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a - b Reporte 5W- Colombia RMRP 2021. c Población no binaria: 1%. d 32 departamentos, incluyendo Bogotá D.C. e Cifras tomadas de Migración Colombia, a 31 enero 2021. Sin 
embargo, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) publicó que a junio de 2021 había más de 2 millones de refugiados y migrantes en Colombia. f Registro 
Único de Migrantes Venezolanos, 1 julio 2021. g Con actividades en coordinación, manejo de información, comunicación, comunicación con comunidades, protección contra la 
explotación y el abuso sexual, y rendición de cuentas a las poblaciones afectadas. h Norte de Santander, Antioquia, La Guajira, Bogotá D.C., Arauca, Atlántico, Nariño, Valle del 
Cauca y Santander. 
 

   
GIFMM: BENEFICIARIOS ACUMULADOS PARA 2021 a    

 

WASH 

240.760 

 

Educación 

95.274 

 

 

Integración 

42.827 

 

Multisector 

98.407 

 

Protección 

244.755 

 

Salud 

949.900 

 

SAN 

685.005 

  
Transferencias 
Multipropósito 

  201.145 

 

711.200  
 BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR PARTE DEL GIFMM,  

 DE LOS CUALES 695.611 (98%) HAN SIDO BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 a-b 

  
20%  

NIÑAS 

 
32% 

MUJERES 

151.349 (21%) 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA 
EMERGENCIA SANITARIA DE COVID-19 

182.219 (26%) 
BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA MEDIANTE 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

 
20%  

NIÑOS 

 
28% 

HOMBRES c 

31  
DEPARTAMENTOS CUBIERTOS d 

273 
MUNICIPIOS ALCANZADOS 

63 
ORGANIZACIONES PRINCIPALES 

177 
SOCIOS IMPLEMENTADORES 

 
SITUACIÓN 
 
• El 5 de mayo inició la fase del pre-registro virtual del ETPV, en el Registro Único de 

Migrantes Venezolanos (RUMV).  

• En mayo Colombia abrió sus fronteras con Panamá, Ecuador, Perú y Brasil, y en 
junio con Venezuela. A su vez, Ecuador, Panamá y Venezuela mantuvieron cerrados 
sus lados de la frontera. Migración Colombia estableció horarios de entrada y 
salida en los pasos fronterizos oficiales con Venezuela. 

• El presidente Iván Duque confirmó en mayo el nombramiento de la vicepresidenta 
Marta Lucía Ramírez como nueva ministra de Relaciones Exteriores. 

• El Ministerio de Relaciones Exteriores aceptó la validez de los pasaportes 
venezolanos vencidos en el territorio nacional, por un periodo de diez años.  

• El 17 de junio se realizó la Conferencia Internacional de Donantes en Solidaridad 
con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, organizada por Canadá. La 
conferencia recaudó 2.357 millones de dólares, de los cuales se concederán 957 
millones de dólares en compromisos y 1.400 millones en préstamos.  

 
CIFRAS CLAVES e 

1.742.927 VENEZOLANOS ESTÁN 
RESIDIENDO EN COLOMBIA  
REGISTROS EN EL RUMV f  
1.054.254 VENEZOLANOS CON USUARIO 
Y CONTRASEÑA 

948.084 CON RUMV FINALIZADO  
888.312 ENCUESTAS DE 
CARACTERIZACIÓN SOCIOECONÓMICA 

745.298 PERSONAS AGENDADAS PARA 
EL REGISTRO BIOMÉTRICO PRESENCIAL  
 

 
ANÁLISIS DE LA RESPUESTA  
 
Más de 700K personas refugiadas, migrantes y de las comunidades de acogida recibieron una o más asistencias por parte de 63 

socios del GIFMM y sus socios implementadores entre abril y junio. El 56% de la respuesta se centró en los sectores de protección y 

sus subsectores de protección de niñez, VBG, y trata y tráfico (36%), y en salud (20%). El 44% restante de la respuesta fueron 

actividades en integración y WASH (7%), transferencias monetarias, seguridad alimentaria y servicios comunesg (6%), seguridad 

alimentaria y educación (6%). De los 31 departamentos alcanzados, la asistencia se concentró mayormente 9 departamentosh, sin 

embargo se destacan acciones en Cundinamarca, Magdalena, Cesar, Putumayo y Vichada. El 90% de la modalidad de la respuesta se 

realizó en especie, y el 10% a través de trasferencias monetarias.  

