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Situación 
 
• El 21 de septiembre Migración Colombia reanudó la atención presencial, 

habilitando trámites para ciudadanos nacionales y extranjeros, los cuales se 
ofrecen bajo cita previa a través de la página web de la institución1. 

• El 28 de septiembre el Gobierno Nacional actualizó la vigencia del Decreto 
1168 emitido el 25 de agosto2, con el fin de extender la fase de “Aislamiento 
Selectivo” hasta el 31 de octubre3. 

• El 30 de septiembre, Migración Colombia anunció que el cierre de las fronteras 
terrestres, marítimas y fluviales se mantendría hasta el 1 de noviembre. La 
única excepción a esta medida es para emergencias humanitarias, transporte 
de carga y mercancía, casos de fuerza mayor y salida de ciudadanos 
extranjeros en coordinación con las autoridades locales4. 

• Según cifras de Migración Colombia al 30 de julio había 1.731.017 refugiados y 
migrantes venezolanos en el país, 965.844 en situación irregular y 765.173 en 
situación regular5. 
 

  

 

CIFRAS CLAVESd 

 
4.98M DE VENEZOLANOS CON TARJETAS DE 
MOVILIDAD FRONTERIZA (TMF) 
  
109.452 VENEZOLANOS EN TRÁNSITO POR 
CASO FORTUITO O RAZONES DE FUERZA MAYOR 
  
11.964 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS 
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 
RUMICHACA EN 2020 
  
DESAGREGACIÓN BENEFICIARIOS 

 
18% 
NIÑAS 

 
39%  
MUJERES 

 
  18% 
  NIÑOS 

 
25% 
HOMBRES 

 

Respuesta 
• WASH: >51.500 refugiados y migrantes recibieron kits e ítems claves de saneamiento e higiene y >21.800 tuvieron acceso diario a 

servicios de agua y saneamiento en puntos de prestación de servicios (centros de salud, alojamientos, comedores, escuelas, etc.).  

• Educación: >7.900 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes (NNA) accedieron a servicios de educación de emergencia no 
formales y formales y >5.600 NNA en edad escolar fueron inscritos en instituciones educativas nacionales. 

• Integración: >2.400 refugiados y migrantes fueron apoyados mediante actividades que promueven la cohesión social y la integración, y 
>1.600 fueron acompañadas en iniciativas de autoempleo o emprendimiento. 

• Multisectorial: >25.200 accedieron a artículos de hogar, >20.800 refugiados y migrantes fueron apoyados con servicios de alojamiento 
colectivo e individual, y >1.100 accedieron a servicios de telecomunicaciones.  

• Protección: >14.100 personas accedieron a servicios de protección, >7.400 refugiados y migrantes recibieron asistencia, representación 
o asesoría legal y >8.300 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de protección a la niñez, y >3.500 personas capacitadas en 
prevención y respuesta ante violencias basadas en el género. 

• Salud: >73.700 consultas de atención primaria en salud física, mental y de emergencia, >14.000 personas participaron en actividades de 
información, educación y comunicación en salud, y >12.800 accedieron a atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. 

• SAN: >246.400 personas alcanzadas vía asistencia alimentaria mediante transferencias y en especie, >59.600 refugiados y migrantes 
recibieron raciones alimentarias, y >38.800 recibieron canastas alimentarias como adaptación de la alimentación escolar.  

• Transferencias Monetarias: >80.900 personas accedieron a transferencias multipropósito. 

BENEFICIARIOS 
ACUMULADOS 

ENE-SEP 

WASH 

569.559  
Educación 

64.367 
 

Integración 

33.458 
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198.832 

Protección 

251.743 
Salud  

472.475 

SAN  
1.297.187 

Transferencias 

255.919 

 
1 Migración Colombia (2020, 19 de septiembre). A partir de este lunes, 21 de septiembre, Migración Colombia retoma realización de trámites presenciales. https://bit.ly/3ff3M4T  
2 Presidencia (2020, 25 de agosto). Decreto 1168 del 25 de agosto de 2020. https://bit.ly/33MqqMx  
3 Presidencia (2020, 28 de septiembre). Gobierno Nacional extiende hasta octubre el decreto de Aislamiento Selectivo y Distanciamiento Individual Responsable. https://bit.ly/3nICbfz  
4 Migración Colombia (2020, 30 de septiembre). Cierre de frontera se extenderá, inicialmente, hasta el próximo 01 de noviembre. https://bit.ly/2HdHuDV  
5 Migración Colombia (2020, 9 de octubre). Infografía de venezolanos en Colombia. https://bit.ly/38UBDir  

FINANCIADO: 
156.5M USD 
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Agua, Saneamiento e Higiene (WASH) 
 

Durante el mes 94.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 30 socios e implementadores del RMRP en 

agua, saneamiento e higiene, en 56 municipios de 19 departamentos. Las acciones del sector se realizaron en articulación con 

las autoridades territoriales, las cuales se centraron en la atención a la emergencia sanitaria por la COVID-19. Tales esfuerzos 

se lograron mediante la entrega de kits de higiene y de elementos de protección personal, así como mediante estrategias de 

cambio de comportamientos, con el fin de fortalecer la práctica del lavado de manos con agua y jabón, la limpieza y 

desinfección de superficies, el uso de tapabocas, la gestión de residuos sólidos y el distanciamiento físico. Asimismo, ante el 

incremento de ingresos de refugiados, migrantes y retornados a Colombia, las mesas WASH en La Guajira, Norte de Santander 

y Arauca iniciaron procesos de identificación de necesidades y de coordinación de actividades para atender a esta población.  

