
   

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Fecha actualización: 9 abril 2021 

5.834* 
Personas caracterizadas por Alcaldía, 
entidades y socios humanitarios 
(*) resultado correspondiente al 80% 
de avance en el proceso. 

57 
Puntos de concentración 
caracterizados 

1.856 
Familias entrevistadas 
durante la caracterización 

GIFMM ARAUCA | PERSONAS PROVENIENTES DE VENEZUELA (LA VICTORIA, 
ESTADO APURE) CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL Y PERSONAS 
COLOMBIANAS RECIÉN LLEGADAS DE VENEZUELA EN ARAUQUITA (ARAUCA) 

 

• A 20 días de iniciada la emergencia que se presenta en 
Arauquita, ocasionada por continuas acciones armadas y 
enfrentamientos entre la Fuerza Aérea Nacional 
Bolivariana- FANB- y disidencias de las FARC en la localidad 
de La Victoria, municipio de Páez, estado Apure 
(Venezuela), las familias que llegaron a Arauquita (Arauca) 
buscando protección internacional han tenido impactos 
severos: desde la pérdida de medios de vida (cultivos, 
ganado, vehículos, herramientas para el trabajo en campo, 
entre otros), hasta los  incidentes de protección que 
manifiestan las comunidades, donde se identifica que los 
riesgos persisten en su lugar de origen. 

 
• A pesar de una aparente disminución de las acciones 

armadas, continúan los sobrevuelos en zona fronteriza, y 
además se conoció sobre un nuevo despliegue de tropas 
de las fuerzas armadas venezolanas para hacer frente a los 
actores armados y medidas especiales en tres municipios, 
lo que podría significar un nuevo refuerzo de acciones 
armadas. Esto, sumado a las afectaciones actuales y 
riesgos de protección percibidos por las comunidades 
indican, por el momento una intención de no retorno de 
las personas venezolanas en necesidad de protección 
internacional y colombianas recién llegadas a Arauquita. 
Paralelamente, continúan llegadas paulatinas, 
particularmente a los municipios de Saravena (al menos 
682 personas en 6 puntos de llegada identificados) y en 
Arauca (alrededor de 37 personas en el corregimiento El 
Caracol).  

 
 
 

• Si bien se destaca el esfuerzo mancomunado entre 
autoridades y socios humanitarios para atender la situación 
en el marco del Puesto de Mando Unificado (PMU), se 
mantienen profundas necesidades intersectoriales en los 
lugares de llegada de la población, dado que las 
condiciones de salud, alimentación, educación, agua y 
saneamiento en los lugares de acogida aún no son las 
ideales y presentan brechas frente a estándares 
humanitarios globales. Además, es necesario reforzar de 
manera transversal las consideraciones de prevención del 
COVID-19 para prevenir contagios. Por otro lado, cabe 
señalar que se identifican riesgos de doble afectación de la 
población Venezolana en Arauquita y Saravena tanto por el 
crecimiento del nivel del río Arauca (riesgo de 
inundaciones) como por las dinámicas de presencia de 
actores armados en algunos puntos. 

 
• Por el proceso actual de diseño de un Plan de Acción 

ampliado para responder a esta situación, se considera 
esencial partir del conocimiento de los perfiles y 
necesidades de la población albergada, y analizar la 
capacidad de despliegue operacional de todos los actores 
involucrados, con el fin de reforzar y hacer más eficientes 
los esfuerzos de coordinación, en un contexto de 
capacidades por parte de la institucionalidad mediante la 
declaratoria de Calamidad Pública, y en paralelo con una 
estrategia de salida basada en la normativa internacional y 
los principios humanitarios. 

 

CONTEXTO 

48,8% Mujeres 

50,9% Hombres 

CIFRAS CLAVE  

0.3% Otro 

14,1% de 0 a 5 años 

24% de 6 a 17 años 

53,9% de 18 a 59 años 

8% mayores de 60 años 

70,5% venezolanos, 21,8% colombianos, 7,4% colombo-venezolanos 

18% de la población evidencia tener alguna discapacidad o enfermedad crónica. 
 
El 52% de los NNA se encontraban estudiando en Venezuela, 29% en Colombia y 
18% no asistía al sistema educativo. 
 

206 Gestantes/lactantes 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Evaluación Conjunta de 
Necesidades GIFMM 
para monitoreo de las 
necesidades de la 
población 

Apoyo a Alcaldía en 
caracterización rápida  
de la población afectada. 
Inicio 27 marzo 
 

Apoyo en la adecuación, 
asistencia y servicios de 
3 albergues transitorios 
en casco urbano (ver 
mapa) 

 

Estrategia de 
transporte 
humanitario para 
descongestionar la 
zona 

Respuesta móvil y 
entrega en los 
puntos adicionales 
de concentración 
en zona urbana y 
rural 

 

ESTRATEGIA DE RESPUESTA INTERSECTORIAL 

• Aforo: 365 personas máx.* 
• Número de personas: 240 
• Servicios ofrecidos: 

o Atención psicosocial para adultos y para NNA 
o Identificación de necesidades de protección y 

gestión de casos 
o Orientación y asesoría para acceso a servicios y 

derechos 
o Formación a líderes y lideresas en protección 

de la niñez 

• Aforo: 400 personas máx.* 
• Número de personas: 370 aprox. 
• Servicios ofrecidos: 

o Atención psicosocial para adultos 
y para NNA 

o Identificación de necesidades de 
protección y gestión de casos 

o Orientación y asesoría para 
acceso a servicios y derechos 

o Formación a líderes y lideresas 
en protección de la niñez 

 

CIC RIBERAS DEL ARAUCA 

 
• Aforo: 300 personas máx. *        
• Número de personas: 340 aprox. 
• Servicios ofrecidos: 

o Atención primaria en salud: medicina general (incluyendo 
prevención COVID-19) 

o Atención psicosocial grupal y actividades de distensión emocional 
para NNA 

o Entrega de kits WASH para hombres y mujeres y de kits de 
dignidad para niñas y adolescentes entre 11 y 17 años 

o Entrega de kits psicosociales y de elementos lúdicos para NNA 
o Diagnóstico de necesidades de protección y construcción de 

mensajes de protección con líderes y lideresas 

 

COLEGIO GABRIEL  
GARCÍA MÁRQUEZ 
 

CANCHA CEBALLOS 

Estrategia de cobertura en otros puntos de concentración:  En cuanto a la respuesta a la población ubicada en los puntos de concentración 
identificados en zona urbana (alojamientos, asentamientos y barrios) y rural, paulatinamente se han programado jornadas intersectoriales, que 
han incluido entregas de alimentos, servicios y asistencia en salud física y mental, artículos domésticos (incluyendo aquellos para abrigo, dormida 
y cocina), artículos de higiene y apoyo con ítems de agua y saneamiento, entre otras intervenciones. 

(*) El aforo acá referido solamente considera la capacidad de alojamiento. Cabe señalar que aún se presenta déficit de baterías sanitarias en los alojamientos, particularmente en el Colegio 
Gabriel García Márquez y en el CIC Riberas del Arauca. Ver más en Reporte Situacional N°3, sector Agua, Saneamiento e Higiene. 


