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VENEZOLANOS EN ARAUCA1 

47.039 
BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS 

18.277 
 22% 

 NIÑAS 

41%  
MUJERES 

 

294.206  
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO2 

20 

ORGANIZACIONES 

6 
MUNICIPIOS 

 

23% 

NIÑOS  

14%  
HOMBRES 

 

 

Situación 
 

● Autoridades venezolanas ordenaron toque de queda en el municipio Páez, 
Estado Apure, fronterizo con el departamento de Arauca, con el fin de 
crear un cerco sanitario epidemiológico en la frontera3. 

● De acuerdo con Migración Colombia, para el 31 de marzo en Arauca había 
47.039 venezolanos: 23.089 en Arauca capital, 12.787 en Saravena, 6.066 
en Arauquita, 3.056 en Tame, 1.581 en Fortul, 252 en Cravo Norte y 208 
en puerto Rondón4. 

 

CIFRAS CLAVES5 

5.738 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR 

EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 
PÁEZ 
 

0 INGRESO DE VENEZOLANOS POR EL 

PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 
PÁEZ 

60 COLOMBIANOS RETORNADOS 

REGISTRADOS EN EL REGISTRO ÚNICO DE 
RETORNADOS (RUR). 

 

Respuesta 
● WASH: >1.200 personas a nivel comunitario (incluida las comunidades de acogida) con acceso agua segura y 

saneamiento básico de acuerdo con los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente. 

● Educación: >460 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal. 

● Integración: 170 individuos alcanzados con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento. 

● Multisectorial: >6.200 refugiados y migrantes recibieron artículos no alimentarios. 

● Protección: >1.500 refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron servicios de protección (excluyendo servicios 
legales). 

● Salud: >1.800 refugiados y migrantes recibieron consultas de atención primaria de salud, y >260 personas recibieron 
información, educación y comunicación en salud.  

● SAN: >17.700 personas recibieron asistencia alimentaria y >1.000 cuidadores recibieron consejería en nutrición 
infantil. 

● Transferencias Monetarias: 2.600 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.  

 

 

Beneficiarios 2020 

 

WASH 

19.389 

 

Educación 

 1.583 

 

Integración 

312 

 

Multisectorial 

1.782 

 

Protección 

10.372 

 

Salud 

16.482 

 

SAN 

87.578 

 
 

   
 Transferencias  

4.707 

 
1 Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 31 de marzo de 2020   
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población 
3 Gobierno Bolivariano de Venezuela. Presidente Maduro decretó toque de queda en el municipio Páez del estado Apure.  
4 Migración Colombia. Total de Venezolanos en Colombia con corte a 31 de marzo de 2020  
5 Migración Colombia Reporte abril 2020. 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-marzo-de-2020
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
http://www.snc.gob.ve/noticias/presidente-maduro-decreto-toque-de-queda-en-el-municipio-paez-del-estado-apure
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-marzo-de-2020
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Agua y Saneamiento  
 

2.624 

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

  
Educación 

 

468 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

 

 
Durante el mes de mayo más de 2.600 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 5 socios e implementadores 
del RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame. 
Más de 1.200 personas accedieron a agua segura y 
saneamiento básico de acuerdo con los estándares Esfera y 
normativa legal vigente y más de 800 niños, niñas y 
adolescentes en espacios de aprendizaje incluidos espacios de 
desarrollo infantil accedieron a servicios de WASH. 
 
 

 
 
Durante el mes de mayo 468 beneficiarios recibieron una o 
más asistencias a través de 1 socio del RMRP en Arauca 
capital.  Estas personas accedieron a servicios de educación 
de emergencia formal y no formal.  
 
 

 
ORGANIZACIONES: 
ACDI/VOCA | CISP | Save the Children | UNICEF (Apoyar) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
ORGANIZACIONES: 
Save the Children 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Integración 
 

176 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

 

 Multisectorial 
 

6.077 
BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

  
Durante el mes de mayo más de 170 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 3 socios del RMRP en 
Arauca capital. Más de 170 personas fueron alcanzadas con 
apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento y 3 
refugiados y migrantes fueron apoyados para acceder a 
oportunidades de empleo. 
 

 
 
Durante el mes de mayo, más de 6.000 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Cravo Norte y Tame.  
Más de 6.200 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela recibieron artículos no alimentarios, 157 fueron 
apoyados con alojamiento individual a corto plazo y más de 
30 fueron provistos con servicios de telecomunicaciones.   

 
ORGANIZACIONES: 
FAO | FUPAD | OIM 
 
 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | CISP | SNCRC  
 
 
 
 
 

mailto:molinak@unhcr.org
mailto:aamortegui@iom.int
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Protección  
 
 2.699 

BENEFICIARIOS 

6 
MUNICIPIOS 

 Salud 
 

2.699 

BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

 
Durante el mes de mayo más de 2.600 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 12 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Cravo Norte, Fortul, Saravena y Tame. 
Más de 1.500 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela recibieron servicios de protección (excluyendo 
servicios legales), más de 900 fueron beneficiados con 
asistencia legal y más de 600 refugiados y migrantes fueron 
atendidos a través de espacios de apoyo, los cuales han 
adaptado sus servicios a modalidad remota, siguiendo las 
medidas de bioseguridad. Finalmente, más de 500 niños 
refugiados y migrantes recibieron servicios especializados 
de protección de la niñez (prevención y respuesta a la 
violencia). 
 