En septiembre se efectuaron entregas de kits y elementos clave de saneamiento e higiene para más de 51.500 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 25.800 personas, entre ellas más de 3.900 niños, niñas y 
adolescentes que accedieron a dichos servicios en espacios de aprendizaje y espacios de desarrollo infantil. De igual 
manera, más de 15.700 personas recibieron servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional, y finalmente, 
más de 840 personas -incluyendo población de las comunidades de acogida- accedieron a agua segura y saneamiento básico 
en sus comunidades.  

 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Corporación Red Somos - DRC - Opción Legal - Pastoral Social - SNCRC) | ADRA | 
Bethany | CAPELLANIA OFICA/ Corporación Internacional PINOS | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza 
(FAMIG – Pastoral Social) | Compassion | Halü | Malteser Internacional (ABIUDEA) | Mercy Corps | NRC | NRC/Acción Contra 
el Hambre - DRC | NRC/UNICEF - World Vision - PLAN | OIM | PLAN | Pastoral Social (OIM) | UNICEF | UNICEF (APOYAR - 
Fundación Guajira Naciente - Halü - PROINCO – Consorcio PUI y SI – TdH Italia) | World Vision 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 

 

 

Educación  
 
 
Durante el mes más de 12.200 beneficiarios recibieron una o más 
asistencias a través de 13 socios e implementadores del RMRP, en 45 
municipios de 13 departamentos, tanto fronterizos como de tránsito y 
permanencia de refugiados y migrantes.  
 
En septiembre el sector de educación continuó apoyando a las Secretarías de 
Educación e instituciones educativas en la construcción y puesta en marcha 
de los protocolos pedagógicos y sanitarios para el regreso seguro a la escuela 
en modalidad de alternancia, siguiendo la nueva Directiva Ministerial 016 del 
Ministerio de Educación, en la que se establecen orientaciones adicionales 
frente a este tema. Para este fin, se ha asistido a las Secretarías de Educación 
en el levantamiento de información que soporte estos planes, a través de 
mapeos de necesidades territoriales que den cuenta de las condiciones tanto 

94.000 
BENEFICIARIOS 
EN SEPTIEMBRE 

68.794 
POR ACTIVIDADES  
COVID-19 
 

19 
DEPARTAMENTOS 

12.262 
BENEFICIARIOS 
EN SEPTIEMBRE 

3.840 
POR ACTIVIDADES  
COVID-19 
 

13 
DEPARTAMENTOS 

 

Jeicen practica desde su casa diferentes 
operaciones matemáticas a partir de ejemplos 
cotidianos que su tutora le enseña por medio del 
acompañamiento pedagógico telefónico. / UNICEF 
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de los niños, niñas y adolescentes (NNA) refugiados y migrantes como de los establecimientos educativos. Por otro lado, se 
mantuvieron los apoyos a NNA para la educación formal y no formal a distancia y la entrega de elementos pedagógicos para 
hacer posible estos procesos.  
 
En septiembre, más de 7.900 niños, niñas y adolescentes 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 
5.600 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 | ACNUR (Opción Legal) | Bethany | Hias | NRC | NRC/Save the Children - UNICEF | OIM | PLAN | Save the Children | 
UNICEF (CID - Opción Legal - PROINCO - World Vision) | World Vision 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Integración 
 
Durante el mes de septiembre, más de 5.000 beneficiarios recibieron una o 
más asistencias a través de 32 socios e implementadores del RMRP, 
en 17 municipios de 8 departamentos, tanto fronterizos como de 
permanencia de refugiados y migrantes. En septiembre se observó, 
respecto a agosto, un incremento del número de refugiados y migrantes 
que fueron apoyados para fortalecer sus capacidades de generación de 
ingresos. En emprendimiento, se realizaron capacitaciones en registro de 
cuentas, logística y distribución, comercialización, habilidades blandas y se 
entregaron capitales semillas a varias unidades productivas. En 
empleabilidad, se realizaron actividades de difusión de información sobre 
las medidas de mitigación del impacto del COVID-19 en el empleo, se 
entregaron elementos de bioseguridad para el trabajo y se hicieron 
capacitaciones virtuales para el fortalecimiento de habilidades blandas y 
técnicas acordes a las necesidades del mercado laboral. 
 
De igual manera, más de 2.500 refugiados y migrantes se inscribieron en la 
“Certificatón” realizada por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), 
para la certificación de sus competencias en el trabajo. Finalmente, se 
destaca el fortalecimiento de la articulación de la mesa local de integración 
de Valle del Cauca y la red de prestadores del Servicio Público de Empleo, 
que busca mejorar la oferta de servicios de mitigación de barreras de  
inserción laboral para la población refugiada y migrante. 
 
Más de 2.400 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 1.600 refugiados y migrantes fueron acompañados en 
iniciativas de autoempleo o emprendimiento, incluyendo fortalecimiento de capacidades y entrega de insumos productivos, 
entre otras acciones. Finalmente, más de 890 refugiados y migrantes fueron apoyados para acceder a oportunidades de empleo.  
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Cuso International - Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - FUPAD - 
Pastoral del Migrante - UNICEF) | ACNUR/ Corporación del Festival Francisco el Hombre | CAPELLANIA OFICA/Corporación 

