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Situación
•

ESTADO FINANCIERO A
NOVIEMBREc
REQUERIMIENTOS: 782.3M USD

BENEFICIARIOS QUE
RECIBIERON UNA O MÁS
ASISTENCIAS EN NOVIEMBREb

CIFRAS CLAVESd

El 25 de noviembre el Gobierno Nacional expidió el Decreto 15501, para
extender la emergencia sanitaria hasta el 28 de febrero de 2020 a lo largo del
territorio nacional. Así mismo, el presidente Iván Duque anunció la extensión
de la fase de “Aislamiento Selectivo” hasta el 16 de enero de 20212, fecha
hasta la cual se mantendrá el cierre de fronteras terrestres y fluviales con
Ecuador, Panamá, Venezuela, Perú y Brasil, con algunas excepciones en el
marco de emergencia humanitaria o motivos de fuerza mayor.
El 30 de noviembre, Colombia Migración anunció que el cierre de las
fronteras terrestres, marítimas y fluviales con Ecuador, Panamá, Venezuela,
Perú y Brasil se mantendría hasta el 16 de enero de 20213. Entre las
excepciones a esta medida están las emergencias humanitarias, el transporte
de mercancías, los casos de fuerza mayor y la salida de ciudadanos extranjeros,
en coordinación con las autoridades locales.

4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF)

124.633 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR

11.993 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE
RUMICHACA EN 2020
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS

13%

NIÑAS

39%

MUJERES

12%

NIÑOS

35%

HOMBRES

Respuesta
•
•
•
•
•
•
•

•

WASH: >232.400 refugiados y migrantes recibieron servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional, >79.700
fueron asistidos con kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >52.500, incluyendo >6.000 NNA) tuvieron acceso diario a
servicios WASH en puntos de prestación de servicios (alojamientos, comedores, escuelas, etc.).
Educación: >6.900 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes (NNA) accedieron a servicios de educación de emergencia
no formales y formales y >4.700 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales.
Integración: >3.800 personas fueron apoyadas mediante actividades que promueven la cohesión social y la integración, >3.400
fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento y >1.500 para acceder a oportunidades de empleo.
Multisectorial: >27.100 accedieron a artículos de hogar, >12.100 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de
alojamiento colectivo e individual, y >5.300 accedieron a servicios de transporte humanitario.
Protección: 28.800 personas accedieron a servicios de protección, >11.900 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de
protección a la niñez, >17.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal y >4.000 personas
fueron capacitadas en prevención y respuesta ante violencias basadas en el género.
Salud: >51.300 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >13.700 recibieron atención en salud
mental y apoyo psicosocial y >9.700 personas participaron en actividades de información, educación y comunicación en salud.
SAN: >281.600 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >42.200 fueron beneficiarias
de acciones de alimentación escolar, y >59.200 refugiados y migrantes recibieron raciones alimentarias.
Transferencias Monetarias: >68.300 personas accedieron a transferencias multipropósito.

BENEFICIARIOS
ACUMULADOS
ENE-NOV

WASH

Educación Integración

979.623 77.243 41.714

Multisectorial Protección

Salud

SAN

Transferencias

270.314 336.939 628.294 1.561.029 312.093
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Presidencia (2020, 25 de noviembre). Emergencia Sanitaria se extiende hasta el 28 de febrero de 2021, anuncia el Presidente Duque. https://bit.ly/2X9eEct
Presidencia (2020, 30 de noviembre). A través del Decreto 1550, Gobierno amplía Aislamiento Selectivo con Distanciamiento Individual Responsable. https://bit.ly/3rIUGTY
3 Migración Colombia (2020, 30 de noviembre). Cierre de fronteras terrestres y fluviales se extenderá hasta el próximo 16 de enero de 2021. https://bit.ly/2WWOgm0
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a

Infografía de venezolanos en Colombia, Migración Colombia, a 31 de octubre de 2020, bReporte ActivityInfo a noviembre 2020, cReporte FTS, dReporte Migratorio de Venezolanos en Colombia, Migración
Colombia, a 28 de diciembre 2020. *Incluye socios principales e implementadores. ** Durante noviembre, 32 departamentos reportaron actividades. En 28 de ellos se llegó directamente a beneficiarios.
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366.769*

BENEFICIARIOS

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

15

DEPARTAMENTOS

EN NOVIEMBRE

329.135

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de noviembre 366.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 33 socios e implementadores
del RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 39 municipios de 15 departamentos. El sector dio respuesta con agua, artículos
de higiene, kits de inundaciones y reparaciones a algunos sistemas de agua en las comunidades de los asentamientos
informales en los departamentos de Atlántico, La Guajira, Norte de Santander y Arauca que se vieron afectados por
inundaciones, daños a las viviendas y a los servicios WASH por las fuertes lluvias y debido al paso de los huracanes Eta e Iota.
Ante el aumento de ingresos a Colombia de refugiados, migrantes y retornados por Norte de Santander y Arauca se
incrementó la respuesta con agua y entrega de artículos de higiene a las personas en las rutas de caminantes.

Asistencia a refugiados y migrantes mediante puntos de lavado de
manos. / OPS-OMS

En noviembre más de 232.400 personas recibieron servicios de agua
y saneamiento a nivel comunitario e institucional, y se realizaron
entregas de kits y elementos clave de saneamiento e higiene para
más de 79.700 refugiados y migrantes, considerando las necesidades
diferenciales de mujeres, niñas, niños, adolescentes, madres
gestantes, entre otros perfiles. También se destaca el acceso diario a
servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación de
servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, escuelas, etc.)
para más de 52.500 personas, entre ellas más de 6.000 niños, niñas
y adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios de
aprendizaje y espacios de desarrollo infantil. De igual
manera, más de 2.300 personas -incluyendo población de las
comunidades de acogida- accedieron a agua segura y saneamiento
básico en sus comunidades.