 
 
Durante el mes de mayo más de 2.600 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 11 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita y 
Tame. 
Más de 1.800 refugiados y migrantes recibieron consultas 
de atención primaria en salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA, 
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo 
psicosocial y otros problemas de salud. Asimismo, más de 
260 personas recibieron información, educación y 
comunicación en salud, más de 200 recibieron atención en 
salud mental, más de 160 refugiadas y migrantes recibieron 
atenciones médicas prenatales y 130 recibieron consultas 
de atención de emergencia incluidos el parto y la atención 
del recién nacido. 

 
ORGANIZACIONES: 
ACDI/VOCA | ACNUR | ACNUR (Apoyar, Defensoría del 
Pueblo, Opción Legal) | CISP | CISP (INTERSOS) | FUPAD | 
NRC I OIM | SNCRC | UNICEF (SNCRC) 
 *Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (Opción Legal, Profamilia) | Americares | 
CISP | FUPAD | OIM | Profamilia | SNCRC | UNFPA | UNICEF 
(E.S.E. - Jaime Alvarado y Castilla) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 
 

   

Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN) 

 

19.597 

BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

 

 Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 

2.600 

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

 
Durante el mes de mayo más de 19.500 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Fortul, Saravena y Tame. 
Más de 17.700 personas recibieron asistencia alimentaria, 
más de 1.000 cuidadores recibieron consejería en 
nutrición infantil, más de 270 fueron beneficiados de 
proyectos productivos de respuesta rápida, más de 170 
niños y niñas recibieron intervenciones nutricionales y más 
de 60 mujeres gestantes y lactantes recibieron 
intervenciones nutricionales. 
 

 
 
Durante el mes de mayo 2.600 beneficiarios recibieron una 
o más asistencias a través de 4 socios e implementadores del 
RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame. Estas 
personas fueron apoyadas a través de modalidades diversas 
de transferencias monetarias multipropósito. 

 
ORGANIZACIONES: 
ACDI/VOCA | OIM | Save the Children | UNICEF (Apoyar, 
E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla) | WFP (Apoyar, Comfiar, 
Pastoral Social) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (CISP, Pastoral Social) | Save the Children 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 
 

mailto:molinak@unhcr.org
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Historia: “Manuel, un alumno ejemplar” 

 

 

Coordinación local 
• Apoyo a las autoridades locales de Arauca y Tame para atender a las personas en tránsito con intención de retorno a 

Venezuela, a través de la entrega de alimentos calientes, insumos de aseo y desinfección, y kits de descanso. 

• Coordinación con Gobierno departamental y con los gobiernos municipales de Arauca y Fortul, para la presentación del 
Grupo de Trabajo de Transferencias Monetarias, y la presentación del análisis de mercado por parte de REACH. 

• Participación de los socios del GIFMM en la validación del Plan de Respuesta Municipal a la Migración en los ejes 
temáticos de salud, educación, empleabilidad e inclusión económica, vivienda, seguridad, población indígena, agua y 
saneamiento, y protección de la niñez, liderado por el Banco Mundial y el Gobierno municipal de Arauca capital.  

Miembros del GIFMM   
 
ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados | Apoyar | Comitato Internazionale 
Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional de la Cruz Roja | Consejo Noruego para Refugiados | Corporación 
Minuto de Dios |  Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la Democracia | Federación Luterana Mundial | Fondo 
de las Naciones Unidas para la Infancia | Fondo de Población de las Naciones Unidas | Fundación Panamericana para el 
Desarrollo | INTERSOS | Médicos Sin Frontera | Misión de la ONU en Colombia | Organización Internacional para las 
Migraciones | Organización Panamericana de la Salud | Pastoral Social |  Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo 
| Programa Mundial de Alimentos | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a Refugiados LAC | 
Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana. 
 
Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA. 

 

Manuel* es un adolescente de trece años quien, junto a su hermana y 
sus padres, tuvieron que dejar su casa en Barquisimeto (Estado Lara) en 
Venezuela y llegaron a Colombia.  
 
 A pesar de las dificultades, Manuel y su hermana Juliana* ahora 
estudian en Arauca en la estrategia de Círculos de Aprendizaje de 
UNICEF y sus socios Fundación Escuela Nueva y Corporación Infancia y 
Desarrollo. Allí lograron que él y su hermana retomaran sus estudios. 
Todas las habilidades desarrolladas le permitieron ingresar a un aula 
regular de clases en Arauca en el colegio General Santander. 
 
Debido a la suspensión de las clases presenciales por la emergencia 
sanitaria, hoy Manuel y Juliana continúan sus estudios desde casa, muy 
empoderados en los procesos de aprendizaje. Han recibido el 
acompañamiento de las psicólogas de los socios implementadores de 
UNICEF y todo el apoyo necesario para cumplir con sus labores escolares 
desde la casa, por ejemplo, en conectividad. La situación de aislamiento 
preventivo en la casa ha también llevado a dividirse los deberes del 
hogar entre todos, rol que como Manuel indica: “nos llena de 
tranquilidad y paz”. 

*Los nombres del beneficiario y su hermana fueron modificados para proteger sus 
identidades. 

 

Manuel realizando sus tareas. / UNICEF 
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