5.025 
BENEFICIARIOS 
EN AGOSTO 

3.051 
POR ACTIVIDADES  
COVID-19 
 

8 
DEPARTAMENTOS 

 
Por medio del proyecto “Empleos para construir 
futuro” se ha entregado kits de bioseguridad a 
trabajadores y trabajadoras, incluyendo a refugiados 
y migrantes venezolanos y colombianos retornados 
de la empresa socia Salamanca. / Cuso International 
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Internacional PINOS | Compassion/SJR LAC | Corporación Minuto de Dios | Cuso International | Cuso International 
(CEDESOCIAL) | FAO | GIZ (CEFE - COSPAS - Fundación Casa Morada - Fundación Hablemos ) | GIZ/COAGRONORTE 
- Resplandor Servicios | HIAS | Malteser Internacional (ABIUDEA) | NRC | OIM (Pastoral Social) | OIT | PNUD | UNICEF 
(Fundación Horizontes de Juventud) 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 
 
 
 

 

Multisectorial 

 
 
 
 
 

Durante el mes más de 37.200 beneficiarios recibieron una o más 
asistencias a través de 30 socios e implementadores del RMRP, en 
35 municipios de 18 departamentos, tanto en zonas de frontera como de 
tránsito y asentamiento de refugiados y migrantes.  
 
En este mes la respuesta del sector continuó con la reactivación en la 
prestación de servicios, especialmente en alojamiento, con ampliación de 
cupos y reapertura de espacios en departamentos de frontera. De igual 
forma, se siguió dando apoyo mediante la entrega de artículos de hogar y 
no alimentarios. Respecto a transporte humanitario se estuvo evaluando 
operativamente la reapertura de rutas en articulación con gobierno, 
teniendo en cuenta la dinámica de flujos y reingresos, especialmente en 
zona de frontera; entretanto, el transporte humanitario se mantuvo 
limitado a la respuesta ante situaciones puntuales de salud y gestión de 
casos de protección. Todos los servicios mencionados se han brindado 
teniendo en cuenta las medidas de prevención y protección ante COVID-19.  

 
De igual manera, se destaca el acompañamiento a los territorios, en línea con la prestación de servicios en el Centro de 
Atención Sanitaria de Tienditas (CAST) en Norte de Santander, así como en el departamento de Nariño con la consolidación de 
la Mesa Multisectorial (Alojamiento) como iniciativa de coordinación local.   
 
Más de 25.200 personas accedieron a artículos de hogar (p.ej. kits de cocina y menaje de hogar). De igual manera, más 
de 20.800 lograron a acceder a alojamiento colectivo e individual y más de 1.100 refugiados y migrantes accedieron a 
servicios de telecomunicaciones. 
 
ORGANIZACIONES*:  
ACNUR | ACNUR (APOYAR - APS - CISP - Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - Cuso International - DRC - Pastoral 
Social - SNCRC) | Aldeas Infantiles | Bethany | CISP | CAPELLANIA OFICA/ World Vision | Caritas Alemania (Pastoral Social) | 
Caritas Suiza (FAMIG) | GIZ (CONSORNOC - CORPRODINCO - Corporación Scalabrini - Fundación Pasos por Amor) | Hias | 
Malteser International (ABIUDEA) | NRC | OIM | OIM/APOYAR - Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - Corporación Vive - 
Fundación Paso a Paso - Pastoral Social - SNCRC - Samaritan's Purse | Pastoral Social/OIM | Samaritan's Purse | SNCRC 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 

 

13.036 
BENEFICIARIOS 
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COVID-19 
 

23.962 
BENEFICIARIOS 
ARTÍCULOS DEL HOGAR 
EN SEPTIEMBRE 
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POR ACTIVIDADES 
COVID-19 
 

300 
BENEFICIARIOS 
TELECOMUNICACIONES 
EN SEPTIEMBRE 

246 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 

18 
DEPARTAMENTOS 

 
Atención a refugiados y migrantes en tránsito que se 
encuentran en Bucaramanga (Santander). / OXFAM 
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Protección 
Durante el mes de septiembre, más de 32.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección a través 
de 49 socios e implementadores del RMRP, en 87 municipios de 25 departamentos de frontera, de tránsito y en otros donde 
se asienta la población proveniente de Venezuela.  

Historia: “¿Vamos a mercar?”  
 

Don José, otro integrante de la comunidad, recibe ayuda por parte de 
una de las voluntarias de la Secretaría de Salud para hacer su 
mercado. Él todavía habla su lengua. / Fundación PLAN 

Hoy es un día soleado en Cúcuta, son las 12:30 pm y 
vemos a Adelso Romero acompañado de otros 
integrantes de su comunidad en uno de los 
supermercados más grandes de la ciudad, ¿vamos a 
mercar con él? 
 
Tiene 25 años y pertenece a los Yukpa, comunidad 
indígena proveniente de Venezuela, quien ahora vive en 
un resguardo junto a otras 230 personas 
aproximadamente y queda ubicado en el barrio Nuevo 
Escobar, cerca al Puente Francisco de Paula Santander. 
Habla fluidamente el español, aunque su acento no 
disimula la lengua nativa de su etnia. En este momento 
su comunidad es considerada como población 
vulnerable ya que no cuenta con agua potable o luz 
eléctrica, muchos no hablan o leen español y además 
no cuentan con un sustento económico en medio de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. 
 
El equipo de Fundación PLAN que se encuentra en Cúcuta ha ayudado a esta comunidad desde septiembre con la 
entrega de kits de higiene y dignidad para mujeres. Además, está entregándoles una tarjeta con fondos suficientes 
para hacer un mercado que permita solventar las condiciones adversas en las que se encuentran. Este dinero debe ser 
utilizado en su totalidad el día de hoy en alimentos.  
 
“La entrega de alimentos es un complemento, no es una solución por completo, pero estamos resarciendo un poco de 
aquello que están necesitando en este momento”, cuenta Linda Navarro profesional líder social de PLAN. 
 
