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aMigración Colombia 30 de septiembre  2020, bBeneficiarios en octubre, cMigración Colombia 01 de diciembre 2020, dTotal acumulado de beneficiarios para el 2020. 

REPORTE SITUACIONAL LOCAL   Octubre 2020 

GIFMM NARIÑO 
VENEZOLANOS EN NARIÑOa 

13.930 
BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIASb 

13.722 
12% 
NIÑAS 

23%  
MUJERES 

 

1.851.000  
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

24 
ORGANIZACIONES 

37  
MUNICIPIOS 

14% 
NIÑOS 

51%  
HOMBRES 

 

Situación 
 El presidente Iván Duque, en su visita a la capital del departamento de Nariño, 

aseguró que se estudia sobre la apertura de la frontera terrestre con Ecuador 1. 

 Por iniciativa de la Alcaldía de Tumaco, se abre la convocatoria “Enamórate de 
Tumaco, Enamórate del Emprendimiento Local”, con apoyo de Vicepresidencia 
Nacional, PNUD Colombia y PeaceStartup, con el objetivo de brindar apoyo a 150 
emprendimientos y reactivar la economía en la zona pacífica , esto responde a la 
estrategia del Plan de Choque post COVID-19; la convocatoria está dirigida a 
jóvenes y personas de todos los grupos poblacionales, en especial,  adultos 
mayores, mujeres cabeza de hogar, personas en condición de migrantes, víctimas 
del conflicto; personas en proceso de reincorporación y en situación de 
discapacidad2. 

 
CIFRAS CLAVESc 

3.448 VENEZOLANOS CON PERMISO 
ESPECIAL DE PERMANENCIA (PEP) EN NARIÑO  
11.980 VENEZOLANOS SALIERON DEL PAÍS 
POR EL PUENTE INTERNACIONAL DE 
RUMICHACA EN 2020 
 

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

Respuesta 
 

 WASH: >6.900 personas, incluidos niños y niñas refugiados y migrantes y comunidades de acogida tuvieron acceso diario a 
los servicios de WASH en puntos de prestación de servicios, >400 kits de aseo fueron entregados a refugiados, migrantes y 
comunidades de acogida. 

 Educación: >380 niños, niñas y adolescentes accedieron a servicios de educación de emergencia no formal y formal, > de 260 
docentes recibieron material educativo en espacios de educación formal. 

 Multisectorial: >2.700 personas recibieron kits elementos no alimentarios, como kits de aseo, viaje y abrigo, >1.600 personas 
accedieron a servicios para el restablecimiento de contactos familiares y >800 beneficiarios fueron apoyados con servicios de 
alojamiento temporal. 

 Protección: >1.600 personas recibieron servicios de protección y >380 niños y niñas recibieron servicios especializados para 
la prevención de las violencias.  

 Salud: >2.300 consultas de atención primaria en salud, incluidos servicios de urgencias y vacunas y >1.900 refugiados y 
migrantes recibieron atención en salud mental o apoyo psicosocial.  

 SAN: >13.700 personas recibieron comidas calientes en comedores comunitarios y kits de refrigerio en Espacios de Apoyo, y 
>2.600 cuidadores fueron formados en nutrición infantil. 
 

 

Beneficiarios de enero a octubre 2020d   
 

 

WASH 

53.917 

 

Educación 

 4.176 

 

Integración 

273 

 

Multisectorial 

15.068 

 

Protección 

15.841 

 

Salud 

28.507 

 

SAN 

96.417 

  
    Transferencias  

2.574 

                                                                  
1 El tiempo (17 octubre). Se analizó la posibilidad de la apertura del Puente Internacional Rumichaca. 
https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-nacional-estudia-posible-reapertura-de-la-frontera-con-ecuador-543895 
2 PNUD (27 octubre). Apoyo a emprendimientos de población migrante  
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2020/10/alcaldia-distrital-de-tumaco-abre-convocatoria-de-emprendimiento.html 

https://www.eltiempo.com/politica/gobierno/gobierno-nacional-estudia-posible-reapertura-de-la-frontera-con-ecuador-543895
https://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2020/10/alcaldia-distrital-de-tumaco-abre-convocatoria-de-emprendimiento.html
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Agua, Saneamiento e Higiene 
(WASH) 

 
 9.386 

BENEFICIARIOS 
3 
MUNICIPIOS 

 Educación 
 
 

380 
BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

Durante el mes de octubre, más de 9.000 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios del RMRP 
en agua y saneamiento en los municipios de Ipiales, Pasto y 
Tumaco. 
 