ORGANIZACIONES**:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Bethany - DRC - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) | ADRA | Bethany | CAPELLANIA OFICA | CARE
COLOMBIA | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG) | Malteser Internacional/ABIUDEA | NRC | NRC/Acción
Contra el Hambre – DRC, UNICEF - World Vision - PLAN | OIM (PLAN) | OPS-OMS | OXFAM | PLAN | Consorcio PUI y SI | Pastoral Social |
Samaritan's Purse | Save the Children | UNICEF | UNICEF (Acción Contra el Hambre - APOYAR - Fundación Guajira Naciente - Halü PROINCO - TdH Italia - ZOA) | World Vision | ZOA | ZOA/UNICEF
* Las cifras presentadas en el cálculo de beneficiarios en WASH se encuentra bajo validación por parte del sector
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Educación

10.494

17

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN NOVIEMBRE

6.306

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes más de 10.400 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 13 socios e implementadores del
RMRP, en 49 municipios de 17 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y permanencia de refugiados y migrantes.
En noviembre el sector de educación continuó apoyando a las secretarías de educación y las instituciones educativas en el
alistamiento del regreso seguro de manera gradual en modelo de alternancia, de acuerdo con lo estipulado en la Directiva
Ministerial 016, evaluando las capacidades instaladas y faltantes para garantizar procesos pedagógicos pertinentes de cara al
retorno. A su vez, ante el cierre del año escolar, se dio seguimiento a las actividades de educación a distancia formal y no
formal y el estado de los aprendizajes de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes.
Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Más de 6.900 niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados, migrantes, retornados y miembros de las comunidades de
acogida accedieron a servicios de educación de emergencia no formales y formales. Así mismo, más de
4.700 NNA provenientes de Venezuela en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales,
donde son acompañados en su proceso académico, además de la entrega de kits escolares.
ORGANIZACIONES*:
ACNUR (Opción Legal) | Aldeas Infantiles | Bethany | IRC |NRC | NRC/ Save the Children – UNICEF, UNICEF - World Vision - PLAN | OIM |
PLAN | Save the Children | UNICEF (CID - Opción Legal - World Vision) | World Vision
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

10.260

12

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

EN NOVIEMBRE

3.512

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Integración

Durante el mes, más de 10.200 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 33 socios e implementadores del
RMRP, en 22 municipios de 12 departamentos, tanto fronterizos como de permanencia de refugiados y migrantes. El sector
avanzó durante el mes en la elaboración y publicación del Reporte Situacional de Integración de septiembre 2020. Más de
3.800 personas por medio de la realización de actividades que promueven la cohesión social, tales como jornadas de
integración comunitaria con población de acogida, Además, más de 3.400 refugiados y migrantes fueron acompañados en
iniciativas de autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos productivos,
entre otras acciones. De igual modo, más de 1.500 refugiados y migrantes fueron apoyados para acceder a oportunidades de
empleo y más de 1.500 fueron alcanzados con actividades de inclusión financiera.
ORGANIZACIONES*:
ACNUR (Corporación Mundial de la Mujer (CMMC) - COSPAS - Cuso International - Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - Opción
Legal) | ACNUR/ Heartland Alliance, IDEARTES, Revista Semana, UNICEF | CAPELLANIA OFICA | Compassion International/SJR LAC | Cuso
International (CEDESOCIAL) | FAO | FUPAD | GIZ (CEFE - COSPAS - Fundación Casa Morada - Fundación Hablemos - SJR Col) | GIZ/
Resplandor Servicios SAS | HIAS | Malteser International/ABIUDEA | NRC/Acción Contra el Hambre - DRC | OIM | Pastoral Social | UNICEF
(Fundación Horizontes de Juventud)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Multisectorial

8.723

24.532

5.353

18

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

BENEFICIARIOS

DEPARTAMENTOS

7.216

20.906

POR ACTIVIDADES
COVID-19

POR ACTIVIDADES
COVID-19

ALOJAMIENTO
EN NOVIEMBRE

ARTÍCULOS DE HOGAR
EN NOVIEMBRE

TRANSPORTE
HUMANITARIO EN
NOVIEMBRE

4.196

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante noviembre, más de 38.600 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 39 socios e implementadores
del RMRP, en 52 municipios de 18 departamentos, tanto en zonas de frontera como de tránsito y asentamiento de refugiados
y migrantes. A lo largo del mes se presentaron dos situaciones que han intensificado la situación de vulnerabilidad de
refugiados y migrantes, aumentando la necesidad de la prestación de servicios en alojamiento y
transporte humanitario, y la entrega de artículos de hogar. La primera de ellas se debió a los efectos ocasionados por la
temporada invernal, los cuales afectaron las viviendas, los asentamientos y las vías especialmente en zonas como Costa

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Caribe, Norte de Santander y Arauca. La segunda estuvo
relacionada con el desplazamiento forzado de aproximadamente
300 personas (de las cuales alrededor de 250 eran refugiados y
migrantes venezolanos) debido a que grupos armados ordenaron
la salida inmediata de extranjeros y/o habitantes provenientes de
otros departamentos en el corregimiento de Argelia, en Cauca.
Por otro lado, la continuidad en la prestación de servicios de
alojamiento y transporte humanitario se mantiene teniendo en
cuenta las consideraciones de prevención frente al COVID-19.
Finalmente, el sector publicó el Reporte Situacional de Multisector
de julio y agosto 2020
Más de 27.100 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits
de cocina y menaje de hogar). De igual manera, más
de 12.100 lograron a acceder a alojamiento colectivo e individual,
y más de 5.300 accedieron a servicios de transporte humanitario.

