ACTUALIZACIÓN OPERACIONAL COLOMBIA

Colombia
Mayo 2021
El 5 de mayo inició el pre-registro
online para el Estatuto Temporal
de Protección (ETPV). Migración
Colombia reportó 888.550
registros al 31 de mayo.

El 19 de mayo Colombia abrió
sus fronteras con Panamá,
Ecuador, Perú y Brasil, y el 2 de
junio se abrieron las fronteras con
Venezuela.

ACNUR y Fundación Mi Sangre
lanzaron #UnidxsSoñamos, una
campaña de integración enfocada
en el poder del arte y la creatividad
de los jóvenes venezolanos y
colombianos.

REFUGIADOS MIGRANTES Y VENEZOLANOS

1.763.012
Fuente: Gobierno de Colombia (28 de febrero de 2021)

PERMISOS DE RESIDENCIA Y ESTANCIA REGULAR
CONCEDIDOS

759.584
Fuente: Gobierno de Colombia (31 de enero de 2021)

TOTAL DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS
DESDE EL ACUERDO DE PAZ DEL 2016.

579.413
Fuente: Gobierno de Colombia (30 de abril de 2021)

FINANCIACIÓN (AL 1 DE JUNIO DE 2021)

USD 108,4 million
Requeridos para Colombia.
Financiado 18%

USD 18,9 million

Por financiar 83%

USD 89,5 million
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Contexto operativo
El 19 de mayo, Colombia reabrió unilateralmente sus fronteras con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, y
el 2 de junio con Venezuela. Ecuador, Panamá y Venezuela, sin embargo, mantuvieron cerrados sus
lados de la frontera. Según las autoridades migratorias de Colombia, la apertura de la frontera con
Venezuela se implementará de manera paulatina y seguirá horarios de entrada y salida. Además, se
han reforzado las medidas de bioseguridad y se han desplegado funcionarios de migración adicionales
en las zonas fronterizas. Con las aperturas fronterizas parciales, el ACNUR ha recibido informes de que
las personas continúan cruzando a través de puntos de entrada informales.
En medio del aumento de la violencia y las manifestaciones relacionadas con el paro nacional que
comenzó el 28 de abril, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llevará a cabo una misión
de investigación entre el 7 y el 11 de junio. Las negociaciones entre el Presidente Duque y los
representantes del Comité del Paro continúan sin arrojar resultados y se anuncian nuevas
manifestaciones.
Al 31 de mayo, las autoridades migratorias colombianas reportaron 888.550 registros (con nombre de
usuario y contraseña creados) en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), de los cuales
715.176 venezolanos han completado su pre-registro y 680.428 han finalizado el cuestionario de perfil,
un requisito previo para finalizar el proceso de pre-registro. Un total de 563.384 venezolanos ya están
programados para el registro biométrico presencial (que está programado para iniciar en agosto).

TENDENCIAS POBLACIONALES

■

Según monitoreos del ACNUR al 31 de mayo, 30.700 personas (9.369 familias) se han visto
afectadas por 64 eventos de desplazamientos masivos desde el inicio de 2021. Esto representa un
aumento del 128% en comparación al mismo período en 2020.

■

Monitoreos del ACNUR al 31 de mayo también reportan más de 26.900 personas (6.860 familias)
afectadas por confinamientos en cinco departamentos (Chocó, Nariño, Antioquia, Cauca y Valle del
Cauca).

■

En Arauca, la Defensoría del Pueblo local reporta que aproximadamente 6.630 personas ingresaron
al país por puntos de entrada informales, de las cuales 5.792 regresaron a Venezuela. En la última
semana de mayo se identificaron aproximadamente 400 personas en tránsito: 200 en la terminal
de transporte y 200 caminando por las vías. 827 personas han sido atendidas en los Espacios de
Apoyo en todo el departamento.

■

En La Guajira, el número de entradas irregulares actualmente varía entre 200 y 300 por día,
dependiendo de las medidas que se aplican al lado venezolano de la frontera para regular el
transporte dado el contexto de COVID-19. La mayoría de estos movimientos son pendulares e
incluyen a indígenas Wayyu.

