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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. 

• Se han atendido a 3.974 beneficiarios desde el 

8 de marzo 2019 (1.091 familias, 2.290 niños, 

niñas y adolescentes) 

 
De acuerdo con Migración Colombia, 367,197 venezolanos entraron a Colombia por el departamento de La Guajira 
desde enero de 2018 hasta octubre de 2020.  
 

Hay 150,257 (8.7%) refugiados y migrantes venezolanos que viven en el departamento de La Guajira (agosto 

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

• Como parte del plan de reapertura del CAI, 269 

personas (266 ingresos y 3 nuevos nacimientos) con 

necesidades específicas de protección, o en riesgo, 

han ingresado desde la reapertura del CAI en 

septiembre.  

• Se han realizado diversas jornadas de salud y 

prevención, como jornadas de vacunación, médico 

odontológico, entre otras.  

• A través de la Unidad de Atención a la Población 

Vulnerable (UDAPV) se garantizó el acceso a la 

nacionalidad colombiana para aquellas personas 

que cumplían con los requisitos. 

 

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. 

 

La historia de Evelyn y Valeria 

Evelyn y su hija Valeria fueron el primer caso de 

reunificación familiar priorizado durante la reapertura del 

Centro en septiembre. Valeria, de 14 años, tuvo que 

quedarse en Venezuela para terminar sus estudios 

cuando su familia decidió salir del país. Tras siete meses 

de larga espera, dada la emergencia generada por el 

COVID-19, Valeri pudo abrazar a su mamá y a sus seis 

hermanos de nuevo. Evelyn y su familia ingresaron al 

Centro en febrero de 2020 y están en proceso de obtener 

la nacionalidad colombiana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