Mejoramiento de estructuras comunitarias para los refugiados y
migrantes en Cali, Valle del Cauca. / NRC

ORGANIZACIONES*:
ACNUR | ACNUR/HIAS | ACNUR (APOYAR - APS - CISP Comfenalco - CORPRODINCO - Corporación Scalabrini Diócesis de Tibú - DRC FAMIG Opción Legal - Pastoral Social SJR Col - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany | CAPELLANIA OFICA | CISP | Caritas Alemania
(Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG) | HIAS | Malteser International (ABIUDEA) | NRC | OIM | OIM/ Acción Contra el Hambre, ACNUR,
APOYAR, De Pana Que Sí, ICBF, Opción Legal, SNCRC, UNICEF | OIM (APOYAR - Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - Corporación Vive Fundación Horizontes de Juventud - Fundación Paso a Paso - Pastoral Social - Pastoral para los Migrantes - SNCRC - Samaritan's Purse) |
OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Historia: “Alianzas para proteger y alimentar”

Jornada de entrega de mercados en La Guajira. / War Child

Con el fin de dar una mayor atención a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, War Child y su programa
“¡Juntos más seguros!” hizo apertura de tres espacios seguros de protección en el asentamiento Aeropuerto de Uribia, en el
departamento de La Guajira. Sin embargo, para llegar a más población y atender sus necesidades War Child hizo una alianza
con Aldeas Infantiles, también presente en este asentamiento con dos espacios de protección y educación, para así integrar
esfuerzos y dar atención integral a todas las personas.
Por medio de esta alianza se logró la articulación para la entrega de más de cien mercados y kits de aseo a los refugiados y
migrantes y las comunidades de acogida wayuu en Aeropuerto, en el marco de la respuesta a la emergencia por las
inundaciones y demás daños causados por el paso del huracán Iota en medio de la ola invernal, que afectó también a otros
municipios de La Guajira. Sin embargo, este es un primer logro de muchos por venir. War Child y Aldeas Infantiles han
estado trabajando unidos, y lo seguirán haciendo, para desarrollar varios esfuerzos conjuntos en el asentamiento

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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Aeropuerto de Uribia, a través de acciones de protección y educación transversales en jornadas de arborización para
plantar varios árboles, limpieza y recolección de basuras, charlas acerca del cuidado ambiental y adecuación de espacios
recreativos para los niños, niñas y adolescentes.

El impacto de las alianzas
El pasado 18 de noviembre Diana Montiel y su familia se vieron afectados por la ola invernal que atravesó en la La Guajira,
lo cual los sumergió en una situación desesperante y agobiante. Para ella fue difícil irse a dormir en medio de la lluvia,
truenos y relámpagos, y a su vez tratar de calmar a sus hijos pequeños. “Lo que más me aterraba en ese momento era que
uno de mis hijos se me enfermara y no poder ayudarle de inmediato”, dice Diana.
Su marido tenía un trabajo en un ciclo alquilado, y por medio de su empleo recibían dinero para alimentarse. Pero debido a
la ola invernal no tuvo más opción que quedarse en su casa. “El barro de aquí de la casa al pueblo no lo dejaba salir,
conforme a esto no teníamos ni un peso para comer, para comprar agua, para llamar hacia la búsqueda de alguna ayuda”,
cuenta Diana. Sin embargo, aun estando en su casa esta también estaba afectada, porque se inundaba constantemente y
debido a los fuertes vientos de cayó el techo de su casa y quedaron a la intemperie.
“Días después recibimos una visita por parte de las chicas de War Child que atienden a mis niños en los espacios seguros,
censando aquellas familias afectadas por la ola invernal. Fue una luz de esperanza y una muestra de fe en Dios que nunca
nos abandona”, recuerda Diana. Cuando las trabajadoras les pidieron los datos completos y número telefónico, ofreciendo
una ayuda en albergues ubicados en Uribia, Diana y su familia les contaron a ellas sobre su situación y dónde se
encontraban en ese momento.
Fue un lunes a eso de 2:00 pm de la tarde que los citaron a la enramada de Aldeas Infantiles y allí les brindaron asistencia en
alimentación e higiene. Para Diana y su familia fue una ayuda muy grande: “Estamos agradecidos con todas las personas
que allí estaban direccionando esta actividad, permitiéndonos hacer parte de ella, beneficiándonos en ese difícil momento;
mi familia en general feliz y contentos por todo esto que recibimos ese día tan inolvidable”.