El GIFMM elaboró el Plan de Apoyo del GIFMM a la Implementación del ETPV, que presenta los posibles apoyos al Gobierno Nacional, 
para complementar sus esfuerzos y asegurar que la población refugiada y migrante acceda a la medida. En total, 46 organizaciones 
participan en el Plan, de las cuales 37 han identificado actividades ya incluidas en el RMRP 2021, enfocadas a apoyar el ETPV mediante 
más de 300 actividades priorizadas en 31 departamentos, que representan 33.6 USDM en el RMRP 2021.  

https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
https://www.migracioncolombia.gov.co/visibles
https://www.mininterior.gov.co/sites/default/files/res._0667_mayo_19_de_2021-_por_la_cual_se_abren_los_pasos_maritimos_terrestres_y_fluviales_de_frontera_.pdf
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/migracion-colombia-establece-horarios-de-entrada-y-salida-asi-como-sistema-de-pico-y-cedula-para-ingreso-en-frontera-con-venezuela
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/presidente-duque-designa-vicepresidenta-marta-lucia-ramirez-como-canciller-210519
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/resolucion_minrelaciones_2231_2021.htm?__cf_chl_jschl_tk__=pmd_5e22d352a687d5ea9d892064fb70f5357506c130-1626812817-0-gqNtZGzNAjijcnBszQli
https://www.international.gc.ca/campaign-campagne/international-donors-internationale-donateurs/index.aspx?lang=eng
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-plan-de-apoyo-del-gifmm-la-implementacion-del-estatuto-temporal-de
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AGUA, SANEAMIENTO E  
HIGIENE (WASH) 

 

 
Entre abril y junio más de 126.000 beneficiarios recibieron una o 

más asistencias a través de 31 socios e implementadores del 

RMRP en agua, saneamiento e higiene, en 86 municipios de 

21 departamentos.  

Desde las acciones de WASH más de 76.800 refugiados y migrantes fueron provistos de suministros y servicios de higiene 

apropiados, tales como mensajes clave, artículos y adaptación de instalaciones, y teniendo en cuenta las necesidades de 

higiene menstrual para mujeres y niñas. Además, más de 29.300 personas fueron asistidas con acceso seguro a agua 

suficiente y potable (al menos a nivel de servicios básicos de agua), y más de 19.800 recibieron asistencia con acceso seguro 

a instalaciones sanitarias mejoradas.  

El sector se desarrolló actividades para atender con elementos de higiene a la población refugiada, migrantes y de acogida 

afectada en el municipio de Arauquita (Arauca) como respuesta a la emergencia. Se coordinó a nivel nacional y territorial 

con las autoridades para hacer un abordaje estratégico, y de este modo para dejar capacidad instalada con infraestructura de 

WASH en las instituciones educativas y en el sistema de agua municipal.  

Por otra parte, la coordinación de WASH apoyó al GIFMM local en Norte de Santander con la gestión para facilitar la posible 

entrega temporal de una planta de tratamiento de agua potable en el Centro de Atención Sanitaria de Los Patios (CASLP). 

Otros avances incluyen la realización de encuestas para caracterizar, e identificar las necesidades y vulnerabilidades de los 

refugiados y migrantes en asentamientos de La Guajira, y junto con la mesa local en este departamento se analizaron las 

posibles necesidades de la población por el inicio de la temporada de huracanes.   

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre – Aldeas Infantiles – Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – DRC – 
FAMICOVE – FAMIG – NRC – Pastoral Social – SNCRC) | ACTED | ADRA | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA | 
Caritas Suiza (Pastoral Social) | CISP | HIAS | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC | OIM | OIM (Aldeas Infantiles – OIM) | OPS-OMS 
| OXFAM | OXFAM/APOYAR | OXFAM (Aldeas Infantiles) | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC | TECHO 
| UNICEF (Acción Contra el Hambre – Halü – ZOA) | World Vision 

 
 

EDUCACIÓN  
 

 
 
 
 

 

Entre abril y junio más de 51.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 26 socios e implementadores del 

RMRP en educación, en 75 municipios de 19 departamentos. Más de 54.200 niños, niñas, adolescentes y jóvenes refugiados y 

migrantes fueron apoyados con insumos y servicios para su permanencia en el servicio educativo formal o no formal, 

 
Atención a refugiados y migrantes a través de puntos de lavado de 
manos, y entrega de elementos de prevención COVID-19. / ADRA  
 

126.083 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

121.392 
BENEFICIARIOS 
RMRP A JUNIO 
 

75.245 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

3.966 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

51.969 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

51.680 
BENEFICIARIOS 
RMRP A JUNIO 
 

21.486 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

46 
BENEFICIARIOS  
CVA1 



 
 

 Abril - junio 2021        

  

__________________________________________________  

1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés). | * Organizaciones separadas por barras diagonales (/) 
corresponden a implementación conjunta. Aquellas en paréntesis e itálicas corresponden a socios implementadores.  

 

incluyendo alimentación escolar, kits escolares y material de aprendizaje, y más de 3.500 personas fueron matriculadas en 

instituciones educativas formales, y matriculados en actividades y programas de educación alternativa o no formal y 

participaron en actividades educativas, principalmente en departamentos fronterizos con Venezuela.  

 

ORGANIZACIONES*: 
ACDI/VOCA /Comfenalco – Fundación Concreto | ACDI/VOCA (Comfenalco) | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre – Aldeas Infantiles 
– CIDEMOS – CORPRODINCO – NRC – Opción Legal – PLAN – World Vision) | Aldeas Infantiles | Bethany | Caritas Suiza (Corporación 
Educativa Combos – FAMIG) | CISP | HIAS | IRC | IsraAID | NRC | OIM | OIM (AeioTU – Fundación Carulla) | PLAN | Save the Children | 
UNICEF (CID – CIDEMOS – Opción Legal – World Vision) | WFP | World Vision 

 
 

INTEGRACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 

Entre abril y junio más de 27.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 67 socios e implementadores del 

RMRP en educación, en 59 municipios de 31 departamentos.  

