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Antecedentes 

ACNUR apoyó la construcción del Centro de Atención 

Integral (también conocido como el CAI) en Maicao por 

la solicitud del Gobierno colombiano. Cancillería, 

UNGRD, ACNUR y Alcaldía de Maicao firmaron una Carta 

de Entendimiento sobre el montaje y funcionamiento del 

CAI. 

 
 

 

 

 

 

 

Objetivos del Centro 

Garantizar asistencia humanitaria y protección bajo 

estándares internacionales a personas refugiadas, 

migrantes, retornadas y población Wayuú, provenientes 

de Venezuela, con necesidades específicas de 

protección. 

Promover el acceso a servicios básicos, derechos 

fundamentales y a soluciones duraderas a través de 

integración  local para aquellas personas con intención 

de permanencia. 

 

Ubicación del Centro 

Municipio de Maicao, La Guajira 

Troncal Caribe Vía Paraguachón, Km 78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios en el Centro: 

Alojamiento seguro, agua potable, alimentación (PMA-

Guajira Naciente), protección de niños, niñas y 

adolescentes (Save the Children, Aldeas Infantiles, 

NRC), salud de primer nivel (Malteser Internacional, 

Cruz Roja, Samaritans Purse), salud nutricional (ACH, 

ICBF), salud mental (HI), salud sexual y reproductiva 

(ACH, PROFAMILIA, Save the Children), servicios de 

protección, legal -asilo, regularización y nacionalidad- y 

atención y prevención de violencia basada en género 

(DRC), atención a mujeres gestantes y lactantes (ACH, 

NRC), entrega de kits no alimentarios (DRC, UNGRD, 

NRC, Save the Children), internet -wifi- (Nethope) y 

restablecimiento de contacto familiar (Cruz Roja). 
 

 
Albergue  Alimentación y nutrición 

 
Protección  Reunificación familiar 

 
Asistencia legal 

 

Restablecimiento de 

contacto familiar 

 

Atención y evaluación 

médica  

Salud sexual y 

reproductiva 

 Espacios protectores para niños, niñas y adolescentes 

 

Capacidad y beneficiarios 

• 1.400 personas - actualmente hay 240 personas. 

• Se han atendido a 3.995 beneficiarios desde el 8 de 

marzo 2019 (1.097 familias, 2.302 niños, niñas y 

adolescentes) 

 
De acuerdo con Migración Colombia, 368,007 venezolanos entraron a Colombia por el departamento de La Guajira 
desde enero de 2018 hasta octubre de 2020.  
 

Hay 148,439 (8.7%) refugiados y migrantes venezolanos que viven en el departamento de La Guajira 

(septiembre 2020, Migración Colombia), sumado al número de colombianos retornados y población Wayuú.  
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Últimas Novedades  

• 95 personas (24 grupos familiares) con necesidades 

específicas de protección, o en riesgo, ingresaron al 

CAI en el mes de noviembre. 

• Como parte de la contingencia por la ola invernal, 

se iniciaron las obras en la vía de acceso al Centro. 

Adicionalmente, como respuesta a la emergencia 

por Covid-19 y al plan de reapertura, se avanza en 

la construcción de  unidades sanitarias adicionales 

que permitirán un mayor ingreso de beneficiarios. 

• Evaluación de protocolos para la contingencia 

covid19 a través de la misión de salud  ACNUR 

Colombia, con la participación de los socios de salud 

en el CAI, HSJM y otras autoridades locales.  

 

Las Fases del Centro 

Fases 1 y 2: estas son las fases seguras donde se 

encuentran los beneficiarios que han pasado por una 

cuarentena preventiva. 

Fases 3 y 4: estas son las fases de ingreso al CAI donde 

los beneficiarios pasan por una prueba de antígeno con 

resultado negativo y una cuarentena preventiva. 

Todas las fases cuentan con medidas de bioseguridad y 

los servicios en las mismas han sido adaptados para 

cumplir con los lineamientos establecidos por las 

autoridades sanitarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CAI en época de navidad 

Julio Devito, tiene 28 años, llegó de Venezuela con su esposa y sus dos hijas hace 12 meses. Es publicista y tiene 

muchas habilidades para el diseño y la pintura, por eso decidió ponerlas al servicio de la comunidad y se unió a 

un grupo de familias que quisieron decorar el CAI para darle el espíritu festivo que caracteriza esta época. A pesar 

de la nostalgia que las fechas navideñas y de fin de año traen para los refugiados y migrantes, ellos y ellas 

decidieron unirse para celebrar en familia y darle un calor de hogar al lugar que actualmente los alberga. Hoy el 

CAI tiene varios árboles de navidad, muñecos de nieve, Santa Claus y renos, que llegaron a decorar las áreas 

comunes del Centro. En casi todos los lugares se leen mensajes de esperanza y agradecimiento a todas las 

organizaciones que hacen posible que el Centro de Atención Integral de Maicao exista.  ¡Las familias del CAI les 

desean una Feliz Navidad y un Próspero año nuevo! 
 


