
 

aMigración Colombia 31 de marzo 2020, bBeneficiarios en abril, cMigración Colombia marzo-abril 2020, dTotal acumulado de beneficiarios 
para el 2020.  
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VENEZOLANOS EN 
ANTIOQUIA 

157.580 

BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS 

17.841b 
 24% 
NIÑAS 

30%  
MUJERES 

 

6.677.930 
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO 

19 
ORGANIZACIONES 

6  
MUNICIPIOS 

24% 
NIÑOS 

22%  
HOMBRES 

 

Situación 
 
• Las personas más afectadas son las que no cuentan con vivienda o en riesgo 

de no recolectar el dinero para continuar pagando por noches una habitación, 
lo que los ubica en situación de calle. Se tienen alertas por desalojos masivos. 

• Debido a las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, refugiados y 
migrantes que viven del día a día tienen dificultad de acceso a la alimentación 
por la imposibilidad de asegurar sus ingresos y, al mismo tiempo, no cuentan 
con los recursos mínimos de auto cuidado para el COVID-19. 

• De acuerdo con diferentes socios del GIFMM local se está presentando un alto 
riesgo de desalojos en diferentes comunas y barrios del área metropolitana 
de Medellín 

• Los gobiernos locales de Medellín, Bello, Itagüí y Copacabana han 
implementado acciones de retorno para los refugiados y migrantes que 
desean regresar a su país de origen 

 
CIFRAS CLAVESc 

 

90.713 DE VENEZOLANOS CON PEP EN EL 
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
 
 

5.830 VENEZOLANOS ENTRARON CON 
PASAPORTE ENTRE ENERO Y MARZO CON 
DESTINO AL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA  
 
 

4.490 VENEZOLANOS EN ANTIOQUIA 
APROXIMADAMENTE HAN RETORNADO A 
VENEZUELA DESDE EL COMIENZO DE LA 
EMERGENCIA POR EL COVID-19  

Respuesta 
• WASH: >1.200 personas recibieron kits e ítems claves de saneamiento o higiene.        

• Integración: >270 beneficiarios recibieron una o más asistencias en temas de integración y se apoyó a 3 empresas de la 
ciudad de Medellín, con el objetivo de cubrir de manera temporal los salarios de los beneficiarios. 

• Multisectorial: >2.900 personas recibieron artículos no alimentarios, y >200 personas fueron provistas de asistencia en 
alojamiento colectivo e individual 

• Protección: > 40 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección (excluyendo servicios legales). A su 
vez, más de 20 refugiados y migrantes fueron asistidos con asistencia legal, incluyendo representación y/o asesoramiento.  
9 refugiadas y migrantes recibieron servicios de información, prevención y respuesta de violencia de género. 

• Salud: >600 refugiados y migrantes recibieron consultas de atención primaria en salud y >30 beneficiarios atendidos en 
salud mental o soporte psicosocial, entre otros servicios de salud. 

• SAN: >17.800 personas recibieron asistencia alimentaria y >20 beneficiarios de proyectos productivos de respuesta rápida.   

• Transferencias monetarias: >9.700 personas accedieron a transferencias monetarias multipropósito.  

 

Beneficiarios 2020 d   
 
 
 
 
  
 
 

WASH 

2.115 

Integración 

972 

Multisectorial 

2.972 

Protección 

916 

Salud 

5.136 

SAN 

18.600 

Transferencias  

9.157 
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Agua y Saneamiento  
 

 
 1.200 

BENEFICIARIOS 
1 
MUNICIPIOS 
 

 Multisectorial 
 
 

2.963 
BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIOS 

 

Durante el mes de abril, más de 1.200 beneficiarios 

recibieron asistencia en temas de agua y saneamiento a 

través de 1 socio RMRP, en la ciudad de Medellín, por medio 

de la asistencia con entregas kits de saneamiento, higiene, 

artículos clave de higiene, y acceso a puntos de lavado de 

manos con jabón o similar los estándares los estándares 

Esfera y a la normativa nacional vigente. 

 

  

Durante el mes de abril, más de 2.800 beneficiarios 

recibieron una o más asistencias, a través de artículos no 

alimentarios. Además, más de 150 personas fueron provistas 

de asistencia en temas de alojamiento temporal, a través de 

4 socios implementadores del RMRP, en los municipios de 

Medellín y Apartadó.  

 
ORGANIZACIONES: 
World Vision 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | Caritas Alemania (Pastoral Social) | OIM | 

Profamilia 

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 

implementadores. 

 

 

   

Integración 
 
 

271 
BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIOS 

 Protección  
 

 

 

732 
BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

Durante el mes de abril, 271 beneficiarios recibieron una o 

más asistencias en temas de integración a través de 1 socio 

del RMRP. Se brindó apoyo a empresas de la ciudad de 

Medellín, con el objetivo de cubrir de manera temporal los 

salarios de los beneficiarios, asistiendo en la entrega de 

elementos de bioseguridad para estas empresas y 

acompañamiento telefónico a los beneficiarios para 

verificación de vinculación laboral. 

  

Durante el mes de abril, más de 700 beneficiarios recibieron 

una o más asistencias en temas de protección, a través de 11 

socios implementadores del RMRP en los municipios de 

Medellín, Bello, Apartadó y Turbo.  Asimismo, algunos 

refugiados, migrantes y personas de comunidades de 

acogida fueron asistidos por medio del fortalecimiento a 

grupos comunitarios y otros tantos fueron alcanzadas a 

través de actividades de información y de sensibilización.  

Asimismo, 9 refugiadas y migrantes recibieron servicios de 

información, prevención y respuesta de violencia de género. 