A través de apoyo económico, formación en habilidades laborales y psicosociales, orientación en derechos laborales y 

acompañamiento en procesos de vinculación laboral, más de 22.200 refugiados y migrante fueron apoyados para acceder a 

nuevas oportunidades de empleo o para poder mantener su empleo en contextos de crisis. Así mismo, más de 4.000 

personas recibieron asistencia para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, y más de 1.400 fueron alcanzadas con 

actividades de inclusión financiera, como capacitaciones y servicios de educación financiera. Finalmente, 230 personas 

recibieron formación y fomento de capacidades para mejorar condiciones de seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo. 

Para promover la cohesión social, los socios realizaron eventos como talleres, actividades culturales en espacios protectores 

de niñez, conciertos y festivales, actividades de formación, campañas de sensibilización y capacitaciones sobre rutas de 

acceso a derechos y mecanismos jurídicos. Además, bridaron asistencia técnica y acompañamiento para el fortalecimiento de 

capacidades en empleabilidad, emprendimiento, inclusión financiera o cohesión social al sector privado en Antioquia, y a 

las alcaldías de Bogotá y Cúcuta (Norte de Santander).  

Frente al Estatuto Temporal de Protección para venezolanos (ETPV), el sector adelantó un ejercicio con sus socios para 

identificar retos y necesidades de los refugiados y migrantes en relación con empleabilidad, emprendimiento, inclusión 

financiera y cohesión social.  

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA (Comfenalco) | ACNUR | ACNUR/Gerencia de Fronteras – IDEARTES |  
ACNUR (Aldeas Infantiles – Comfenalco – COMFIAR – Corporación Ayuda Humanitaria – Corporación Colectiva Justicia Mujer – 
CORPRODINCO – Cuso Internacional – Defensoría del Pueblo – DRC – GIZ – HIAS – Ministerio del Trabajo – Opción Legal – Universidad de 
Antioquia) | Caritas Suiza (Corporación Educativa Combos) | Compassion International | Corporación El Minuto de Dios | Cuso 
International | Cuso Internacional/Corporación El Minuto de Dios – Fundación Carvajal | Cuso International (Corporación Minuto de Dios) | 
FAO | Fundación Mi Sangre | FUPAD | GIZ/FARMATODO – FRUTTEC – Resplandor Servicios SAS – SAFER | GIZ (Asohofrucol  – CEFE – 
ComunicARTE – CORFAS – Corporación de Desarrollo Productivo (CDP) – Corporación Viviendo – COSPAS – Fundación Casa Morada – 
Fundación Hablemos – SJR Col) | HIAS | IsraAID | Mercy Corps | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC | OIM | OIM (Acción Contra el 
Hambre – APOYAR – Ayuda en Acción – Colectivo de Diseño Creatvra – COMFIAR – Corporación El Minuto de Dios – Corporación Mi País 
Vivo – CORPRODINCO – CORPROGRESO – Fundación A la Rueda Rueda de Pan y Canela – Fundación Alquería – Fundación Anaziruma – 
Fundación Batuta – Fundación Carvajal – Fundación Casa teatro de Medellín – Fundación Social Ser Creciendo – Microempresas de 
Colombia – Minuto de Dios Industrial – Politécnico Grancolombiano – Presencia Colombo Suiza – SIDOC – Significarte) | OIT | OIT/WFP | 
ONU Hábitat | ONU Mujeres | Opportunity International/AGAPE 

 

27.026 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

 

23.990 
BENEFICIARIOS 
RMRP A JUNIO 
 

379 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

384 
BENEFICIARIOS  
CVA1 
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MULTISECTOR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre abril y junio más de 35.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en alojamiento, y más de 13.000 en 

transporte humanitario, a través de 31 socios e implementadores del RMRP en 54 municipios de 20 departamentos.  

Se brindó alojamiento colectivo temporal a más de 33.500 refugiados y migrantes, y más de 10.500 recibieron kits de 

alojamiento de emergencia, como kits de abrigo, de hogar, para mujeres gestantes y lactantes, y para bebés, y artículos 

domésticos básicos. Además, 2.900 personas fueron apoyadas con alquiler como solución de alojamiento individual, en 

especie y mediante transferencias monetarias para el pago de arrendamiento, y otras 1.800 con alojamiento en habitaciones 

de hotel como una solución de alojamiento individual temporal.  

Más de 9.500 refugiados y migrantes recibieron apoyo en transporte diario para poder acceder a servicios de protección, 

bienes básicos y otros servicios de asistencia humanitaria, y 3.600 fueron asistidos con transporte interno, que permitió la 

reunificación familiar y restablecimiento de redes de apoyo.  

La coordinación del Multisector centró sus esfuerzos den planificar, diseñar y ejecutar la evaluación de necesidades en 

alojamientos temporales colectivos. Junto con 23 organizaciones, las mesas locales y el sector de Protección del GIFMM, se 

recogió información de 54 alojamientos en 11 departamentos.  