Como respuesta a la emergencia sanitaria por COVID-19 se 
entregaron kits de saneamiento y/o higiene a más de 400 
personas, y en articulación con el Instituto Departamental de 
Salud se hizo entrega de kits de higiene familiar, filtros y tanques 
de agua a más de 200 familias refugiadas, migrantes y 
comunidad de acogida. Así mismo,  más de 6.900 personas, 
incluyendo a niños, niñas y adolescentes, tuvieron acceso diario 
a los servicios de WASH en alojamientos temporales, Espacios 
de Apoyo y centros de salud. Dando cumplimiento a la 
estrategia de apoyo a entidades municipales se entregaron 10 
lavamanos en Ipiales, beneficiando a más de 2.000 personas. 

 Durante el mes de octubre, 380 beneficiarios recibieron una o 
más asistencias a través de 2 socios del RMRP en educación de 
emergencia en los municipios de Ipiales y Pasto. 
 
Más de 380 niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes 
venezolanos y de comunidades de acogida recibieron servicios 
de educación de emergencia formal y no formal. Así mismo, se 
realiza entrega de 70 kits escolares en la Institución Educativa 
Antonio Nariño en Pasto y más de 260 docentes recibieron 
material educativo en espacios de educación formal en Ipiales.  

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | NRC | OMS/OPS |UNICEF (PROINCO)  
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.  

 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | NRC  
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores 
 

   

Multisectorial 
 

 

3.473 
BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

 Seguridad Alimentaria  
y Nutrición (SAN) 
 

16.380 
BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de octubre, más de 3.400 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 6 socios e 
implementadores del RMRP en los municipios de Contadero, 
Ipiales, Mallama, Pasto y Policarpa. Más de 800 personas 
accedieron a alojamiento colectivo e individual en Ipiales y 
Pasto, más de 2.700 refugiados y migrantes a través de los 
servicios prestados en alojamientos, Espacios de Apoyo y líderes 
de organizaciones de venezolanos accedieron a artículos no 
alimentarios, principalmente kits de higiene, gestantes, hábitat, 
menaje familiar, cocina, climático y de bioseguridad, en los 
municipios de Mallama, Ipiales y Policarpa, así como la 
instalación de un Refugee Housing Unit (RHU)   en el sector de 
la Josefina (Contadero), donde se dio apertura a un nuevo 
Espacio de Apoyo para la atención de población caminante. Más 
de 1.600 refugiados y migrantes accedieron a servicios para el 
restablecimiento de contactos familiares. 

 Durante el mes de octubre, más de 16.000 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 8 socios e 
implementadores del RMRP en los municipios de Ipiales y 
Pasto. Más de 300 refugiados, migrantes y comunidades de 
acogida recibieron asistencia alimentaria a través del 
suministro de raciones de alimento, cupones electrónicos y 
transferencias monetarias. También se proporcionaron 
comidas calientes y kits de refrigerio a más de 13.400 personas 
en comedores comunitarios y Espacios de Apoyo. Igualmente, 
fueron atendidas 14 mujeres gestantes/lactantes, y 37 niños, 
niñas y adolescentes con intervenciones nutricionales 
específicas. Además, más de 2.600 cuidadores recibieron 
formación en nutrición infantil. 
 
 

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (Pastoral Social Ipiales) | OIM | OIM/Fundación 
Paso a Paso | OIM/Pastoral Social Ipiales | OIM/Club Kiwanis | 
SNCRC  
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Aquellas 
separadas por “/” corresponden a implementación conjunta. 

 

 
 
ORGANIZACIONES: 
SNCRC | UNICEF (PROINCO – IPS Municipal de Ipiales) | WFP (Club 
Kiwanis – Pastoral Social Ipiales – Pastoral Social Pasto - PROINCO) 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores 
 
 

 

mailto:cadenaob@unhcr.org
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Protección  
 
 1.977 

BENEFICIARIOS 
8 
MUNICIPIOS 

 Salud 
 

4.719 
BENEFICIARIOS 

32 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de octubre, más de 1.900 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e 
implementadores del RMRP, en los municipios de Barbacoas, 
Cumbal, Imués, Ipiales, Pasto, Ricaurte, Taminango y Tumaco.  
 
