Voy a ser alguien realmente 
importante. Creo que ya lo soy." 
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Àrea de Intervención 3: Integración socio-económico y cultural 

A lo largo de junio, se llegó a 8.700 personas que recibieron una o más tipos 
de asistencia a través de actividades que fomentan la integración social, 
económica y cultural en las comunidades anfitrionas en Colombia, realizada 
por 5 socios principales y 7 socios implementadores en 9 departamentos y 19 
municipios. 
 
Las actividades contra la xenofobia desempeñan un papel importante en el 
fomento de la integración de los refugiados y migrantes venezolanos en las 
comunidades de acogida, y los socios clave implementaron 13 campañas con 
el objetivo de sensibilizar a las poblaciones locales sobre las necesidades de 
los refugiados y migrantes venezolanos que llegan. Se llegó a unas 780 
personas a través de iniciativas de diálogo comunitario que promueven la 
tolerancia y buscan prevenir la discriminación y la xenofobia en Atlántico y 
Norte de Santander. 
 
De manera similar, los socios realizaron 29 actividades que promueven la coexistencia pacífica y la tolerancia social 
de los refugiados y migrantes, llegando a más de 8.000 personas en Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, Chocó, La 
Guajira, Nariño y Putumayo. Se establecieron 7 unidades de productividad durante el mes, brindando a 170 
personas la oportunidad de comenzar negocios de microempresas en el departamento de Atlántico. Además, 160 
personas en Bogotá y Antioquia participaron en sesiones de capacitación sobre cómo buscar empleo formal o 
cómo acceder a cursos de capacitación. 
 

Àrea de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad del gobierno receptor 

Se llegó a más de 70 funcionarios públicos a través de 7 sesiones de 
capacitación sobre protección internacional en Antioquia, Atlántico, Bogotá, 
Bolívar y La Guajira, mientras que 80 funcionarios participaron en 3 sesiones de 
intercambio de información en Atlántico, Bolívar y Nariño para fortalecer la 
respuesta de protección a la trata, con un enfoque en los riesgos para niños, 
niñas y adolescentes. 
 

En Norte de Santander y Nariño, 70 representantes de asociaciones étnicas 
participaron en un diálogo con el gobierno local con el objetivo de incrementar 
su conocimiento y capacidad de respuesta ante la situación de los venezolanos 
que llegan a las comunidades. En Bogotá, Bolívar, Chocó, La Guajira y Nariño, se 
sensibilizó a 40 funcionarios públicos sobre las mejores prácticas en le gestión 
de la información y las lecciones aprendidas en una diversidad de sectores, 
como salud, justicia, medios de vida, gestión del espacio público, regularización 
y documentación. 
 

Las organizaciones asociadas trabajaron con 9 instituciones gubernamentales locales en 8 departamentos para 
ayudarles a fortalecer su política pública hacia sus iniciativas de generación de ingresos, con el propósito de llegar a 
los refugiados y migrantes venezolanos, así como a los miembros de la comunidad de acogida. En Chocó, Bogotá y 
Arauca, 5 instituciones gubernamentales locales han adoptado cambios en la forma en que brindan acceso a los 
derechos de los refugiados y migrantes, incluida la regularización de su estatus migratorio en Colombia. 
 

COORDINACIÓN* 

 

El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) coordina la respuesta para los refugiados y migrantes 
venezolanos, los retornados colombianos y las comunidades de acogida, tanto a nivel nacional como a través de la 
presencia local en 11 departamentos, complementando la respuesta del Estado colombiano. El GIFMM nacional tiene 53 
miembros y ocho ramas locales (+1 en proceso de formación). El GIFMM trabaja en estrecha coordinación con el Equipo 

5 Socios principales 

 

7 Socios implementadores 

 

8.700 Beneficiarios 

 

9 Departamentos 

 

19 Municipios 

4 Socios principales 

 

3 Socios implementadores 

 

1.600 Beneficiarios 

 

10 Departamentos 

 

15 Municipios 
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Humanitario País utilizando un sistema back to back con el objetivo de brindar una respuesta coherente a las necesidades 
de la población y generar un análisis de las necesidades de la población. 