■

Los bloqueos de carretera relacionados con las manifestaciones a nivel nacional continúan
impidiendo la movilidad y han afectado gravemente los medios de subsistencia, la movilidad y la
atención médica en todo el país. Se han reportado incidentes que afectan el tránsito, incluido el
transporte humanitario de refugiados y migrantes venezolanos, en Nariño, Norte de Santander,
Valle del Cauca, Cauca, Putumayo, Bogotá y sus alrededores.

■

En Nariño y Putumayo, se ha informado de pequeños grupos de venezolanos y colombianos que
cruzan a Colombia o salen del país hacia Ecuador y Perú a través de pasos irregulares.

Logros
PROTECCIÓN

■

En Norte de Santander, el ACNUR realizó sesiones informativas sobre el Estatuto Temporal de
Protección para refugiados y migrantes venezolanos (ETPV) y sobre protección internacional para
más de 200 venezolanos. Se identificaron varios desafíos, incluidos la falta de acceso a internet, la
falta de herramientas de tecnología de información y comunicación (TIC) y de habilidades para usar
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las plataformas digitales. Una sesión adicional orientó a 282 personas sobre cómo realizar el preregistro. Algunos desafíos adicionales incluyeron dificultades para acceder a la plataforma, así
como personas con deficiencia en lectura y escritura.
■

En Santander, ACNUR, en coordinación con la Universidad Autónoma de Bucaramanga y Opción
Legal, realizó un taller sobre el ETPV y sobre protección internacional beneficiando a 26 familias,
7 de las cuales fueron remitidas para asistencia legal.

■

En Barranquilla, ACNUR y ONU Mujeres, junto con la Universidad del Norte, realizaron un taller
virtual para 19 líderes/as comunitarios sobre el proceso de asilo y el derecho internacional de los
refugiados en Colombia.

■

En Chocó, ACNUR sostuvo reuniones con las Defensorías del Pueblo locales de Bahía Solano y
Juradó y con el Alcalde de Juradó para identificar las brechas de protección relacionadas con
desplazados internos y movimientos mixtos que transitan desde Colombia hacia Estados Unidos.

■

En Medellín, ACNUR participó en un taller organizado por Casa Diversa y Caribe Afirmativo, como
parte del Día Internacional Contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia durante el cual venezolanos
y colombianos compartieron sus experiencias. El 21 de mayo, ACNUR realizó un taller de
capacitación sobre violencia de género e interseccionalidad en la comunidad LGBTI con personal
de la Defensoría del Pueblo de Bello y con el apoyo de la Secretaria de la Mujer de Antioquia y
Caribe Afirmativo.

■

En La Guajira, ACNUR junto a Migración Colombia brindó capacitación sobre el ETPV a 15
Defensores del Pueblo locales dentro de un taller organizado por la Federación Nacional de
Defensores del Pueblo Locales (FENALPER). La capacitación incluyó sesiones sobre cómo
abordar la discriminación en el marco de la campaña contra la xenofobia liderada por ACNUR
"Somos Panas Colombia".

SALUD

■

Colombia sigue siendo el tercer país más afectado por el COVID-19 en la región de las Américas.
La pandemia está desafiando el sistema de salud y bienestar social de Colombia, y los refugiados
y migrantes venezolanos se encuentran entre la población más vulnerable.

■

Colombia reportó 3.406.456 casos de COVID-19 y 88.774 muertes al 31 de mayo. Esto incluye
35.465 casos de venezolanos en Colombia (451 muertes hasta el 14 de mayo).

■

Al 30 de mayo se han suministrado 9.825.772 dosis de la vacuna del COVID-19 (3.273.855
segundas dosis) dentro del Plan Nacional de Vacunación, lo que representa el 69% de las más de
14.240.044 dosis en Colombia. La tercera etapa de vacunación, dirigida a personas de 50 a 59
años, comienza el 31 de mayo.

■

En Cúcuta, 1.130 personas (refugiados, migrantes y comunidades de acogida) participaron en una
jornada de salud en el barrio Montevideo II, organizada por la Secretaría de Salud de Villa del
Rosario y el Hospital Jorge Cristo Sahium como parte de un proyecto de salud del ACNUR.