57.537

BENEFICIARIOS

26

DEPARTAMENTOS

EN NOVIEMBRE

19.591

Protección

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de noviembre, más de 57.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección a través
de 57 socios e implementadores del RMRP, en 108 municipios de 26 departamentos de frontera, de tránsito y en otros donde
se asienta la población proveniente de Venezuela.
El sector de Protección se dio respuesta al desplazamiento de población refugiada y migrante venezolana y colombiana en el
municipio de Argelia, en Cauca, a través de un trabajo articulado con los socios y las autoridades locales, para garantizar la
seguridad y protección de la población en los lugares de alojamiento, así como en el diseño de mecanismos de
autoprotección y acompañamiento a la institucionalidad en la activación de las rutas de atención.
A lo largo del mes el subsector de violencia basada en género (VBG) estuvo trabajando de manera articulada sobre la
celebración de Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (25 de noviembre) y a los 16 días de
activismo contra la violencia de género, incluyendo actividades y eventos para crear conciencia sobre cómo evitar y erradicar
las diferentes violencias contra las mujeres, así como acciones de protección para proveer justicia a las sobrevivientes de
violencia.
Adicionalmente, el task force de Trata y Tráfico realizó una actualización del fact sheet de trata y tráfico ilícito de refugiados
migrantes, que incluye definiciones sobre la trata de personas y el tráfico ilícito de refugiados y migrantes, así como los
desafíos y respuesta debido a la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int
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En noviembre, más de 28.800 refugiados y migrantes accedieron a servicios de protección, particularmente acompañamiento
y orientación sobre acceso a derechos y rutas de atención, y más de 11.900 niñas y niños recibieron servicios especializados
de protección para la niñez, para la prevención y respuesta a vulneración de derechos en el marco de su proceso migratorio,
incluyendo el acceso a espacios de cuidado y albergue para niños, niñas y adolescentes no acompañados y/o en situación de
alta permanencia en calle, en coordinación estrecha con el ICBF. Igualmente, más de 18.000 refugiados y migrantes
recibieron asistencia, representación o asesoría legal, incluyendo 55 niñas, niños y adolescentes. Adicionalmente, más de
2.800 refugiados, migrantes y personas de las comunidades de acogida fueron atendidas en los Espacios de Apoyo.
Por otra parte, más de 54.000 refugiados y migrantes recibieron información en prevención y respuesta ante violencias
basadas en el género, y más de 2.700 personas fueron capacitadas en prevención y respuesta a esta clase de violencias, en
particular aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos. Igualmente, 15 refugiados y migrantes recibieron asistencia de
protección en contextos de doble afectación.
Finalmente, respecto a la respuesta ante trata y tráfico, 47 personas en riesgo de
trata fueron alcanzadas mediante actividades de prevención en zonas de tránsito o
destino, y 16 de refugiados y migrantes venezolanos fueron atendidos a través de
servicios de asistencia para víctimas de trata.

Niñas y niños indígenas y refugiados y migrantes
decoraron con dibujos y símbolos las paredes del
espacio protector Cachicamo inaugurado en
Vichada, en donde aprenden y mantienen vivas
sus tradiciones. / ACNUR y NRC

ORGANIZACIONES*:
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR /Heartland Alliance | ACNUR/ FUPAD Heartland Alliance – HIAS | ACNUR (Acción Contra el Hambre - APS - Aldeas Infantiles APOYAR - Bethany - CISP COALICO - CORPRODINCO - COSPAS - Cuso International Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Scalabrini - DRC - Defensoría Diócesis de Tibú - FAMIG - HIAS - Makikuna - Opción Legal - Pastoral Social - Pastoral para los
Migrantes - SJR Col - SNCRC - Save the Children - Universidad de Antioquia) | Aldeas
Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | CAPELLANIA OFICA | CARE COLOMBIA |
CISP/INTERSOS | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) |
Compassion International | Compassion International/UNICEF | DRC | Diakonie (CID - Halü) |
FUPAD | Fundación ProBono | GIZ (Corporación Scalabrini - Defensoría) | HIAS | IRC | NRC
| NRC/ Acción Contra El Hambre – DRC, Save the Children - UNICEF | OIM |OIM (Opción
Legal - Pastoral para los Migrantes) | OXFAM /Fundación Mujer y Futuro | PLAN |
Samaritan's Purse | Save the Children | TdH Italia | UNFPA | UNICEF (CIDEMOS - Fundación
Horizontes de Juventud - SNCRC - Significarte) | War Child | World Vision

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

86.341

BENEFICIARIOS

Salud

23

DEPARTAMENTOS

EN NOVIEMBRE

36.204

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes, más de 116.100 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 75 socios e implementadores del
RMRP, en 82 municipios de 23 departamentos a lo largo del territorio nacional. A lo largo de noviembre se brindó atención a
la población afectada por los eventos asociados con amenazas y desplazamientos forzados de refugiados y migrantes en
Cauca y Norte de Santander, así mismo para los socios del sector estuvo dando respuesta a la población refugiada y migrante
en condición de alta vulnerabilidad, superando así los retos específicos que implicó la respuesta a cada una de estas
situaciones. Desde el sector desarrollaron acciones orientadas a mejorar el acceso y el ejercicio del derecho a la salud para los
refugiados y migrantes en atención directa, incluyendo salud sexual y reproductiva, salud materno perinatal, salud mental,
vacunación, atención primaria en salud, salud infantil, consulta especializada nivel II y salud nutricional.
A su vez, también se trabajó de manera articulada con los socios y las autoridades para promover el fortalecimiento local a
entidades prestadoras de salud, incidencia en espacios municipales, departamentales y nacionales, dotación de elementos e
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insumos y acompañamiento en la implementación de la estrategia del Programa de Pruebas, Rastreo y. Aislamiento Selectivo
Sostenible (PRASS). Finalmente, desde el sector se identifica que persisten barreras y brechas en el marco de la regularización
y aseguramiento, especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas y de alto costo, y en los determinantes sociales
que disminuyen el acceso de la población refugiada y migrante a los servicios de salud, en especial en las comunidades
rurales y rurales dispersas.
En noviembre se realizaron más de 51.300 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 2.100 consultas
de atención de emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo atenciones de partos y atenciones neonatales.
Por otro lado, más de 13.700 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial y más de 9.700 personas
participaron en actividades de información, educación y comunicación en salud. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se
realizaron más de 9.500 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. De igual modo, más de 1.900 personas
fueron vacunadas de acuerdo con el esquema de inmunizaciones, según el calendario nacional.
ORGANIZACIONES*:
Acción Contra el Hambre | ACNUR /Heartland Alliance | ACNUR (CISP - CORPRODINCO - DRC - Humanity & Inclusion - Malteser
International - Opción Legal - Profamilia) | ADRA | Americares | CAPELLANIA OFICA | CARE COLOMBIA/IRC | CISP/INTERSOS | Caritas
Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Compassion International (Profamilia) | FUPAD | Fundación Baylor/Fundación Cultural Simón Bolívar |
HIAS | Humanity & Inclusion | IRC | Malteser International | Medecins du Monde France | MedGlobal | Medical Teams International |
OIM (Clínica General del Caribe - Clínica de Cirugía Ambulatoria Conquistadores S.A. - E.S.E. BELLOSALUD - E.S.E. Hospital del Sur Gabriel
Jaramillo Piedrahita - E.S.E. Hospital San José de Maicao - E.S.E. Hospital San Vicente de Paúl De Caldas - E.S.E. ISABU - E.S.E. Alejandro
Prospero Reverend - E.S.E. del Municipio de Soacha - E.S.E. Hospital Departamental San Juan de Dios - E.S.E. Hospital Nuestra Señora de los
Remedios - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del Perpetuo Socorro – E.S.E. Hospital Mario
Gaitan Yanguas de Soacha – E.S.E. Hospital San Rafael de San Juan del Cesar – E.S.E. Hospital Universitario de Santander - E.S.E. Hospital
San Antonio de Chía - E.S.E. IMSALUD - Hospital Carlos Carmona Montoya - Hospital Civil Ipiales - Hospital Eduardo Arredondo Daza Hospital Materno Infantil de Soledad - Halü - Hospital Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad - Hospital General De Medellín Hospital Regional de la Orinoquía - Hospital San Andres Empresa Social del Estado - Hospital San Juan de Dios de Floridablanca - I.P.S.
Municipal de Ipiales - Mi Red Barranquilla - PREVENTIVA SALUD IPS S.A.S. - Parroquia San Francisco de Asís - SNCRC - SUBRED INTEGRADA
DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE) | OPS-OMS | Consorcio PUI y SI | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children |
Tearfund/Alcaldía de Barranquilla - Americares - E.S.E. Cartagena de Indias - SNCRC | UNFPA (OIM - Profamilia) | UNICEF (Dusakawi IPSI E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED IPS)
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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Seguridad Alimentaria y Nutrición (SAN)
Durante noviembre, más de 431.200 beneficiarios recibieron una o más
asistencias alimentarias y de nutrición a través de 48 socios e
implementadores del RMRP, en un total de 67 municipios
de 15 departamentos, tanto aquellos ubicados en la frontera, como de
tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. Desde el
sector SAN se evidencia la necesidad de incrementar la sinergia e
integralidad, reducir la vulnerabilidad de manera eficaz y facilitar el
progreso de las comunidades mediante un trabajo coordinado y
oportunidades de integración con los demás sectores; por ejemplo, en La
Guajira es crítico lograr la articulación de acciones de rehabilitación de
puntos de agua y la producción rápida de alimentos, así mismo, en
algunas comunidades rurales atendidas con acciones de emergencia del
sector SAN se requieren acciones complementarias del sector de
Integración.

