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BENEFICIARIOS RECIBIERON
UNA O MÁS ASISTENCIASb
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 Migración Colombia emite la resolución 1431 del 19 de junio 2020 donde se
adopta el protocolo de ingreso y salida de ciudadanos nacionales y extranjeros en
la frontera terrestre Colombo - Ecuatoriana1.
 El ministro de Salud, Fernando Ruiz, visita el departamento de Nariño para
conocer las acciones de fortalecimiento frente a la respuesta a la emergencia
sanitaria por COVID-192.
 El Fondo Binacional de Desarrollo entre Colombia y Ecuador fortalece la red
hospitalaria de la Zona de Integración Fronteriza3.
 El director de Migración Colombia informa que la cifra de ciudadanos venezolanos
en Colombia descendió respecto al mes anterior. Sin embargo, en Nariño se
evidenció un leve aumento, puesto que para mayo había 13.613 venezolanos y en
junio pasaron a ser 13.826 refugiados y migrantes en el departamento4.

3.288

VENEZOLANOS CON PERMISO
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN
NARIÑO

11.942

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

21.111 VENEZOLANOS INGRESARON
AL PAÍS POR EL PUENTE INTERNACIONAL
DE RUMICHACA EN 2020.

Respuesta
 WASH: >4.700 personas recibieron kits e ítems claves de saneamiento, protección e higiene.
 Multisectorial: >600 beneficiarios fueron apoyados con servicios de alojamiento temporal y >1.800 personas recibieron kits
de viaje y abrigo.
 Protección: >400 personas recibieron servicios de asesoría legal; >620 niños, niñas y adolescentes recibieron servicio
especializado de protección de niñez; >500 personas recibieron servicios de protección y >430 fueron asistidos a través de
los Espacios de Apoyo.
 Salud: >1.950 consultas de atención primaria de salud para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela y >550
personas recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.
 SAN: >2.200 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria, >3.000 personas recibieron comidas calientes en
comedores comunitarios y >1.900 personas recibieron kits alimentarios.
 Transferencias Monetarias: >300 refugiados y migrantes recibieron transferencias monetarias multipropósito.

Beneficiarios de enero a junio de 2020
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Migración Colombia (19 junio). Aprobado corredor humanitario en la frontera Colombo- Ecuatoriano. https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/download/30-resoluciones-por-estado-de-emergenciacovid-19/118-resolucion-1431-de-2020
2 Gobernación de Nariño (26 junio). El Gobernador y el Ministro evaluaron el trabajo cumplido en temas de mitigación del COVID-19 en la región. https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Minsalud-revisa-plan-derespuesta-de-Narino-ante-covid-19.aspx
3 Gobernación de Nariño (27 junio). Inversión del Fondo Binacional de Desarrollo entre Colombia y Ecuador. https://www.radionacional.co/noticia/actualidad/coronavirus-red-hospitalaria-nari%C3%B1o-fronteraecuador
4 Migración Colombia (30 junio) Cifra de ciudadanos venezolanos desciende. https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/por-segundo-mes-consecutivo-la-cifra-de-venezolanos-radicados-en-colombiadisminuyo

aMigración

Colombia, 30 de junio 2020, bBeneficiarios en junio, cMigración Colombia 30 de junio 2020, dTotal acumulado de beneficiarios para el 2020.
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Agua y Saneamiento

Protección

5.273

6

1.447

5

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIO

Durante el mes de junio, más de 5.000 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 6 socios del RMRP en agua y
saneamiento en los municipios de Aldana, Chachagüí, Cumbal,
Ipiales, Pasto y Tumaco.

Durante el mes de junio, más de 1.000 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 9 socios e implementadores
del RMRP, en los municipios de Ipiales, Pasto, Policarpa,
Taminango y Tumaco.

Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 se
entregaron kits de saneamiento y kits de dignidad con enfoque
diferencial a más de 4.700 refugiados y migrantes, y más de
540 niños y niñas fueron beneficiados en espacios de
aprendizaje y espacios de desarrollo infantil con acceso a
servicios WASH. Además, se apoyó con la distribución de
elementos de desinfección y aseo, los cuales fueron
entregados al Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de
Desastres (CMGRD), la Subdirección de Víctimas y al Instituto
Nacional Penitenciario y Carcelario en el municipio de Ipiales,
al resguardo indígena de Cumbal, a la Alcaldía de Aldana y a
organizaciones de población venezolana.

Más de 400 personas recibieron asistencia legal en los
municipios de Ipiales y Pasto a través de los consultorios
jurídicos de las universidades, y cerca de 620 niños, niñas y
adolescentes recibieron servicios especializados de protección
de niñez con el fomento de herramientas virtuales para el
desarrollo de planes protectores, y fomento de mensajes de
prevención frente el COVID-19. Más de 500 personas
recibieron servicio de protección en Ipiales, Pasto y Taminango
y 432 fueron asistidos a través de Espacios de Apoyo. Además,
se gestionó espacios de asistencia y formación con
organizaciones de base comunitarias de población
venezolana, y se llevaron a cabo procesos de fortalecimiento
institucional para la puesta en marcha de la Casa de
Emergencia para Mujeres Sobrevivientes de Violencia Basada
en Género, ubicada en Pasto. Así mismo, se brindó acceso a
mecanismos de comunicación de doble vía para la expresión
de necesidades.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

Acción Contra el Hambre | Alianza por la Solidaridad | OIM
| SNCRC | UNICEF (PROINCO)

ACNUR | ACNUR (Defensoría - Pastoral Social - Opción Legal
- CID) | Aldeas Infantiles | HIAS | NRC | PLAN

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

Multisectorial
2.262

3

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de junio, más de 2.000 beneficiarios recibieron
una o más asistencias a través de 7 socios e implementadores
del RMRP en los municipios de Ipiales, Pasto y Ricaurte.