ALBERGUE/ KITS

■

En Norte de Santander, el ACNUR entregó dos contenedores de 20 metros al Centro de Asistencia
Sanitaria Los Patios (CASLP) y finalizó las adaptaciones de terreno e internas, incluida la conexión
a la red eléctrica. Además, se instalaron dos Unidades de Modulares de Refugiao (RHU por sus
siglas en inglés) para servicios psicosociales y de almacenamiento. En Pamplona, se instalaron
tres RHU adicionales en el Hospital San Juan de Dios.

■

En Arauquita, según el monitoreo interagencial, alrededor de 800 personas están alojadas en
cuatro albergues temporales y tres asentamientos espontáneos en zonas rurales.

■

En Cali, el ACNUR brindó asistencia a 400 venezolanos que estaban varados en la principal
terminal de autobuses, con alojamiento temporal y hotelero para mujeres embarazadas y madres,
así como para personas con afecciones médicas críticas.
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■

En Pasto, el ACNUR ayudó a 73 personas afectadas por bloqueos, con alojamiento de emergencia
y organizó una sesión de evaluación de salud con Pastoral Social que incluyó la distribución de kits
de higiene. En Ipiales, ACNUR distribuyó 70 kits de higiene masculina al Espacio de Apoyo
Guayarillo, así como dos computadoras y una impresora a la Secretaría de Paz y Derechos
Humanos de la Gobernación de Nariño.

■

En Mocoa, ACNUR donó dos kits profilácticos al Hospital José María Hernández de Mocoa para el
manejo de dos pacientes embarazadas con diásnostico de VIH, además de medicamentos
antirretroviales y fórmula infantil. 29 venezolanos
afectados por bloqueos de carretera fueron
asistidos el 20 de mayo con albergue y
alimentaicón.

EMPODERAMIENTO COMUNITARIO Y
AUTOSOSTENIMIENTO

■

Más de 70 jóneves colombianos y venezolanos
participaron en la iniciativa de integración
#UnidxsSoñamos y crearon conjuntamente tres
obras de arte: un video, una canción de rap y un
diseño de mural que fue replicado en varias ciudades colombianas. Esta iniciativa de ACNUR y
Fundación Mi Sangre es el esfuerzo por crear un
Una niña participa en la pintura de un mural con un
espacio a través del arte, para escuchar las
mensaje de unidad en el barrio Bello Oriente de
voces de los jóvenes colombianos y
Medellín. © ACNUR / Catalina Betancur Sánchez.
venezolanos.

■

En Barranquilla, ACNUR participó en un evento en vivo de Instagram coordinado por la
organización venezolana FUVADIS y facilitó un taller sobre implementación de ETPV para 20
miembros de organizaciones venezolanas.

Trabajo con socios
■

El ACNUR, junto con la OIM, codirige el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM),
que incluye 77 miembros, entre ellos agencias de la ONU, ONG interncionales y locales y miembros
del movimiento de la Cruz Roja. El GIFMM coordina la respuesta a las necesidades de los
refugiados, migrantes, colombianos retornados y comunidades de acogida de manera
complementaria con el Gobierno.

Un agradecimiento especial a nuestros principales donantes en el 2021: Alemania | Bélgica |
Canadá | Dinamarca | España | Estados Unidos de América | Francia | Irlanda | Italia | KOICA |
Noruega | Países Bajos | Suecia | Suiza | Unión Europea | Fondo Central de Respuesta a
Emergencias CERF | Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA | Fondo Fiduciario de la
ONU para la Seguridad Humana | Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente |
Y para nuestros donantes privados: España con ACNUR | Major League Baseball Players Trust |
L'Oréal Fund for Women | Sweden for UNHCR | UK for ACNUR | USA for UNHCR | Fundación Viva Air
| Donantes privados de España | Donantes privados de la República de Corea | Donantes privados de
Japón | Donantes privados de Australia | Otros donantes privados.
Para más información, por favor visite Colombia Global Focus y Colombia Operational Portal, o
contacte a Marisa Raditsch, Associate Reporting Officer, raditsch@unhcr.org
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