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Taller en educación alimentaria y nutricional para refugiados
y migrantes en Bocas de Juju, en Arauca. / FAO y FLM
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Es clave visibilizar e integrar los enfoques de discapacidad, género y diferencial en las acciones de SAN y la articulación con los
gobiernos nacional y locales en estos aspectos, para fomentar la cooperación, reducir duplicaciones, consolidar
intervenciones complementarias, facilitar la inclusión productiva, la reactivación socioeconómica, y la transición hacia el
desarrollo y estabilidad. Otro aspecto clave son las actividades que requieren financiamiento inmediato, como la recolección
de información sobre el estado nutricional de la población refugiada y migrante en emergencia y la práctica de la lactancia
materna, continuar con la asistencia alimentaria múltiple para población en tránsito, pendular en frontera y población de
vocación de permanencia y de acogida en situación de calle, quienes utilizan estrategias de supervivencia críticas.
En esta medida, en el mes se llegó a más de 281.600 personas por medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias,
alcanzando a más de 248.600 personas (>221.800 vía cupones electrónicos y >26.700 vía efectivo directo) como en especie,
llegando a más de >175.800 refugiados y migrantes. Además, más de 42.200 personas recibieron canastas alimentarias como
adaptación de la alimentación escolar; de igual modo se sirvieron comidas calientes en comedores comunitarios para más de
15.600 personas, se suministraron kits de comida a más de 19.500 caminantes, y se entregaron raciones alimentarias a más
de 6.200 refugiados y migrantes, todo ello respetando los protocolos de bioseguridad.
De igual manera, se continuó brindando apoyo en la producción rápida y diversificada de alimentos con enfoque de gestión de
riesgo a 8.800 personas, incluyendo la entrega de insumos agropecuarios y asistencia técnica a refugiados y migrantes para
reforzar sus capacidades productivas, así como el fortalecimiento de capacidades técnicas y socio empresariales para más de
4.300 beneficiarios de iniciativas de producción para el autoconsumo.
Por otra parte, más de 7.700 niños, niñas y adolescentes y más de 700 mujeres gestantes y lactantes especialmente
vulnerables fueron acompañados a través de intervenciones nutricionales específicas. Finalmente, con el fin de prevenir las
deficiencias nutricionales y difundir mensajes clave sobre la lactancia materna y las recomendaciones nutricionales, más de
5.500 cuidadores integrados en actividades de consejería en nutrición infantil.
*Esta cifra incluye indicadores de apoyo alimentario que, por su naturaleza, pueden corresponder a asistencias múltiples para un mismo beneficiario. El Sector SAN con
apoyo del GIFMM está en permanente seguimiento de los cálculos para evitar duplicidad en el conteo. Por lo tanto, las cifras pueden cambiar en futuros reportes.