Se conformó una mesa de trabajo con el Grupo de Transferencias Monetarias y socios que brindan soluciones de alojamiento 

bajo la modalidad de transferencias monetarias, para elaborar un documento de recomendaciones para esta estrategia.  

En cuanto al Estatuto Temporal de Protección (ETPV), los socios brindaron asistencia en transporte local para apoyar el 

traslado de la población y que pudieran acercarse a los puntos para realizar su registro virtual, y efectuaron acciones de 

orientación e información acerca del ETPV al interior de los alojamientos.  

Los alojamientos han mantenido las medidas de prevención de COVID-19 y su capacidad reducida. Es necesario continuar la 

sensibilización en los alojamientos para prevenir la xenofobia en las poblaciones de acogida, fortalecer la entrega de artículos 

no alimentarios de protección climática ante las bajas temperaturas en la ruta Pasto e Ipiales (Nariño) y hacia países del sur.  

ORGANIZACIONES*: 
ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre – Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – Cuso Internacional – DRC – FAMICOVE – FAMIG – 
Fundación Renacer – INTERSOS – IRC – NRC – OIM – Pastoral para los Migrantes – Pastoral Social – SJR Col – SNCRC) | Aldeas Infantiles | 
Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG - Pastoral Social) | CISP | CISP/INTERSOS | HIAS | NRC | OIM | OIM (APOYAR – 
Corporación Scalabrini – Corporación Vive  – DRC – Fundación Nuevo Horizonte – Fundación Paso a Paso – Multivisión SAS – Pastoral para 
los Migrantes – Pastoral Social – Samaritan's Purse – SNCRC – World Vision) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Samaritan's Purse | 
SNCRC 

 
 
 

35.300 
ALOJAMIENTO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

13.181 
TRANSPORTE HUMANITARIO 
BENEFICIARIOS TOTALES 

34.683 
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

12.807  
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

19.607 
BENEFICIARIOS COVID-19 

8.403 
BENEFICIARIOS COVID-19 

1.455 
BENEFICIARIOS CVA1 

246 
BENEFICIARIOS CVA1 

 
Pago de alquiler. Respuesta integral para población con 
afectación múltiple en Venezuela Colombia y Ecuador. 
Putumayo. Consorcio CISP-INTERSOS 
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PROTECCIÓN 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Entre abril y junio más 105.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en protección, más de 18.000 en violencia 

basada en género (VBG), más de 15.000 en protección de niñez y más de 700 en trata y tráfico, a través de 71 socios e 

implementadores del RMRP en 215 municipios de 30 departamentos.  

Más de 5.600 personas refugiadas y migrantes en riesgo o víctimas del conflicto armado que recibieron asistencia o servicios 

especializados de protección, y más de 99.600 recibieron asistencia relacionada con la protección y servicios especializados 

a través de asistencia legal, acompañamiento jurídico y atención psicosocial, tanto presencial como por medio de las líneas 

de atención telefónicas y virtuales, fueron provistos de servicios de telecomunicaciones y acceso a internet para el 

restablecimiento del contacto entre familiares, y con sesiones de sensibilización en autocuidado, higiene, riesgos de 

protección y rutas de atención.  

Además, más de 15.629 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes recibieron servicios especializados de 

protección de niñez en tiempo adecuado; y entre enero y marzo los socios desarrollaron actividades de información y 

sensibilización sobre el riesgo de protección de niñez en la ruta y comunidades de acogida, y disponibilidad de servicios, 

integrando enfoques de género e interseccionalidad. 

A través de talleres y cursos se capacitaron a más de 18.200 personas capacitadas en prevención y mitigación de riesgos, y 

fortalecimiento de capacidades en atención y protección ante las VBG. En respuesta a las sobrevivientes de VBG, los socios 

brindaron servicios especializados y multisectoriales en espacios seguros para mujeres y niñas, y a través de apoyo 

psicosocial. A su vez, los socios atendieron a más de 700 refugiados y migrantes víctimas o en riesgo de trata y personas 

objeto de tráfico ilícito, mediante servicios de asistencia y protección.  

El sector de Protección continuó apoyando el Plan de Apoyo del GIFMM para la Implementación del Estatuto Temporal de 

Protección para Venezolanos. Las acciones incluyeron desarrollar sesiones informativas con enfoque de niñez y género; 

consolidar y enviar al Gobierno los comentarios de los socios a la resolución de implementación del decreto 216, y adelantar 

una propuesta para la prueba sumaria.  

Se ha fortalecido la estrategia de Espacios de Apoyo mediante sesiones informativas, a través de apoyo en la revisión del 

Toolkit, visibilidad y conectividad. El sector ha identificado las metodologías y herramientas de registro y manejo de casos 

aplicadas por sus socios, con el fin de establecer una caja de herramientas que logre armonizar, conectar y fortalecer los 

diferentes sistemas existentes. Finalmente, en conjunto con el Clúster de Protección, se dio seguimiento a las movilizaciones 

nacionales, se realizaron sesiones informativas, y se acompañaron casos de protección con los sectores locales de protección. 