Se necesita una gran logística para hacerlo realidad. Por fortuna se pudo contar además con el apoyo de la Secretaría 
de Salud de Cúcuta para asegurar el transporte de las personas al supermercado y una vez estando allí, luego de tener 
esta tarjeta débito, acompañarlas en la selección del mercado porque muchos de ellos no saben hablar ni leer 
español.  
 
“Yo soy Yukpa, nosotros venimos de por allá Maracaibo, yo vine a Colombia por las necesidades que estábamos 
pasando, gracias a ustedes que nos andan ayudando ahorita”, dice Adelso, mientras terminaba de hacer su compra. 
 
Ya casi es la 1:00 pm y Adelso pudo hacer el mercado junto a los demás. Vendrán más jornadas de ayuda como esta y 
serán más los Yukpa que estarán por este supermercado, saliendo de su resguardo y acudiendo a estas góndolas 
llenas de colores y formas con muchos productos a su disposición, como un respiro a esta difícil y extraña 
circunstancia llamada pandemia.  

32.788 
BENEFICIARIOS 
EN SEPTIEMBRE 

6.594 
POR ACTIVIDADES 
COVID-19 
 

25 
DEPARTAMENTOS 
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En el marco del ejercicio de monitoreo y seguimiento a incidentes de desalojo, del 12 de junio al 19 de octubre, se han 
registrado 466 incidentes y 424 riesgos de desalojos para un total de 1.909 personas desalojadas, además de 2.109 personas 
en riesgo (para más información consulte el tablero dinámico en línea sobre desalojos).  

En septiembre se empezó a evidenciar un aumento en el ingreso y reingreso de refugiados y migrantes a Colombia, en 
paralelo con el retorno de algunas familias y personas venezolanas hacia su país. Las nuevas dinámicas de movimiento, junto 
con las medidas de aislamiento preventivo del COVID-19, suponen retos en la respuesta para caminantes y puntos de alta 
concentración de población, particularmente en zonas de frontera, por lo cual el sector continuó monitoreando la situación y 
adaptando la respuesta de los Espacios de Apoyo en la provisión de servicios críticos. Se siguieron reportando afectaciones a 
refugiados y migrantes en zonas con alta presencia de grupos armados, por lo que se estuvo avanzando, junto con el Task 
Force de Comunicación con Comunidades (CwC), en estrategias de prevención frente a riesgos de minas antipersonal y 
munición sin explotar (MAP/MUSE), reclutamiento y vinculación a grupos armados ilegales, desplazamiento forzado y 
amenazas, así como en una ruta para abordar estos hechos con el Sector Regional de Protección.   

En temas de protección de la niñez, el subsector ha trabajado junto al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para 
promover modalidades de protección cualificadas, así como también en acciones para la respuesta en protección de niños, 
niñas y adolescentes (NNA) no acompañados que están ingresando al país a través de unas mesas de trabajo, con el objetivo 
de tener un registro de los casos de NNA no acompañados, revisar las rutas de protección para NNA, dar seguimiento a hogar 
de paso y priorización para atención de jóvenes y adolescentes, y fortalecer a los equipos técnicos de las autoridades del ICBF 
y de la Comisaría de Familia en Norte de Santander.  

Durante septiembre el subsector de violencia basada en género (VBG) recibió alertas de los socios acerca de la escasez de 
servicios en salud mental para sobrevivientes de VBG refugiadas y migrantes en La Guajira, la dificultad en el acceso a 
valoración de psicología forense para procesos judiciales y las demoras en la activación de la ruta de protección desde los 
cuadrantes de la Policía Nacional. También se reportó un aumento de casos de trata y prostitución forzada de mujeres y niñas 
refugiadas y migrantes en Bolívar, al igual que riesgos de protección para las mujeres transgénero en Magdalena, Atlántico, 
Cesar y La Guajira, y dificultades de acceso a salud para mujeres en situación de prostitución en Nariño, y continúan los 
riesgos de VBG para caminantes ante el incremento de personas venezolanas ingresando a Colombia, en la frontera con 
Venezuela y con Ecuador. Los grupos de mujeres refugiadas y migrantes reportan dificultades de acceso a servicios de salud y 
a servicios de salud sexual y reproductiva por no contar con un estatus migratorio regular. Frente a estas alertas el subsector 
de VBG estuvo en constante contacto con sus socios para tomar acciones al respecto.  

En relación con el apoyo durante la planeación del RMRP 2021 frente al marcador de género y edad (GAM), el 88% de los 
socios incluyeron actividades con enfoque de género y edad, el 44% tienen en cuenta las necesidades específicas de mujeres, 
hombres, niñas, niños y población LGBTI+, y el 49% analiza también roles y dinámicas de poder de la población. 

Por otro lado, según las cifras del Observatorio del Delito de Trata de Personas del Ministerio del Interior, con fecha de corte 
al 31 de julio, se destacó un aumento de los casos de refugiados y migrantes víctimas del delito de trata de personas, en 
especial población con estatus irregular y de niños, niñas y adolescentes no acompañados o separados de sus 
familias. Además, se identificaron las diez principales rutas utilizadas por las redes de tráfico ilícito de personas al interior de 
Colombia, de acuerdo con información de la Fiscalía General de la Nación. En este sentido, durante el mes de septiembre el 
Task Force de Trata y Tráfico avanzó en el desarrollo de acciones de asistencia técnica que generen herramientas para la 
prevención y atención integral en los territorios, específicamente en el marco de los Comités Departamentales de Lucha 
contra la Trata de Personas y los GIFMM locales. 
 