ORGANIZACIONES**:
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Aldeas Infantiles - Bethany - Opción Legal - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany | CAPELLANÍA OFICA
| Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG) | Compassion International | FAO | Fundación Baylor/ICBF | Malteser
International/ABIUDEA | MedGlobal | NRC | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Consorcio PUI y SI | Pastoral Social |
Samaritan's Purse | Save the Children | TECHO | UNICEF (APOYAR - Dusakawi IPSI - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Nuestra Señora del
Perpetuo Socorro - Fundación Guajira Naciente - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED IPS - PROINCO - TdH Italia) | WFP | WFP (APOYAR - APS
- Alcaldía de Jamundí - COMFIAR - CONSORNOC - COSPAS - Club Kiwanis - Comisión Arquidiocesana Vida Justicia y Paz - Corporación
Scalabrini - FUNDALIANZA - Fundación Guajira Naciente - Misioneros de San Carlos - PROINCO - Pastoral Social - SNCRC - Samaritan's Purse
- World Vision)
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.
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Transferencias Monetarias

25.799

POR ACTIVIDADES
COVID-19

Durante el mes de noviembre, más de 68.300 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 22 socios e
implementadores del RMRP, en 35 municipios de 13 departamentos. Los refugiados y migrantes se beneficiaron de
transferencias monetarias multipropósito y sectoriales, a través de entregas de efectivo directo, efectivo en ventanilla,
tarjetas prepago y cupones. Si bien las transferencias de efectivo se hicieron en su mayoría en modalidad multipropósito,
también se usaron con objetivos sectoriales (Protección, Multisector – alojamiento, y SAN). La totalidad de los cupones se
entregaron para la respuesta sectorial SAN.
ORGANIZACIONES*:

Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CISP - CORPRODINCO - Cuso International - Comfenalco - DRC - FAMIG - SNCRC Save the Children) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | Cuso International | Cuso International (Mercy Corps) | DRC |
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DRC/Acción Contra el Hambre | Humanity & Inclusion | IRC | NRC | NRC/ Acción Contra El Hambre - DRC | OXFAM/Fundación
Mujer y Futuro | Save the Children | UNICEF/World Vision | World Vision | ZOA
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación
conjunta.

Coordinación
En noviembre, el GIFMM nacional se centró en la elaboración del Plan de Contingencia, proyectado para un escenario de una
posible llegada masiva de refugiados y migrantes a través de la frontera con Venezuela y a lo largo del país. El documento se
basó en el análisis del contexto y la capacidad operacional de los GIFMM locales, contando con aportes complementarios por
parte de los sectores nacionales.
Durante el mes también finalizó y publicó la Guía de Lineamientos sobre Servicios a Refugiados, Migrantes y Comunidades de
Acogida en el contexto de COVID-19, la cual sirve como documento de orientación a las organizaciones que hacen parte del
GIFMM sobre las acciones que deben considerarse para mantener o modificar sus operaciones de asistencia durante la
emergencia sanitaria, según los lineamientos establecidos por las autoridades, particularmente el Ministerio de Salud y
Protección Social, así como la OPS/OMS y el IASC. A su vez, el equipo de Manejo de Información, con apoyos oportunos desde
Coordinación, llevó a cabo el levantamiento de información de la cuarta ronda de la Evaluación Conjunta de Necesidades del
GIFMM, en la cual participaron 34 socios del GIFMM y se lograron más de 3.100 encuestas.
De igual manera los GIFMM locales, como expresión territorial de la plataforma nacional y espacios de coordinación
estratégica de la respuesta operacional a nivel local, trabajaron en estrecha colaboración con los mecanismos de coordinación
de las autoridades locales en las siguientes actividades:
•

En Antioquia, desde el GIFMM local se brindó apoyo a cinco empresas en Medellín con un auxilio de alimentación y
apoyo económico, permitiendo cubrir de manera temporal un 30% del salario básico de 95 refugiados y migrantes,
con el objetivo de promover su permanencia laboral. Además, en articulación con la Secretaría de Salud de Medellín
se llevaron a cabo jornadas de atención integral en salud, nutrición, salud sexual y reproductiva y entrega de
medicamentos en los alojamientos Coliseo Carlos Mauro Hoyos y Coliseo Multipropósito Florencia.

•

En Arauca, los del GIFMM local mantuvieron las atenciones y entregas en seguridad alimentaria, salud, agua,
saneamiento e higiene en articulación con las alcaldías de Tame y Arauca, y con la Secretaría de Gobierno de Arauca
para atender a las personas en tránsito y comunidades de acogida. Así mismo con las alcaldías de Saravena, Tame y
Arauquita se estuvo en coordinación para socializar la caracterización de flujos de ingreso y reingreso en el
departamento, así como las acciones desarrolladas presentes en tales municipios para fortalecer la respuesta frente
al COVID-19 y la articulación con las autoridades locales en donde los socios no tienen oficina presencial.

•

En Bogotá y región, el GIFMM estuvo en estrecha articulación con las autoridades locales del municipio de Soacha
(Cundinamarca) brindar apoyo en la entrega de paquetes alimentarios y transferencias monetarias a refugiados,
migrantes y comunidades de acogida, y también para fortalecer el sistema de salud municipal para mejorar la
atención a la población del municipio ante la emergencia derivada del COVID-19.

•

En Cesar, entre socios del GIFMM local, la Secretaría de Salud Departamental y las entidades locales se dio respuesta
a casos de desnutrición en niños, niñas, adolescentes, y mujeres gestantes y lactantes. Por otro lado, en respuesta a
la afectación por el desbordamiento del río Guatapurí en Valledupar, el GIFMM local acompañó a la administración
municipal en una jornada de atención a la población refugiada y migrante con atenciones en salud y entrega de kits.

•

El GIFMM local en Costa Caribe estuvo en constante coordinación para la entrega de insumos hospitalarios,
elementos de protección personal, alojamiento temporal y transferencias monetarias multipropósito para refugiados
y migrantes venezolanos en Atlántico, Bolívar y Magdalena, así como también brindó apoyo a las alcaldías de Ciénaga
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y Santa Marta (Magdalena), Barranquilla, Sabanalarga, Soledad y Malambo (Atlántico) y Cartagena (Bolívar) en la
distribución de kits de alimentación enviados por la Presidencia de la República y la Unidad Nacional de Gestión de
Riesgo y Desastres (UNGRD).
•

En La Guajira el GIFMM local estuvo en constate coordinación con las autoridades locales de los municipios de
Maicao y Uribia para apoyar la respuesta a los refugiados y migrantes afectados por la ola invernal y las repetidas
inundaciones, con especial atención a la población ubicada en asentamientos informales. Así mismo, se continuó con
la entrega de insumos WASH y en alojamiento temporal, y asistencia técnica a la Secretaría de Salud, hospitales y
autoridades locales en temas de salud.