La Mesa de Niñez Refugiada y Migrante y sus socios contribuyeron en la inclusión del enfoque de niñez y adolescencia en el 

ETPV, y se socializaron los avances mediante capacitaciones a nivel local y nacional. Además, se apoyó en identificar y 

socializar las necesidades con enfoque de niñez y adolescencia en la respuesta a Arauquita, junto con el Instituto 

Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) y Gerencia de Fronteras.  

105.342 
PROTECCIÓN GENERAL  
BENEFICIARIOS TOTALES 

15.629 
PROTECCIÓN NIÑEZ  
BENEFICIARIOS TOTALES 

739 
TRATA Y TRÁFICO  
BENEFICIARIOS TOTALES 

18.294  
VBG 
BENEFICIARIOS TOTALES 

103.089  
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

15.126 
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

18 
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

11.522  
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

44.529 
BENEFICIARIOS COVID-19 

3.832 
BENEFICIARIOS COVID-19 

18 
BENEFICIARIOS COVID-19 

2.117 
BENEFICIARIOS COVID-19 

426 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 
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El subsector de Violencias Basadas en Género (VBG) realizó acciones de prevención, mitigación y respuesta a la VBG con la 

institucionalidad y actores humanitarios, y dio seguimiento mediante espacios interagenciales para responder a las alertas de 

VBG, las alertas de feminicidio en Norte de Santander, las amenazas a la población LGBTIQ+ en Arauca y la emergencia en 

Arauquita. El subsector también acompañó iniciativas para incluir el enfoque de VBG y género, como el ETPV, y el análisis de 

resultados de la Evaluación de Necesidades del GIFMM, en especial relación con la jefatura de hogar femenina. 

Por último, el subsector de Trata y Tráfico identificó y dio seguimiento riesgos y alertas de trata de personas y tráfico ilícito 

de refugiados y migrantes en Costa Caribe, Norte de Santander y Arauca. En adición, desarrolló capacitaciones virtuales para 

fortalecer las capacidades técnicas de personal en terreno cómo reconocer y dar asistencia relacionada a la trata de personas. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACDI/VOCA (Comfenalco) | ACNUR | ACNUR/Aldeas Infantiles – DRC – FUPAD – IRC – ONU Mujeres – SJR Col | 
ACNUR (Acción Contra el Hambre  – ACNUR – Aldeas Infantiles – APS – Bethany – CIDEMOS – CISP – Comfenalco – Corporación Ayuda 
Humanitaria – Corporación Colectiva Justicia Mujer – Corporación Scalabrini – CORPRODINCO – Defensoría del Pueblo – Diócesis de Tibú – 
DRC – FAMICOVE – FAMIG – Fundación Renacer – FUPAD – Gobernación de Norte de Santander – Heartland Alliance – HIAS  – INTERSOS – 
NRC – OIM – Opción Legal – Organizaciones Aliadas – Pastoral para los Migrantes – Pastoral Social – Save the Children – SJR Col – SNCRC – 
UNFPA – Universidad de Antioquia – World Vision) | ACTED | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA | CARE 
COLOMBIA (CORPRODINCO) | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (Corporación Educativa Combos – FAMIG – Pastoral Social) 
| CESVI | CISP | CISP/INTERSOS | Compassion International |Corporación El Minuto de Dios | Diakonie (Halü) | DRC | Fundación Las 
Golondrinas | Fundación Mi Sangre | Fundación ProBono | Fundación Renacer | FUPAD | GIZ (Con-Sentidos – CONSORNOC – Corporación 
Scalabrini – Defensoría del Pueblo – IRC – SJR Col) | HIAS | IRC | IRC (PROINCO) | Mercy Corps | Mercy Corps (Fundación Juanfe – I.P.S 
Ambulatoria – Opción Legal – Preventiva Salud IPS S.A.S – Profamilia) | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC – Médicos del Mundo | 
OIM | OIM (Colombia Diversa – Fundación Renacer – Opción Legal – Samaritan's Purse – Significarte – SNCRC – World Vision) | ONU 
Mujeres | OXFAM | OXFAM/APOYAR – Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | PLAN | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC 
| UNFPA | UNICEF (CIDEMOS – Significarte – SNCRC) |War Child | World Vision 

 
 

SALUD 
 

 
 
 
 

 
Entre abril y junio más de 641.000 beneficiarios recibieron una o 

más asistencias a través de 111 socios e implementadores del 

RMRP en salud, en 76 municipios de 24 departamentos.  

Se brindaron consultas de atención primaria a más de 174.700 

personas refugiadas y migrantes, sobre temas como tuberculosis, 

COVID-19, VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud 

mental, sexual y reproductiva, apoyo psicosocial, entre otros. Más 

de 63.200 recibieron asistencia médica a través de 

medicamentos, dispositivos de asistencia, y equipos de protección 

personal (EPP), y más de 402.446 refugiados y migrantes y 

personas de las comunidades de acogida fueron vacunadas de 

acuerdo con el calendario nacional. 

Como respuesta a los retos y necesidades en salud, el sector 

acompañó a las mesas de salud en la respuesta a contextos de 

múltiple afectación por emergencias, para consolidar estrategias 

de respuestas en atención primaria en salud, salud mental, salud sexual y reproductiva, salud materna y perinatal, 

vigilancia epidemiológica e instituciones de salud. Así mismo, brindó acompañamiento técnico para consolidar el pilotaje del 

protocolo de gestión de casos, a través del cual se acompañó casos de refugiados y migrantes irregulares sin afiliación a salud, 

y a las mesas locales de salud para definir protocolos de gestión de casos. 