 
El 17 de junio, el GIFMM local en Barranquilla, Atlántico, se reunió para mapear las organizaciones que realizan 
actividades educativas y definir los puntos focales, lo que llevó a la creación del grupo de trabajo de protección 
infantil. En la reunión mensual del GIFMM del 27 de junio, se presentaron los resultados del mapeo educativo a los 
16 miembros, incluida una actualización sobre los avances de un posible espacio de protección infantil en el barrio 
de Rebolo, así como una discusión sobre las unidades móviles para brindar atención médica inmediata a Mujeres 
venezolanas. 
 

Durante su reunión mensual en el GIFMM local en Medellín, Antioquia se hizo un balance del progreso en la 
primera mitad del año, destacando los avances en la coordinación entre las organizaciones miembros, los vínculos 
más fuertes con las instituciones públicas en las áreas de salud, educación y niñez y los avances en la capacitación 
coordinada sobre el acceso a los derechos fundamentales y la protección internacional. Los desafíos de respuesta 
clave identificados incluyen una falta de financiamiento para proyectos que apoyan a los venezolanos con 
alojamiento y comida y la falta de capacidad para que los proyectos existentes de protección infantil acepten 
nuevos beneficiarios. El GIFMM local fue invitado a presentar su trabajo en la tercera mesa migratoria en Medellín. 
 
En Norte de Santander, el GIFMM local presentó la nota regional de orientación sobre la protección internacional 
para los venezolanos, así como las rutas para brindar asistencia a los niños refugiados y migrantes menores de 5 
años con desnutrición aguda. 
 

El GIFMM local en La Guajira inauguró una clínica especializada en la prestación de servicios de salud sexual y 
reproductiva para refugiados, migrantes y retornados e inició un grupo de trabajo para la integración 
socioeconómica y cultural. Los grupos de trabajo en transferencias basadas en efectivo, salud, protección y SGBV 
se reunieron para discutir los avances y los desafíos en sus subgrupos relevantes. Tres nuevos miembros se unieron 
al GIFMM local, lo que eleva el número total de miembros a 28. 
 

MIEMBROS DEL GIFMM* 

ACH | ACNUR | ADRA | Aldeas Infantiles | Americares | Ayuda en Acción |Bethany International | BLUMONT | 

Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR | DRC | NRC | Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | FICR | 

Federación Luterana Mundial | FUPAD | Global Communities | 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 | Premiere Urgence |PNUD | PMA | RET International | 

Save the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Terre des Hommes - Lausanne | Un Techo Para 

Mi País | UNEP | UNFPA | UNICEF | UNODC | War Child | World Vision  
*miembros nacionales, y se incluye organizaciones que son parte del RMRP 2019 y organizaciones observadores  

 

CONTRIBUCIONES 

Gobiernos: Austria, Alemania, , Brasil, Canadá, Colombia, Corea, Dinamarca, , España, Estados Unidos de America, Irlanda, 
Islandia, Italia, Nueva Zelandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Suecia, Suiza, Unión Europea. 
Donantes privados: Bloomberg, Aviation without Borders, DOB Foundation, Dubai Cares (UAE), Dutch Relief Alliance, 
Fundación Medicor, Fundación Ford, Franz Hoffman Foundation, Gilead Sciences Inc., Museum of Quai Branly, Novo 
Nordisk, Ole Kirk Foundation, Stichting Vluchteling. 
 
 
 

 
 Para más información, por favor contactar a: 

 
Jessica Watts, ACNUR, wattsj@unhcr.org 
 
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.int 

https://www.refworld.org.es/pdfid/5aa076f74.pdf
mailto:wattsj@unhcr.org
mailto:cpinzon@iom.int