 

ORGANIZACIONES: 
Cuso Internacional 

 

 ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria, 

Opción legal, SNCRC) | Caritas Alemania (Pastoral Social) | 

DRC | IRC | NRC I World Vision 

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 
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Salud 

 
 717 

BENEFICIARIOS 
3 
MUNICIPIOS 

 Seguridad Alimentaria y   
Nutrición 

 
 

 

17.841 
BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

 

Durante el mes de abril, más de 700 beneficiarios recibieron 

una o más asistencias, a través de 7 socios implementadores 

del RMRP, en los municipios de Medellín, Rionegro y Turbo.  

Más de 660 refugiados y migrantes recibieron consultas de 
atención primaria en salud y más de 30 beneficiarios 
atendidos en salud mental o soporte psicosocial, entre otros 
servicios de salud. 

  

Durante el mes de abril, más de 17.840 beneficiarios 

recibieron una o más asistencias, a través 6 socios 

implementadores del RMRP, en los municipios de Medellín, 

Bello y Apartadó. Más de 17.810 personas recibieron 

asistencia alimentaria y más de 20 beneficiarios de proyectos 

productivos de respuesta rápida, incluyendo la entrega de 

insumos agropecuarios y asistencia técnica. 

  
ORGANIZACIONES: 
ADRA | Aid for Aids | Cuso Internacional | Humanity & 

Inclusion | IRC | Profamilia | World Vision 

 

 ORGANIZACIONES: 
Caritas Alemana (Pastoral Social) | Cuso International | OIM 

| TECHO | World Vision 

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
 
 

  

Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 
 

9.755 
BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

  

 

Durante el mes de abril 9.755 beneficiarios recibieron una o 

más asistencias, a través de 6 socios implementadores del 

RMRP, en los municipios de Medellín, Bello, Rionegro, Itagüí 

y Apartadó. Estas personas fueron apoyadas mediante 

diferentes mecanismos de entregas de transferencias 

monetarias multipropósito. 

 

  

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Pastoral Social, SNCRC) | Cuso International | IRC | 

Mercy Corps 

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios 

implementadores 
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Historia: “La ilusión de ser mamá” 
 

Ángeles tiene 18 años, pero ya experimentó la tristeza de dejar su país, Venezuela, 
cuando apenas era una adolescente. Llegó a Colombia hace dos años y medio con su 
mamá y aunque no ha sido fácil, mantiene su fe intacta.  

Con su mamá han recorrido las calles primero de Cúcuta y ahora de Medellín con la 
venta de café. En ese ir y venir conoció a su actual pareja, de quien ahora espera un 
bebé.  

Viven en un inquilinato en el centro de la ciudad y la ilusión del bebé ha sido empañada 
por la pandemia por el COVID-19. Ella y su familia no pueden trabajar por las medidas 
de aislamiento. Sin embargo, llegaron manos amigas en el momento más difícil. Cuando 
sintió los síntomas de apendicitis el programa de Profamilia para población refugiada y 
migrante venezolana la atendió y la remitió al Hospital General para una cirugía de 
emergencia. A través del programa se también le ha brindado apoyo en el cuidado de 
su embarazo y, en articulación con otras organizaciones presentes en el territorio, 
Ángeles ha recibido apoyo con transferencias monetarias de emergencia y alimentación.  

Ángeles quiere quedarse en Colombia y permanecer de manera regular, pero aún no ha 
podido tramitar su cédula a causa de la emergencia sanitaria. También sueña con que 
su hijo nazca sano.   

 

Coordinación local 
Durante el mes de abril, los 20 miembros del GIFMM Antioquia desarrollaron más de 18 espacios de coordinación, incluso en 
articulación con las autoridades locales, en 3 municipios del departamento: Medellín, Bello, Itagüí. En particular:  

• El GIFMM Antioquia participó en la mesa territorial de Urabá, con el objetivo de socializar las necesidades identificadas 
en el territorio y presentar la oferta de los miembros con intervenciones en la zona  

• Una pequeña comisión del GIFMM Antioquia, realizó dos evaluaciones rápidas de necesidades en los centros colectivos 

dispuestos por la Alcaldía de Medellín. 

• Se mantiene la articulación con la Alcaldía de Itagüí para la respuesta de refugiados y migrantes provenientes de 

Venezuela.  

• Se mantuvo una reunión de articulación con el GIFMM Nariño, con respecto a la situación de los migrantes 

extracontinentales que se encuentran en Pasto y en el Urabá Antioqueño 

• Se mantiene la articulación constante con la Alcaldía de Medellín para apoyar el proceso de entrega de más de 7.000 

paquetes alimentarios para población venezolana enviados, destinados por Gerencia de Frontera de Presidencia de la 

Presidencia a la población en situación de vulnerable, así como la respuesta en los centros colectivos habilitados por la 

Alcaldía de Medellín. 

 

Actualmente, el GIFMM Antioquia cuenta con seis mesas sectoriales activas, las cuales son: salud, multisectorial, integración 
socioeconómica y cultural, grupo de transferencias monetarias, educación y protección. Además, cuenta con una mesa 
territorial activa en Oriente.  
 

 Miembros del GIFMM  
ACNUR / ADRA / Aid for Aids / CICR / IRC/ Corporación Ayuda Humanitaria (CAH) / Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana 

/ DRC / Cuso Internacional / Fundación Mi Sangre / Humanity & Inclusion / Mercy Corps / ONU Mujeres / OIM / Pastoral Social 

Arquidiócesis Medellín / Pastoral Social Diócesis Apartadó / Pastoral Social Diócesis Sonsón – Rionegro / Profamilia / Techo / 

World Vision 

 

Ángeles recibe control prenatal de Profamilia, dentro de su 
proyecto para mujeres refugiadas y migrantes en situación 
vulnerable en Medellín. / Profamilia 
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