641.194 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 

624.249 
BENEFICIARIOS 
RMRP A JUNIO 

103.462 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 

599 
BENEFICIARIOS  
CVA1 

 
Durante la emergencia en Arauquita (Arauca) se brindó atenciones  
en salud a los venezolanos con necesidades de protección 
internacional y colombianos retornados. / OPS-OMS  
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De manera coordinada se trabajó para fortalecer las capacidades de respuesta en rendición de cuentas, salud sexual y 

reproductiva para adolescentes, primeros auxilios, importación de artículos de atención humanitaria y la transversalidad del 

enfoque de género en la respuesta.  

Se continuó en la consolidación de paquetes mínimos de atención a la población refugiada y migrante, para identificar 

atenciones mínimas que contribuyan en la definición y priorización de acciones en la respuesta. Finalmente, bajo el marco del 

Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19, el sector junto con el Ministerio de Salud realizó un mapeo de necesidades 

a nivel nacional y local junto con el Ministerio de Salud, para luego identificar y coordinar los apoyos de los socios.  

 
ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre –  Bethany – CISP – Corporación Colectiva Justicia Mujer – 
CORPRODINCO – E.S.E. Jorge Cristo Sahium – FAMICOVE – Halü – HIAS – Humanity & Inclusion – ICBF – INTERSOS – IRC – Malteser 
Internacional – MedGlobal – Opción Legal – OPS-OMS – Pastoral para los Migrantes – Pastoral Social – Profamilia – Samaritan's Purse – SJR 
Col – SNCRC – World Vision) | ADRA | Americares | Capellanía OFICA | CARE COLOMBIA | CARE COLOMBIA (Profamilia) | Caritas Suiza 
(FAMIG – Corporación Educativa Combos) | CISP | Consorcio PUI y SI | FUPAD | GIZ (E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental – E.S.E. IMSALUD 
– E.S.E. Joaquín Emiro Escobar – E.S.E. Regional Centro – E.S.E. Regional Norte – Hospital Erazmo Meoz – Laboratorio de Salud Pública de 
Norte de Santander – Secretaría de salud de Cúcuta – Secretaría de Salud de Pamplona – Universidad Industrial de Santander) | Halü | HIAS 
| Humanity & Inclusion | IRC | Malteser Internacional | MedGlobal | Medical Teams International | Medical Teams International/ E.S.E. 
Alejandro Prospero Reverend – Profamilia | Medicins du Monde France | Mercy Corps | Mercy Corps (E.S.E. Hospital Departamental San 
Juan de Dios – Fundación Juanfe – I.P.S Ambulatoria – Preventiva Salud IPS S.A.S – Profamilia) | OIM | OIM (AID FOR AIDS – Clínica General 
del Caribe – Código Azul IPS – Corporación Milagroz – E.S.E. Hospital del Sur Gabriel Jaramillo Piedrahita – E.S.E. Hospital Emiro Quintero 
Cañizares – E.S.E. Hospital Manuel Elkin Patarroyo - Guainía – E.S.E. Hospital Mental Rudesindo Soto – E.S.E. Hospital Nuestra Señora de las 
Mercedes – E.S.E. Hospital Regional de Duitama – E.S.E. Hospital Regional Sur Oriental – E.S.E. Hospital San Cristóbal de Ciénaga – E.S.E. 
Hospital San José de Maicao – E.S.E. Hospital San Juan de Dios - Pamplona – E.S.E. Hospital San Rafael de Leticia – E.S.E. Hospital Santiago 
de Tunja – E.S.E. Isabu – E.S.E. Salud Yopal – 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 Mario Gaitán Yanguas de Soacha – E.S.E. Hospital Nuestra Señora de Los Remedios – 
E.S.E. Hospital Regional de San Gil – E.S.E. Hospital Rosario Pumarejo de López – E.S.E. Hospital San Antonio de Chía – E.S.E. Hospital San 
Rafael de San Juan del Cesar – E.S.E. Hospital Universitario de Santander – E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla – E.S.E. Jorge Cristo Sahium – 
E.S.E. Moreno y Clavijo – E.S.E. Nuestra Señora Del Perpetuo Socorro – E.S.E. Salud del Tundama – Fundación Colombia Incluyente – 
Fundación Eudes Colombia – FUNDACIÓN SIKUASO IPSI – Fundación Social Ser Creciendo – Halü  – Hospital Civil Ipiales – Hospital 
Departamental Juan Domínguez Romero de Soledad – Hospital Eduardo Arredondo Daza – Hospital Erazmo Meoz – Hospital General de 
Medellín – Hospital Manuela Beltrán del Socorro – Hospital Regional de la Orinoquía – Hospital San Andrés Empresa Social del Estado – 
Hospital San Juan de Dios de Floridablanca – Hospital San Vicente de Arauca – I.P.S. Municipal de Ipiales – IPSI ANASHIWAYA – MIRED IPS – 
Pasto Salud E.S.E. – Preventiva Salud IPS S.A.S  – Profamilia  – Red de Salud Ladera E.S.E. – Red Salud Casanare E.S.E. – Samaritan's Purse – 
SIES SALUD – SNCRC – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente – Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Sur – 
Universidad de Antioquia) | OPS-OMS | PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | SNCRC | UNFPA | UNFPA/E.S.E. 
IMSALUD – OIM – Profamilia | UNICEF (E.S.E. Jorge Cristo Sahium – IPS Mi Red)  