En septiembre, más de 14.100 refugiados y migrantes accedieron a servicios de protección, particularmente 
acompañamiento y orientación sobre acceso a derechos y rutas de atención, y más de 7.400 refugiados y 
migrantes recibieron asistencia, representación o asesoría legal, incluyendo 54 niñas, niños y adolescentes. Igualmente, más 
de 8.300 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.  
 
Por otra parte, más de 3.500 personas fueron capacitadas en prevención y respuesta ante violencias basadas en el género, en 
particular aquellas en contextos de flujos migratorios mixtos, y más de 2.900 refugiados y migrantes recibieron información 
en prevención y respuesta a esta clase de violencias. Finalmente, 54 refugiados y migrantes recibieron asistencia de 
protección en contextos de doble afectación. 
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ORGANIZACIONES*:  
ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre - APS - Aldeas Infantiles - APOYAR - CISP - COALICO - CORPRODINCO - Corporación 
Ayuda Humanitaria – Corporación Red Somos - Corporación Scalabrini - DRC - Defensoría - FAMIG - FUPAD - Heartland 
Alliance - Humanity & Inclusion - Opción Legal - Pastoral Social - Pastoral del Migrante - SJR Col - SNCRC - Save the Children - 
Universidad de Antioquia) | ACNUR/Hias | Aldeas Infantiles | Bethany | CAPELLANIA OFICA | CAPELLANIA OFICA/Corporación 
Internacional PINOS | CARE COLOMBIA | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (Pastoral Social) | 
Compassion | Compassion/UNICEF | DRC | FAO/FLM | FUPAD | Fundación ProBono | Fundación mi Sangre | GIZ 
(Corporación Scalabrini) | Hias | IRC | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre - DRC | NRC/Save the Children – UNICEF | 
OIM/ACNUR | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | SNCRC | Samaritan's Purse | Save the Children | 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.  
 
 

  

Salud 
 
 
Durante el mes, más de 112.500 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 64 socios e implementadores del 
RMRP, en 56 municipios de 21 departamentos a lo largo del territorio nacional. Los socios del sector salud continuaron la 
facilitación de acceso efectivo a servicios esenciales de salud por parte de la población refugiada y migrante, mediante 
acciones como orientación en servicios de salud, vacunación, salud mental y apoyo psicosocial, atención de medicina general 
y especializada, acceso a exámenes, medicamentos e insumos de protección personal. Así mismo se mantiene el apoyo a 
autoridades de salud e instituciones de salud en la respuesta ante la COVID-19, a través de la contratación de personal, así 
como el apoyo con equipos, logística e insumos para la implementación del programa de Pruebas, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible (PRASS). Igualmente, continuaron las acciones de comunicación del riesgo, información, educación y 
comunicación en salud, sobre el autocuidado y las medidas de prevención.  
 
En septiembre se realizaron más de 73.700 consultas de atención primaria en salud física y mental y más de 2.800 consultas 
de atención de emergencia para refugiados y migrantes, incluyendo atenciones de partos y atenciones neonatales. Por otro 
lado, más de 14.000 personas participaron en actividades de información, educación y comunicación en salud y más 
de 8.400 personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial. En cuanto a salud sexual y reproductiva, se 
realizaron más de 12.800 atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales. Finalmente, 640 personas fueron 
vacunadas de acuerdo con el esquema de inmunizaciones, según el calendario nacional. 
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (CISP – Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación Red Somos - DRC - 
Defensoría - Humanity & Inclusion - Malteser International - Opción Legal - Pastoral Social - Pastoral del Migrante - Profamilia) 
| ADRA | AID FOR AIDS | Americares | CAPELLANIA OFICA/IRC – OPS-OMS | CARE COLOMBIA | CISP | Caritas Suiza (FAMIG - 
Pastoral Social) | Compassion | Consorcio PUI y SI | Fundación Baylor/Fundación Cultural Simón Bolívar| Heartland Alliance | 
Hias | Humanity & Inclusion | IRC | Malteser Internacional | Médicos del Mundo | MedGlobal | OIM | OIM/E.S.E. Bello Salud 
- E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita - E.S.E. Hospital San José de Maicao - E.S.E. ISABU - E.S.E. Alejandro 
Próspero Reverend - E.S.E. del municipio de Soacha - E.S.E. Hospital departamental San Juan de Dios - E.S.E. Hospital de 
Nuestra Señora de los Remedios - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - E.S.E. Jorge Cristo Sahium - E.S.E. Hospital Mario Gaitán 
Yanguas de Soacha – E.S.E. Hospital Universitario de Santander - E.S.E. Hospital San Antonio de Chía - E.S.E. IMSALUD - 
GENFAMI - Hospital Carlos Carmona Montoya - Hospital Civil Ipiales - Hospital Eduardo Arrendondo Daza - Hospital Materno 
Infantil de Soledad - Hospital San Vicente de Arauca - I.P.S. Municipal de Ipiales - MIRED IPS - Preventiva Salud IPS S.A.S - 
SNCRC - Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente | Pastoral Social | Profamilia | SNCRC | Samaritan's Purse | 
Save the Children | Tearfund/Americares - OPS-OMS - Profamilia - SNCRC | UNFPA | UNICEF (Dusakawi IPSI - E.S.E Hospital 
San José de Maicao - E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla - 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 el mes, más de 408.700 beneficiarios recibieron una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través 
de 58 socios e implementadores del RMRP, en un total de 64 municipios de 18 departamentos, tanto aquellos ubicados en la 
frontera, como de tránsito y asentamiento de población proveniente de Venezuela. En septiembre, el sector coordinó con los 
socios y participó en los diferentes espacios de planificación y elaboración del RMRP 2021, apoyando la definición de las 
necesidades SAN y de las líneas estratégicas de respuesta sectorial con énfasis en asistencia alimentaria y nutricional; 
prevención y tratamiento de casos de malnutrición; y el desarrollo de habilidades productivas y medios de vida agrícolas y no 
agrícolas, entre otros.  
 