•

En Nariño, el GIFMM local apoyó la instalación de más de 20 puntos de lavado de manos portátiles con enfoque
diferencial en zona de frontera, alojamientos temporales, Espacios de Apoyo y lugares públicos de los municipios de
Ipiales, Pasto, Taminango (sector El Remolino) y Contadero (sector La Josefina). También, los socios locales brindaron
asistencia humanitaria y adecuaron carpas para tamizaje en salud y orientación legal a la población refugiada y
migrante en tránsito ubicada en la Terminal de Transporte de Ipiales.

•

En Norte de Santander el GIFMM local estuvo en articulación con la Secretaría de Educación para la entrega de
material didáctico y kits en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander y en el Puente Internacional Simón
Bolívar. Además, los socios locales coordinaron con las autoridades locales para apoyar la respuesta en alojamiento
temporal, seguridad alimentaria y agua, saneamiento e higiene para la población refugiada y migrante afectada por
la ola invernal.

•

El GIFMM local en Santander realizó la entrega de insumos hospitalarios, carpas, equipos, elementos de protección
personal y adecuaciones a dos instituciones prestadoras de salud en el municipio de Bucaramanga, y en articulación
con las autoridades locales se habilitaron dos alojamientos temporales para la población en situación de calle.

•

En Valle del Cauca, ante el desplazamiento masivo de refugiados y migrantes venezolanos e integrantes de las
comunidades de acogida en el municipio de Argelia (Cauca) el pasado 25 de noviembre, debido a las amenazas de
grupos armados en las que ordenaban la salida de población venezolana, el GIFMM local estuvo atento a brindar
apoyo y dar una respuesta coordinada en alojamiento temporal, artículos de hogar, seguridad alimentaria y
nutrición, protección, saneamiento básico y transporte humanitario. Por otra parte, el GIFMM local recibió la visita
de Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la Presidencia, para conocer la situación y necesidades de la población
refugiada y migrante en Valle del Cauca.

La coordinación del GIFMM local estuvo acompañando al Gerente de Fronteras y funcionarios
del Gobierno Nacional durante la visita a terreno en Valle del Cauca. / GIFMM Colombia
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Manejo de Información
En el mes de noviembre se publicaron un total de 61 productos de información a nivel nacional y local, enfocados en
documentar tanto las necesidades y la respuesta ante COVID-19, como la adaptación de la operación ante la emergencia
sanitaria. Esto incluye:
•

El reporte final de la evaluación de conjunta de necesidades llevada a cabo en los sectores de La Playa, La Paz y
Siete de Abril, de la ciudad de Barranquilla (Atlántico). Este primer levantamiento de información conjunto del
GIFMM se realizó en noviembre de 2019, en conjunto con 20 socios del GIFMM mediante entrevistas presenciales a
294 hogares, para conocer las necesidades de refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Las principales
necesidades percibidas fueron acceso a empleo o medios de vida (60%), alimentación (55%), apoyo de vivienda
(50%), atención médica (52%) y educación (27%).

•

1 Flash Update COVID-19 elaborado por el equipo GIFMM Nacional (8 Diciembre).

•

8 reportes de respuesta COVID-19 elaborados desde los GIFMM locales de: Cesar (30 Septiembre), La Guajira (30
Octubre), Norte de Santander (31 Agosto, 30 Septiembre), Santander (31 Julio, 31 Agosto, 30 Septiembre), Valle de
Cauca (31 Agosto).

•

2 flyers presentando la oferta de líneas de atención y otros servicios en: Antioquia y Bogotá.

•

49 productos de monitoreo a la respuesta local:
•

Antioquia (14): Reporte Situacional Antioquia – Agosto | Venezolanos en Antioquia – Julio | Venezolanos en el
Oriente Antioqueño (Antioquia) – Julio | Venezolanos en el Eje Cafetero (Antioquia) – Julio | Venezolanos en el
Urabá Antioqueño (Antioquia) – Julio | Infografía de Afiliaciones de Venezolanos con PEP al Sistema de Salud en
Antioquia - Enero a Agosto | Infografía de Afiliaciones de Venezolanos con PEP al Sistema de Salud en el Oriente
Antioqueño - Enero a Agosto | Infografía de Afiliaciones de Venezolanos con PEP al Sistema de Salud en el Valle
de Aburrá - Enero a Agosto | Infografía de Afiliaciones de Venezolanos con PEP al Sistema de Salud en el Urabá
Antioqueño - Enero a Agosto | Mapa Presencial y Operacional de Antioquia - Septiembre | Mapa Presencial y
Operacional de Medellín (Antioquia) – Septiembre | Mapa Presencial y Operacional de Urabá (Antioquia) –
Septiembre | Mapa Presencial y Operacional del Oriente Antioqueño (Antioquia) – Septiembre | Infografía de
transferencias monetarias multipropósito en Antioquia - Julio a Septiembre

•

Arauca (2): Mapa Presencial y Operacional de Arauca – Septiembre | Venezolanos en Arauca – Agosto