 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA  
Y NUTRICIÓN 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

251.051 
SEGURIDAD ALIMENTARIA 
BENEFICIARIOS TOTALES 

7.456 
NUTRICIÓN 
BENEFICIARIOS TOTALES 

249.276 
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

7.205  
BENEFICIARIOS RMRP A JUNIO 

27.187 
BENEFICIARIOS COVID-19 

4.522 
BENEFICIARIOS COVID-19 

145.770 
BENEFICIARIOS CVA1 

- 
BENEFICIARIOS CVA1 
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Entre abril y junio más de 249.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias en seguridad alimentaria, y más de 7.000 en 

nutrición, a través de 53 socios e implementadores del RMRP en 71 municipios de 18 departamentos.  

Se llegó a más de 250.900 personas refugiadas y migrantes a través de la asistencia alimentaria, de las cuales el 53% de las 

actividades se realizaron mediante asistencia en especie a través de comidas calientes en comedores comunitarios, entrega 

de kits de alimentos y mercados, y raciones alimentarias, y el 46% a través de transferencias monetarias, con bonos, efectivo, 

voucher y cupones electrónicos.  

Se llevaron a cabo actividades relacionadas con la disminución de la dependencia en la asistencia y la promoción de la 

autosuficiencia para otras 136 personas que fueron beneficiadas de proyectos productivos de respuesta rápida, con la entrega 

de insumos agropecuarios, asistencia técnica, etc. 

En temas de nutrición más de 1.300 niños y niñas de 6 a 59 meses fueron sometidos a exámenes de detección de 

desnutrición aguda, a la vez que 530 niños y niñas (de 6 a 59 meses) recibieron micronutrientes en polvo, micronutrientes en 

gotas o jarabe, o alimentos complementarios listos para su uso, y 225 niños y niñas con desnutrición aguda fueron admitidos 

para recibir tratamiento. Además, más de 4.100 cuidadores principales de niños de 0 a 23 meses recibieron asesoramiento 

sobre la alimentación de los bebés lactantes y niños y niñas pequeños, y más de 1.100 mujeres gestantes y lactantes 

recibieron suplementos de hierro y ácido fólico. 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Acción Contra el Hambre –  Aldeas Infantiles – Bethany – CORPRODINCO  – HIAS – ICBF – 
Pastoral Social – Profamilia – Samaritan’s Purse) | Aldeas Infantiles | Ayuda en Acción | Bethany | Capellanía OFICA  | Capellanía 
OFICA/Acción Contra el Hambre – CEDMI | Caritas Alemania (Pastoral Social) | Caritas Suiza (FAMIG – Pastoral Social) | CISP | Compassion 
International | FAO | Federación Luterana Mundial | Fundación Baylor/ICBF | Malteser Internacional/ABIUDEA | MedGlobal | OIM (World 
Vision) | OXFAM | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | Pastoral Social | PLAN | Profamilia | Samaritan's Purse | Save the Children | 
Tearfund | UNICEF (CIDEMOS – E.S.E. Jorge Cristo Sahium – IPS Mi Red) | WFP | WFP/ACNUR | WFP (AMAR – APOYAR – APS – Club Kiwanis 
– COMFIAR – Comisión Arquidiocesana Vida Justicia y Paz – CONSORNOC – Corporación Scalabrini – COSPAS – Fundación Entre Dos Tierras 
– Fundación Escuela Taller de Buenaventura – Fundación Guajira Naciente – FUNDALIANZA – Pastoral Social – PROINCO – SNCRC – TdH 
Italia – World Vision – ZOA) | World Vision 

 
 
 
 

TRANSFERENCIAS MONETARIAS  
MULTIPROPÓSITO (CVA) 

 
 

 
 
 
 
 

 
Entre abril y junio más de 79.000 beneficiarios recibieron una o más asistencias a través de 24 socios e implementadores del 

RMRP mediante transferencias monetarias multipropósito, en 128 municipios de 17 departamentos. Las personas refugiadas, 

migrantes y comunidades de acogida fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito, a través de la 

entrega de efectivo, tarjetas prepago, cupones electrónicos y cuentas de teléfono móvil, las cuales se enfocaron en proveer 

asistencia para la compra de alimentos de la canasta familiar, pago del arriendo, acceso a internet y conectividad, gastos de 

documentación y auxilios de transporte.  