Por otra parte, las actividades para la producción de alimentos y recuperación de medios de vida en contextos rurales se 
reactivaron mediante modalidad presencial, bajo estrictas medidas de bioseguridad. Asimismo, con la reapertura económica 
del país, y un incremento de los flujos de refugiados y migrantes que entran al país, se hizo énfasis en la provisión de 
asistencia alimentaria a través de kits alimentarios en puntos de apoyo humanitario en algunas de las rutas de movilidad. 
Finalmente, los socios que realizan actividades de atención nutricional han optado por priorizar zonas, y acordar con las 
familias citas para la atención domiciliaria. En todos los casos, se cumplen con las medidas de bioseguridad y atención en 
espacios abiertos, y para casos específicos se han programado citas en hospitales o puntos de atención.  

 
En esta medida, se llegó a más de 246.400 personas por 
medio de asistencia alimentaria, tanto vía transferencias, 
alcanzando a más de 229.500 personas (>156.300 vía cupones 
electrónicos o en papel, >40.300 vía efectivo directo y 
>32.700 mediante otros mecanismos de entrega) como en 
especie, alcanzando a más de 16.900 refugiados y migrantes. 
Además, se entregaron raciones alimentarias a más de 59.600 
refugiados y migrantes, y más de 38.800 recibieron canastas 
alimentarias como adaptación de la alimentación escolar. 
Igualmente, se suministraron comidas calientes servidas en 
comedores comunitarios para más de 28.400 personas, y kits 
de comida a más de 8.200 caminantes, 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, incluyendo la entrega de insumos 
agropecuarios para más de 9.300 personas, así como el 
fortalecimiento de capacidades técnicas y socio empresariales 
para más de 4.300 beneficiarios de iniciativas de producción 
para el autoconsumo.  

 
Además, más de 8.700 niños, niñas y adolescentes y más de 1.300 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 5.700 
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 (Corporación Ayuda Humanitaria - Pastoral Social - SNCRC) | ACT Alliance (Fundación 
Pazos) | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | CAPELLANIA OFICA / Acción Contra el Hambre - IRC - World Central 
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Recolección de cosecha de frijol Guajirito, ubicada en corregimiento 
de Majayura, en el municipio de Maicao en La Guajira. / FAO 
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Kitchen | CISP | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG) | Compassion | DRC/Pastoral Social | FAO | 
FAO/FLM | Malteser International (ABIUDEA) | MedGlobal | NRC | NRC/Save the Children - UNICEF | OIM | OIM/ACNUR - 
APOYAR - Corporación Scalabrini - Corporación Vive – Pastoral Social - SNCRC | PLAN | Pastoral Social | Samaritan's Purse | 
Save the Children | SNCRC | UNICEF (APOYAR - Dusakawi IPSI - E.S.E. Hospital San José de Maicao - E.S.E. Jaime Alvarado y 
Castilla - 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 (Acción Contra el Hambre - APOYAR - Alcaldía de Jamundí - 
Ayatashi Wayaa - COMFIAR - CONSORNOC - CORPOSCAL - COSPAS - Club Kiwanis - Corporación Scalabrini - FUNDALIANZA - 
Fundación Escuela Nueva - Fundación Guajira Naciente - Makuira - Misioneros de San Carlos - PROINCO - Parroquia San 
Francisco de Asís - Pastoral Social - SNCRC - Samaritan's Purse - World Vision) | World Vision 
 
** Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 

 
 

 

Transferencias Monetarias 
Durante el mes de agosto, más de 80.900 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 17 socios e 
implementadores del RMRP, en 56 municipios de 17 departamentos. Los refugiados y migrantes se beneficiarios de 
transferencias monetarias multipropósito, a través de sus modalidades en efectivo, tarjetas y transferencias electrónicas.  
 
ORGANIZACIONES*:  
Acción Contra el Hambre | ACNUR (Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - DRC - Defensoría - FAMIG - Pastoral Social 
- SNCRC - Save the Children) | Caritas Suiza (Pastoral Social) | Cuso International (Mercy Corps) | DRC/Acción Contra el 
Hambre| IRC | Mercy Corps | Mercy Corps/ World Vision | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre  - DRC| OIM/Acción Contra el 
Hambre | SNCRC | Save the Children 
 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a implementación 
conjunta. 
 
 
 

 

Coordinación  
En septiembre, el GIFMM nacional dio prioridad al proceso de RMRP, trabajando en el cálculo del PiN sectorial y las 
sumisiones de actividades y solicitud de fondos por parte de los socios del RMRP 2021: Al 8 de octubre de 2020, 64 
organizaciones presentaron actividades para Colombia en 31 departamentos. Además, se inició la redacción del capítulo 
narrativo de Colombia, incluyendo las necesidades y prioridades de respuesta a los refugiados, migrantes, retornados y 
comunidades de acogida en el país.  
 