Más de 400 personas recibieron servicios de asistencia legal y 
más de 1.600 personas recibieron servicios de protección a 
través de las personerías municipales de Cumbal, Ipiales, Pasto 
y Tumaco, alojamientos, consultorios jurídicos, Espacios de 
Apoyo y Punto de Referenciación y Orientación (PRO). Así 
mismo, más de 90 refugiados y migrantes recibieron asistencia 
de protección en contextos de doble afectación en Barbacoas, 
Ricaurte y Tumaco. Más de 380 niños, niñas y adolescentes 
(NNA) recibieron servicios especializados para la prevención de 
las violencias y se realizan asistencias técnicas en el tema de 
trata de personas y tráfico de migrantes y VBG.  
  
 
 
 

 Durante el mes de octubre, más de 4.700 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias en salud a través de 14 socios 
e implementadores del RMRP, en 32 municipios del 
departamento de Nariño 
 
Se realizaron más de 2.300 consultas de atención primaria en 
salud, incluidos servicios de urgencias y vacunas, a población 
refugiada y migrante, colombianos retornados y comunidad 
de acogida, más de 1.900 personas recibieron atención en 
salud mental o apoyo psicosocial en las modalidades 
individuales, familiares y colectivas en las temáticas SMAPS 
(Salud Mental y Atención Psicosocial, VBG (Violencia Basada 
en Género) y PAP (Primeros Auxilios Psicológicos).  
Además, se brindaron consultas en salud sexual y reproductiva 
a más de 100 refugiados y migrantes, y más de 90 mujeres 
refugiadas, migrantes y de comunidades de acogida recibieron 
atenciones integrales prenatales (incluyendo entrega de 
medicamentos, exámenes y atención ginecológica). Se 
realizaron más de 300 tamizajes de sintomáticos respiratorios 
a las poblaciones venezolanas, comunidades de acogida y 
colombianos retornados vulnerables, 317 personas 
accedieron a mecanismos de información en promoción de la 
salud, educación sexual y reproductiva y promoción de la 
higiene, también se realizaron jornadas de atención en salud 
a población refugiada y migrante y de población de acogida. 
En articulación con el Instituto Departamental de Salud de 
Nariño, alcaldías y secretarías de salud respectivas se hizo 
entrega de Refugee Housing Units (RHU), carpas familiares, 
kits materno perinatal, kits de medidas antropométricas, kits 
de vacunación, así como recurso humano, para el 
fortalecimiento de las atenciones en salud y acciones de 
prevención por contagio por COVID-19. 
 

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (COALICO - Defensoría - Heartland Alliance - 
Opción Legal - Pastoral Social Pasto – Pastoral Social Ipiales) | 
NRC | OIM | OIM/Opción Legal 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Aquellas 
separadas por “/” corresponden a implementación conjunta. 
 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR |ACNUR (Profamilia) | AID FOR AIDS | Medicins du 
Monde | OIM | OIM/Hospital Civil de Ipiales/IPS Municipal 
de Ipiales/Hospital San Andrés/SIES Salud | OMS/OPS | 
Profamilia | SNCRC | UNICEF (IPS Municipal de Ipiales) 
* Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 
Aquellas separadas por “/” corresponden a implementación conjunta. 
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Inauguración del Espacio de Apoyo para la atención de refugiados y migrantes en tránsito mixto, en el corregimiento 
de la Josefina, ubicado en el municipio del Contadero. 
 
 Participación del Gobernador del cabildo Indígena Aldea de María, Representante de la Junta Comunal de la Josefina, 
ACNUR, OIM, PROINCO y Club KIWANIS. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Coordinación local 
 
Durante el mes de octubre se realizaron más de seis espacios de coordinación, entre las que se destacan espacios de articulación 
con la Cruz Roja Colombiana en Ipiales, Pasto y Tumaco, así mismo, se realizó reunión para reportar casos de NNA no 
acompañados y la activación de ruta para refugiados y migrantes afectados por el desplazamiento.  
 
Se realizan continuo monitoreo para dar respuesta oportuna y articulada a la población caminante en el departamento. 
 
En articulación con la secretaria de Salud de Pasto e Ipiales, realizan tamizaje en salud en albergues, zonas de afluencia y pasos 
irregulares. 
 
 
 
 

 

 

 Miembros del GIFMM  
 
Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Alianza por la Solidaridad | CICR | Cruz Roja Colombiana | FAO | 
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 | UNICEF | WFP | World Vision 

 

 

mailto:cadenaob@unhcr.org
mailto:dvarela@iom.int