El Grupo de Transferencias Monetarias (GTM), ha logrado constituir herramientas conjuntas para la programación de 

programas de transferencias monetarias, asociadas a estrategias de Comunicación con Comunidades, que permitió fortalecer 

los Monitoreos Post-Distribución (PDM) y comenzar a construir una matriz de riesgos actualizada para uso y consulta de los 

socios. De igual forma, se ha avanzado en pilotos para el desarrollo de mecanismos medioambientales en la operación de 

79.506 
BENEFICIARIOS 
TOTALES 
 

77.593 
BENEFICIARIOS 
RMRP A JUNIO 
 

31.008 
BENEFICIARIOS 
COVID-19 



 
 

 Abril - junio 2021        

  

__________________________________________________  

1 Asistencia en efectivo y/o con bonos (CVA por sus siglas en inglés). | * Organizaciones separadas por barras diagonales (/) 
corresponden a implementación conjunta. Aquellas en paréntesis e itálicas corresponden a socios implementadores.  

 

estos programas. El GTM continuó monitoreando los pilotos aprobados por el Gobierno Nacional con población en tránsito y 

participó activamente en respuestas a emergencias. 

Para el caso de Arauquita se atendió a las familias desplazadas desde territorio venezolano con la entrega  de efectivo y 

bonos, en coordinación con el Gobierno Nacional y miembros del GTM. Finalmente, la coordinación ha monitoreado los 

mercados de alimentos y de alojamiento en varias zonas del país para alertar sobre fluctuaciones en los precios a todos los 

miembros, bajo una nueva ronda de la Iniciativa Conjunta de Monitoreo de Mercados (JMMI). 

 

ORGANIZACIONES*: 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria – CORPRODINCO – FAMIG – Pastoral Social – Save the 
Children – SNCRC) | Caritas Suiza (Corporación Educativa Combos – FAMIG – Pastoral Social) | Diakonie (Halü) | DRC | DRC/Acción Contra el 
Hambre – NRC | INTERSOS/CISP | IRC | Mercy Corps | NRC | NRC/Acción Contra el Hambre – DRC | OIM (Acción Contra el Hambre – DRC – 
World Vision) | OXFAM/Fundación Mujer y Futuro | PLAN | Save the Children | SNCRC | Tearfund | World Vision 

 
 

 

COMUNICACIONES 
 

En el marco de la Conferencia Internacional de Donantes, el GIFMM publicó un comunicado en el que dio a conocer su Plan 

de Apoyo a la Implementación del ETPV. En esa misma línea, el Grupo de Comunicaciones, en articulación con el Task Force 

de CwC, identificó las necesidades prioritarias de información sobre el ETPV y ha trabajado en el desarrollo de nuevos 

materiales comunicativos. Adicionalmente, a través del #GIFMMContigo, los socios se sumaron a la difusión del Estatuto, a la 

conmemoración del Día Internacional del Refugiado y a la divulgación de dos campañas de la Plataforma de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V): #AcortemosDistancias y #MásHombresMenosMachos. 

 

 

SEGUIMIENTO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR COVID-19 
 
El 19 de abril, el Ministerio de Salud publicó la Resolución 507 de 2021, que estableció los requisitos para la importación, 
adquisición y aplicación de vacunas por parte del sector privado, con el fin de complementar el Plan Nacional de 
Vacunación (PNV) por COVID-19. Luego, durante mayo el Ministerio de Salud expidió el Decreto 466, en el que se aclaran 
algunos aspectos del PNV, como la inclusión del personal de salud vinculado a organizaciones humanitarias y de 
cooperación internacional, y días después extendió la emergencia sanitaria por COVID-19 hasta el 31 de agosto, para 
lograr la reactivación social, cultural y económica en el segundo semestre del año. 
 
Entre abril y junio los socios del GIFMM a nivel nacional, y a nivel local bajo los GIFMM locales, trabajaron en coordinación 
con las autoridades locales para responder de forma complementaria de acuerdo con las alertas rojas declaradas en 
algunas regiones. La asistencia brindada incluye la provisión de equipos a las instituciones públicas de salud, como 
ventiladores, monitores de signos vitales, y elementos refrigerantes la conservación de las vacunas en zonas especialmente 
difíciles. De igual manera, se acompañó el desarrollo de capacidades con las autoridades locales para mejorar las 
capacidades de prevención de COVID-19 entre las instituciones, y apoyo al personal de salud que ha estado 
implementando la vacunación. 

 

 
 

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/DE/DIJ/resolucion-507-de-2021.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Sector-privado-apoyara-el-Plan-Nacional-de-Vacunacion.aspx
https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20466%20DEL%208%20DE%20MAYO%20DE%202021.pdf
https://idm.presidencia.gov.co/prensa/ministerio-salud-extiende-emergencia-sanitaria-covid-19-hasta-31-de-agosto-210528
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MIEMBROS DE LA PLATAFORMA NACIONAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
89 organizaciones integran la Plataforma Nacional de Coordinación Interagencial de respuesta a venezolanos en Colombia, de las 
cuales 77 son miembros del GIFMM Nacional, y 63 son socios del RMRP 2021. 

 
 

Para más información, por favor contactar:  
Reporte:  
Lucía Gualdrón - gualdron@unhcr.org  
Manejo de Información: 
Laura Bermúdez - bermudla@unhcr.org 

mailto:gualdron@unhcr.org
mailto:bermudla@unhcr.