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, se inició la construcción del plan de contingencia con el apoyo del Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres (DAGRD), en el marco de la mesa multisectorial del GIFMM local. Junto a la 
Personería de Rionegro se llevó a cabo una caracterización de la población en situación de calle ubicada en el Puente 
Tránsito de este municipio, con el fin de conocer sus necesidades. Además, el GIFMM local participó en un comité 
técnico convocado por las autoridades locales para levantar un diagnóstico base del estado actual de los niños, niñas 
y adolescentes, identificados por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF).  
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• En Arauca, el GIFMM local mantuvo articulación con la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca (UAESA), 
para continuar la respuesta en recuperación nutricional para niños y niñas menores de cinco años y mayores de diez 
años, y a mujeres gestantes. Dentro de las entregas realizadas por los socios durante el mes se destaca la entrega de 
filtros, juegos de la promoción de la higiene a niños y niñas en los asentamientos Pescadito, Monserrate, Brisas del 
Puente, Jerusalén y Refugio en Arauca capital, entrega de kits de higiene a la Secretaría de Gobierno departamental, 
y también la entrega de 178 radios para los niños y niñas de los programas de educación en emergencias, y de kits de 
higiene, pedagógicos y lúdicos para las familias. 

 

• En Bogotá y región, frente a la articulación con autoridades locales, junto a la Alcaldía de Bogotá se elaboró se ha 
para la identificación y referenciación de familias en situación de vulnerabilidad para así focalizar la asistencia 
mediante transferencias monetarias, y con la Gobernación de Cundinamarca se consolidó un plan de trabajo en el 
que se destaca la coordinación de acciones para articular la respuesta institucional y complementaria de socios del 
GIFMM en el municipio de Soacha. A esto se suma que el grupo de emergencias del GIFMM Local reactivó la 
respuesta a población en tránsito con atenciones en salud, entrega de elementos no alimentarios y atención 
psicosocial para caminantes, en la ruta que pasa por los municipios de Chía y Tocancipá. 

 

• En Cesar, el GIFMM local mantuvo coordinación con autoridades locales para complementar la respuesta en el 
departamento, incluyendo la articulación con la Gobernación del Cesar, para facilitar el acceso de refugiados y 
migrantes a los servicios de la Registraduría Nacional del Estado Civil, y con la Secretaría de Salud Departamental y 
entidades locales para atender casos de desnutrición en niños, niñas, adolescentes, y mujeres gestantes y lactantes. 

 

• El GIFMM local en Costa Caribe continuó acompañando al sector salud, mediante apoyo brigadas y unidades móviles 
en Magdalena y Atlántico, y además en este último departamento realizó la entrega de equipos a puestos de salud 
de la E.S.E. Alejandro Próspero Reverend en varios corregimientos. Así mismo, en Bolívar se realizó la entrega de kits 
escolares para niños, niñas y adolescentes en las comunidades educativas Arroyo de Piedra, Nuevo Bosque, Nuestra 
Señora del Perpetuo Socorro y Fredonia, ubicadas en Cartagena.  

 

• En La Guajira el GIFMM local estuvo apoyando las jornadas de capacitación y trabajos de mitigación en terreno con 
las comunidades de los asentamientos afectados por las recientes lluvias en el municipio de Maicao, gestionado por 
la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo (UMGR) y la Secretaría de Salud. De igual modo, se realizaron entregas de 
mercados, kits de higiene, puntos de lavado de manos portátiles y tapabocas a la Alcaldía de Maicao, y de kits de 
hábitat y bioseguridad al Hogar Geriátrico del mismo municipio.  

 

• En Nariño, se dio la apertura de las mesas de multisectorial y de WASH del GIFMM, con el fin de promover espacios 
de coordinación local frente a estos sectores. También se ha apoyado la implementación de la estrategia nacional 
para la promoción de soluciones duraderas mixtas con enfoque de integración local y medios de vida, la cual 
promovió un conversatorio en Ipiales con el sector privado para dar a conocer la ruta de empleabilidad del Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA) y sus beneficios. Finalmente, continuaron las entregas de kits de higiene, aseo, de 
educación y demás en varios municipios y en los Espacios de Apoyo en Nariño. 

 

• En Norte de Santander el GIFMM local apoyó ejercicio de caracterización de los flujos en movimiento en la zona de 
frontera liderado por la Gobernación, con el objetivo de informar la respuesta local en el marco de la emergencia 
sanitaria. A esto se añade la continua articulación con las autoridades locales para la respuesta en el Centro de 
Atención Sanitaria de Tienditas (CAST), en el Puente Internacional Las Tienditas, con la entrega de dotación, kits de 
higiene, alimentación, activación de un espacio protector para niños, niñas y adolescentes, asegurando la 
implementación de medidas de prevención del COVID-19, como acceso a salud, agua, saneamiento e información. 

 

• El GIFMM local en Santander realizó jornadas de atención en salud, nutrición, prevención y atención de la violencia 
basada en género en las pensiones de Bucaramanga, donde se alojan refugiados y migrantes, y se llevó a cabo la 
entrega de kits de higiene, alimentación y socialización de mensajes de prevención del COVID-19. Se mantuvieron los 
servicios de atención y orientación a través de líneas telefónicas, así como las atenciones en medicina general con 
cita previa, así como la respuesta a través de transferencias monetarias multipropósito a las familias con dificultades 
para generar ingresos. 
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• En Valle del Cauca, se avanzó en la consolidación de un Espacio de Apoyo localizado en la Terminal de Transporte de 

Cali, en donde se brindarán servicios y actividades de protección, salud, educación y prevención frente al COVID-19. 

A su vez, en temas de coordinación con autoridades locales, el GIFMM local acompañó a la Secretaría de Bienestar 

Social de Cali para el diseño e implementación de una estrategia de generación de ingresos para la población 

refugiada y migrante que trabaja de manera informal en plaza de abastos, y también continuó el apoyo a la 

Secretaría de Salud Pública Municipal (SSPM) de Cali para la reactivación y el fortalecimiento del espacio de 

coordinación “Sala Situacional de Salud”, a través de asistencia técnica, vigilancia en salud pública e identificación de 

necesidades y vacíos en la respuesta. 