•

Bogotá y región (11): Venezolanos en Bogotá y región - Diciembre 2019 a Junio 2020 | Venezolanos en Boyacá –
Junio | Venezolanos en Cundinamarca – Junio | Venezolanos en Tolima – Junio | Venezolanos en Meta – Junio |
Mapa Presencial y Operacional de Bogotá – Septiembre | Mapa Presencial y Operacional de Cundinamarca –
Septiembre | Mapa Presencial y Operacional de Soacha (Cundinamarca) – Septiembre | Mapa Presencial y
Operacional de Boyacá – Septiembre | Venezolanos en Bogotá y región – Julio | Venezolanos en Bogotá y región
– Agosto

•

Cesar (4): Reporte Situacional Cesar – Agosto | Venezolanos en Cesar – Octubre | Presencia Operacional de
Cesar – Septiembre | Reporte Situacional Cesar – Septiembre

•

Costa Caribe (3): Venezolanos en Costa Caribe – Agosto | Mapa Presencial y Operacional de Costa Caribe - Enero
a Septiembre | Mapa Presencial y Operacional de Costa Caribe – Septiembre

•

La Guajira (2): Mapa Presencial y Operacional de La Guajira – Septiembre | Venezolanos en La Guajira – Octubre

•

Nariño (5): Venezolanos en Nariño – Julio | Reporte Situacional Nariño – Agosto | Mapa sobre Situación COVID19 en Nariño – Octubre | Mapa Presencial y Operacional de Nariño – Septiembre | 4W para Refugiados y
Migrantes en Nariño – Septiembre

•

Norte de Santander (2): Reporte Situacional Norte de Santander – Agosto | Reporte Situacional Norte de
Santander – Septiembre

•

Santander (3): Reporte Situacional Santander – Julio | Reporte Situacional Santander – Agosto | Reporte
Situacional Santander – Septiembre

•

Valle del Cauca (3): Venezolanos en Valle del Cauca – Julio | Reporte Situacional Valle del Cauca – Agosto |
Venezolanos en Valle del Cauca – Agosto
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Comunicaciones
El 5 de noviembre el GIFMM publicó su segundo comunicado de prensa que anunció el lanzamiento de una campaña para
prevenir el fraude, ya que en todo el territorio nacional se ha identificado un aumento de acciones fraudulentas de terceros,
que engañan a los refugiados y migrantes provenientes de Venezuela haciéndose pasar por organizaciones humanitarias.
Nueve socios desarrollaron la iniciativa, a la cual se adhirieron 13 organizaciones. A través de diferentes canales se
difundieron piezas gráficas (tanto digitales como impresas), videos y audios. En noviembre, los hashtags de la campaña,
#NoCaigasEnLaTrampa y #LaAyudaHumanitariaEsGratuita, alcanzaron más de 81.000 interacciones en Facebook, 24.000 en
Twitter, y 34.000 en Instagram.
Adicionalmente, los miembros del GIFMM se sumaron a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la
Violencia contra la Mujer y a los 16 días de activismo contra la violencia de género. Así mismo, apoyaron la difusión de las
piezas informativas que Migración Colombia desarrolló para impulsar la nueva jornada de emisión del Permiso Especial de
Permanencia (PEP).

Miembros del GIFMM
y socios RMRP
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* | ACTED* | ADRA* | Aid for
AIDS* | Aids Healthcare Foundation* | Aldeas Infantiles* | Alianza por
la Solidaridad | Americares* | Amnistía Internacional | APOYAR* |
Ayuda en Acción | Bethany* | BLUMONT* | Capellanía OFICA* |
CARE* | Caritas Alemania* | Caritas Suiza* | CICR | CISP* | Cruz Roja
Alemana | Cruz Roja Americana | Sociedad Nacional de la Cruz Roja
Colombiana* | Cruz Roja Noruega | Cuso International* | Diakonie
Katastrophenhilfe* | DRC* | FAO* | Federación Luterana Mundial* |
FICR | Fundación Halü* | FUPAD* | GIZ | Global Communities |
HelpAge International* | Heartland Alliance* | HIAS* | Humanity &
Inclusion* | iMMAP* | IMPACT-REACH* | Intersos* | IRC* | IsraAID* |
Malteser International* | Medical Teams International | Médecins du
Monde France* | Médicos Sin Fronteras | Mercy Corps* | Mixed
Migration Centre | NRC* | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM* | OIT* |
ONU Hábitat* | ONU Mujeres* | OPS/OMS* | OXFAM* | Pastoral
Social | Plan Internacional* | Plaza Sésamo | PNUD* | Profamilia* |
Project Hope* | RET International* | Samaritan’s Purse* | Save the
Children* | SJR Colombia* | SJR Latinoamérica y el Caribe* |
Solidarités International/Première Urgence Internationale* |
Tearfund* | TECHO* | Terre des Hommes – Italia* | Terre des
Hommes – Lausanne* | UNEP | UNFPA* | UNICEF* | UNODC* | War
Child* | WFP* | World Vision* | ZOA*

Donantes
Gobiernos: Alemania | Austria | Canadá | Corea
del Sur | Dinamarca | España | Estados Unidos de
América | Italia | Japón | La Unión Europea |
Noruega | Países Bajos | Portugal | Reino Unido |
Suecia | Suiza
Otros donantes: Abt Associates | ACNUR |
Canadian Food Grains Bank | Centers for Disease
Control and Prevention | CERF | Comité Nacional
UNICEF/España | Comité Nacional
UNICEF/Dinamarca | DEVCO | DOB Foundation |
Dubai Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait
Fund | ELMA Relief Foundation | Fondation Chanel
| Fondo para la Paz Sostenible de Colombia | Ford
Foundation | GlaxoSmithKline | Latter-Day Saint
Charities | Medicor Foundation | Net Hope | OIT |
OPS/OMS | Queen Silvia Foundation | Stichting
War Child | UN Programme on HIV/AIDS | UNEP |
UNFPA | United Way International | US Fund for
UNICEF | WHAM Foundation | World Vision
Canadá | World Vision USA

73 miembros (observadores)
* 64 socios RMRP

Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int