Transferencias Monetarias
Multipropósito
390

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de junio, más de 300 refugiados y migrantes
recibieron transferencias monetarias multipropósito a través
de 3 socios e implementadores del RMRP, en los municipios de
Pasto y Tumaco.

Más de 600 personas tuvieron acceso a alojamiento colectivo
e individual en Ipiales y Pasto, y más de 1.800 refugiados,
migrantes y comunidades de acogida accedieron a artículos no
alimentarios, incluyendo kits de abrigo, menaje y cocina.
ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR | ACNUR (Pastoral Social)| Aldeas Infantiles | NRC |
OIM | OIM/Pastoral Social/Club Kiwanis

ACNUR (Pastoral Social) | Mercy Corps
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.

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

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org)| Diana Varela (dvarela@iom.int) Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)
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Salud

Seguridad Alimentaria y
Nutricional

3.164

12

7.899

2

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

BENEFICIARIOS

MUNICIPIOS

Durante el mes de junio, más de 3.000 beneficiarios recibieron
una o más atenciones en salud a través de 9 socios e
implementadores del RMRP, en los municipios de Belén,
Buesaco, Cumbitara, El Tambo, Ipiales, La Cruz, Leiva,
Mallama, Nariño, Pasto, Puerres y Tumaco.
Se realizaron más de 1.950 consultas de atención primaria en
salud física, y más de 550 refugiados y migrantes recibieron
atención en salud mental o apoyo psicosocial. Además, más de
180 mujeres recibieron atención integral prenatal (incluyendo
entrega de medicamentos y exámenes), y alrededor de 470
personas fueron beneficiadas a través de estrategias de
información, educación y comunicación en salud, educación
sexual y reproductiva y promoción de la higiene. Así mismo se
realizaron dotaciones con insumos médicos a municipios
priorizados.

Durante el mes de junio, más de 7.000 beneficiarios recibieron
una o más asistencias alimentarias y de nutrición a través de 9
socios e implementadores del RMRP, en los municipios de
Ipiales y Pasto.
Más de 2.200 refugiados y migrantes recibieron asistencia
alimentaria, a través del suministro de raciones de alimento y
la entrega de cupones electrónicos y transferencias
monetarias, y cerca de 3.000 personas recibieron kits
alimentarios. También se proporcionaron comidas calientes a
más de 1.900 personas en comedores comunitarios y en la
Terminal de Transporte de Ipiales. Igualmente, fueron
atendidas alrededor de 90 mujeres gestantes y lactantes y más
de 120 niños, niñas y adolescentes con intervenciones
nutricionales específicas.

ORGANIZACIONES:

ORGANIZACIONES:

ACNUR (Profamilia) | Heartland Alliance | Médicos del
Mundo | OIM |OIM/Hospital Civil de Ipiales/IPS Municipal |
OPS-OMS | Profamilia | SNCRC

Acción Contra el Hambre | OIM/Pastoral Social/Club Kiwanis
| SNCRC | UNICEF (PROINCO) | WFP (Club Kiwanis –
Corporación Scalabrini – Pastoral Social – PROINCO)

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

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

Durante el mes se llevó a cabo la ‘Campaña Contra el Maltrato Infantil’ y
entrega de kits de alimentos a la población refugiada y migrante en la
ciudad de Ipiales. / Aldeas Infantiles SOS

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org)| Diana Varela (dvarela@iom.int) Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)
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Coordinación local


El GIFMM local continuó trabajando articuladamente con la Gobernación de Nariño, y con las alcaldías de
Pasto, Ipiales y Tumaco, para dar respuesta oportuna a la población refugiada, migrante y a comunidades
de acogida.



En la ciudad de Pasto se proyecta la creación de un Espacio de Apoyo en el sector de Catambuco, para
brindar atención a las personas en tránsito.



En Tumaco se gestionaron procesos de articulación para la respuesta en transferencias monetarias.



Se realizó la revisión e inicio de actualización del plan de contingencia del GIFMM Nariño, teniendo presente
la emergencia sanitaria por COVID-19 y las nuevas dinámicas en el territorio.



Continuó el fortalecimiento a la respuesta integral en la Terminal Terrestre de Ipiales, así como el
permanente monitoreo de los flujos migratorios en la vía Ipiales - Imués (El Pedregal) - Pasto - Taminango
(El Remolino) para la identificación de necesidades, y mejoramiento de la respuesta en los Espacios de
Apoyo, tanto en la respuesta por medio de las líneas de atención como en los espacios presenciales,
considerando las medidas de bioseguridad oportunas.

Miembros del GIFMM
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles | Alianza por la Solidaridad | CICR | FUPAD | Heartland Alliance
International | Médicos del Mundo | NRC | OIM | ONU Mujeres | OPS/OMS | Pastoral Social Ipiales | Pastoral Social Pasto |
Plan Internacional | Save the Children | SJR Colombia | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | UNICEF | WFP | World
Vision

Para más información, por favor contactar: Oscar Cadena Obando (cadenaob@unhcr.org)| Diana Varela (dvarela@iom.int) Jeisy Narvaez (jenarvaez@iom.int)