 

 

Manejo de Información 
En el mes de septiembre se publicaron un total de 46 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 (Español | Inglés) de la tercera ronda de la evaluación conjunta de necesidades sobre la situación de 
refugiados y migrantes en el contexto del COVID-19, realizada durante el mes de julio 2020 por 34 miembros del 
GIFMM mediante más de 3.100 encuestas telefónicas a hogares en 24 departamentos, con el fin de conocer las 
principales necesidades que han enfrentado dichos hogares en contexto de las medidas de prevención y respuesta a 
la pandemia. Las principales necesidades percibidas son alimentación (91%), apoyo de vivienda, por ejemplo, ayuda 
para pagar el arriendo (67%) y acceso a empleo o medios de vida (54%). 

• 1 Flash Update COVID-19 elaborados por el equipo GIFMM Nacional (2 Octubre). 

• 2 reportes de respuesta COVID-19 elaborados desde los GIFMM locales de: La Guajira (20 agosto), y Arauca (30 
junio). 

• 1 directorio nacional (corte 14 septiembre) que centraliza la oferta de líneas de atención y otros servicios existentes 
y puestos en marcha ante la contingencia por COVID-19.  

• 2 flyers presentando la oferta de líneas de atención y otros servicios en: Cesar y Valle del Cauca. 

• 38 productos de monitoreo a la respuesta local:  

• Antioquia (7): Reporte Situacional – Mayo | Mapa Presencial y Operacional – Junio | Mapa Presencial y 
Operacional del Urabá antioqueño – Junio | Mapa Presencial y Operacional de Medellín – Junio | Infografía de 
Violencia Basada en Género – Enero a Mayo | Infografía de Violencia Basada en Género en Medellín – Enero a 
Mayo | Infografía de Violencia Basada en Género – Enero a Junio. 

• Arauca (6): Venezolanos en Arauca – Abril | Venezolanos en Arauca – Mayo | Reporte Situacional – Junio | 
Venezolanos en Arauca – Junio | Mapa Presencial y Operacional – Julio | Mapa Presencial y Operacional – 
Agosto. 

• Cesar (2): Presencia Operacional – Junio | Presencial Operacional – Julio.  

• Costa Caribe (2): Presencial Operacional – Junio | Presencia Operacional – Julio. 

• La Guajira (2): mapa presencial y operacional – junio | mapa presencial y operacional – julio. 

• Nariño (9): Reporte Situacional – Abril | Reporte Situacional – Mayo | Venezolanos en Arauca – Mayo | Mapa 
Presencial y Operacional – Junio | Reporte Situacional – Junio | Infografía 4W para Refugiados y Migrantes – 
Junio, Mapa Presencial y Operacional – Julio | Infografía de Alojamiento Temporal – Marzo a Julio.  

• Norte de Santander (3): Mapa Presencial y Operacional de Villa del Rosario – Enero a Junio | Mapa Presencial y 
Operacional de Cúcuta – Enero a Junio | Mapa Presencial y Operacional de Pamplona – Junio. 

• Santander (1): Mapa Presencial y Operacional de Bucaramanga – Enero a Junio.  
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Para más información, por favor contactar: Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org | Catalina Pinzón - cpinzon@iom.int  

REPORTE 
SITUACIONAL 

• Valle del Cauca (6): Mapa Presencial y Operacional – Enero a Marzo | Mapa Presencial y Operacional – Abril a 
Junio | Infografía de Venezolanos – Mayo | Mapa Presencial y Operacional – Junio | Reporte Situacional – Abril a 
Junio | Mapa Presencial y Operacional – Julio.  

 

 
Comunicaciones 
El 12 de septiembre el GIFMM se sumó a la celebración del Día Mundial de la Arepa, para recordar que compartimos 
tradiciones gastronómicas, sentimientos y sueños con las personas refugiadas y migrantes venezolanas. Varios socios del 
GIFMM estuvieron apoyando la iniciativa mediante la publicación de piezas con fotografías referentes a esta comida, bajo el 
hashtag #LaArepaQueNosUne. A su vez, desde el Grupo de Comunicaciones se avanzó en la elaboración y difusión de una 
pieza gráfica para redes para informar a la población acerca la extensión de las fronteras hasta el 1 de noviembre, y 
recordando en la misma acerca de los corredores humanitarios habitados en Arauca, Norte de Santander y La Guajira, más los 
días en que están habilitados. 
 
 
 

Miembros del GIFMM   
y socios RMRP 

 Donantes 
 

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 | Médicos del 
Mundo* | 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* 
 

73 miembros (observadores)  
* 64 socios RMRP 

Gobiernos: Alemania | Austria | Canadá | Corea 
del Sur | Dinamarca | Estados Unidos de América | 
Italia | Japón | La Unión Europea | Noruega | 
Países Bajos | Portugal | Reino Unido | Suecia | 
Suiza 
 
Otros donantes:  ACNUR | Canadian Food Grains 
Bank | Comité Nacional UNICEF/España | Comité 
Nacional UNICEF/Dinamarca | DEVCO | Dubai 
Cares (UAE) | ECHO | Education Cannot Wait Fund 
| Fondation Chanel | Ford Foundation | Medicor 
Foundation | Net Hope | OIT | Queen Silvia 
Foundation | Stichting War Child | UNFPA | United 
Way International | WHAM Foundation | World 
Vision Canadá | World Vision USA 
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