
   

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
Este reporte situacional provee información actualizada frente a la situación y necesidades de personas venezolanas con necesidades de protección 
internacional – PNPI- y personas colombianas recién llegadas de Venezuela en territorio colombiano; de igual manera evidencia las principales 
acciones de los socios del GIFMM local Arauca que en el marco del Puesto de Mando Unificado liderado por autoridades locales atienden la emergencia. 
 

 

 

Balance preliminar, aproximado y sujeto a cambio constante  
dadas las dinámicas poblacionales de la situación.  
Ver detalle en Tabla N°2 al final de este reporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
• Desde la madrugada del 21 de marzo y de acuerdo con fuentes abiertas, se presentaron diferentes acciones armadas en el 

marco de un operativo militar llevado a cabo por la Fuerza Aérea Nacional Bolivariana- FANB- contra un Grupo Delictivo 
Organizado -GDO-1 en la localidad de La Victoria, municipio de Páez, estado Apure (Venezuela), que limita con el municipio 
de Arauquita, departamento de Arauca (Colombia), ocasionando movimientos de población. Ver más sobre el contexto de 
esta situación en los Reportes Situacionales N°1 | N°2 | N°3| N°4 | N°5. 
 

• Sobre la situación de seguridad en Apure (lado venezolano de la frontera, a partir del 23 de abril regresaron las acciones 
armadas, con un reporte de al menos ocho militares venezolanos muertos en combates, además de un número 
indeterminado de disidentes de las FARC1; desde el lado colombiano se han percibido nuevos bombardeos, particularmente 
en zona rural. Del mismo modo, información de fuentes abiertas señala nuevos enfrentamientos los días 1 y 2 de mayo2. 

 

 

1 Comunicado oficial: http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/26/comunicado-oficial-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana-17/  
Obituario de los 8 militares fallecidos: http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/28/obituario-a-los-valientes-profesionales-caidos-en-el-campo-de-batalla/ 
2 https://twitter.com/javiertarazona/status/1389033025573359621 

CONTEXTO Y NUEVOS DESARROLLOS 

  24 abril - 3 mayo 2021 

CIFRAS CLAVE 

2.215 
Personas identificadas por la Defensa 
Civil al 29 de abril en 28 alojamientos y 
puntos de concentración 
(información depurada) 

1.272 
Personas caracterizadas por Alcaldía, 
entidades y socios humanitarios, en su 
mayoría entre el 27 de marzo y el 2 de 
abril en puntos de zona urbana y rural 
(información por depurar) 

GIFMM ARAUCA | PERSONAS PROVENIENTES DE VENEZUELA 
(LA VICTORIA, ESTADO APURE) CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL Y PERSONAS COLOMBIANAS RECIÉN LLEGADAS DE 
VENEZUELA EN ARAUQUITA (ARAUCA) 

 

3.487  
personas en Arauquita, de las cuales: 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/reporte_situacional_back_to_back_arauquita_28032021_vff.pdf
https://r4v.info/es/documents/details/85851
https://data2.unhcr.org/es/documents/details/85972
https://r4v.info/es/documents/details/86169
https://data2.unhcr.org/en/documents/details/86366
http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/26/comunicado-oficial-de-la-fuerza-armada-nacional-bolivariana-17/
http://www.mindefensa.gob.ve/mindefensa/2021/04/28/obituario-a-los-valientes-profesionales-caidos-en-el-campo-de-batalla/


  

   

 

Desde el lado colombiano, se conoce de algunas nuevas llegadas paulatinas de población (aproximadamente 100 personas), 
incluso de personas que ya habían regresado a Venezuela y que debido a los nuevos combates tuvieron que desplazarse a 
Colombia por segunda vez. Se sigue evidenciando una alta pendularidad, así como el movimiento de personas dentro de 
Colombia a zonas rurales para actividades laborales, y algunos retornos puntuales a Venezuela. 
 

• Durante la semana, en el marco del Paro Nacional, a partir del miércoles 28 de abril se han presentado continuas 
restricciones a la movilidad en las vías de Arauca, particularmente las rutas Arauca – Arauquita – Saravena y Arauca – Tame. 
Esto, además de intermitencias en el tránsito, ha implicado suspensión, cancelación y reprogramación de algunas misiones 
humanitarias que hacen seguimiento a la situación y la respuesta en Arauquita. 
 

• En cuanto a la población ubicada en los puntos de concentración identificados en zona urbana (alojamientos, 
asentamientos y barrios) y rural, continúa la depuración de personas en estos puntos. Para ello, al 30 de abril, la Defensa 
Civil ha recontado la población en 28 asentamientos y puntos en zona rural y urbana, con 2.215 personas, cifra 37% menor 
al total de personas caracterizadas en estos puntos, mientras que, en los puntos pendientes por depurar información, la 
caracterización registra 1.272 personas (ver detalle en Tabla N°2 al final de este reporte).  
 
 

 

Alojamiento Aforo 
(*) 

# personas al  
3 de mayo 

Acomodación Alimentación 
Infraestructura 

WASH 
al 3 de mayo 

Otros servicios 

Coliseo CIC 
– Riberas 

del Arauca 
300 186 personas / 

69 familias 

80 Carpas 
(5 de 8 pax, 28 de 
6 pax, 32 de 4 pax, 

15 de 2 pax) 

1 olla 
comunitaria 

12 baños [8♀, 4♂] 
9 duchas [5♀, 4♂] 

5 lavamanos  
[4 NN, 1 adultos] 

4 puntos ecológicos 

Atención primaria en salud y prevención 
COVID-19 | atención psicosocial grupal para 

NNA | entrega de kits WASH (hombres, 
mujeres) y kits de dignidad (niñas 11 a 17 
años) | entrega de kits psicosociales y de 
elementos lúdicos para NNA | talleres en 

protección con líderes y lideresas 

Colegio 
Gabriel 
García 

Márquez 

400 

242 personas / 
78 familias 
(incluyendo 12 

indígenas Sikuani) 

12 salones + 
coliseo (36 

carpas) + área 
de alojamiento 

(12 carpas) 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

40 baños [26♀, 
14♂] 

11 duchas [4♀, 7♂] 
47 lavamanos  

[45 NN, 2 adultos] 
6 puntos ecológicos 

Atención psicosocial | identificación de 
necesidades y gestión de casos de 

protección | orientación y activación de 
rutas en VBG y trata | 

orientación y asesoría para acceso a 
servicios y derechos | formación a líderes y 
lideresas en protección de NNA | atención 
primaria en salud y prevención COVID-19 

Cancha 
Ceballos 365 

222 personas / 
46 familias 

73 carpas  
(46 alojamiento, 

23 libres, 4 
aislamiento 
COVID-19) 

Comedor 
(entrega 3 
raciones 
comidas 

calientes/perso
na/día) 

22 baños [13♀, 9♂] 
19 duchas [12♀, 

7♂] 
6 lavamanos  

[4 NN, 2 adultos] 
4 puntos ecológicos 

Atención psicosocial para NNA | 
identificación de necesidades y gestión de 

casos de protección |orientación y asesoría 
para acceso a servicios y derechos | 

formación a líderes y lideresas en 
protección de NNA | 

(*) El aforo acá referido solamente considera la capacidad de alojamiento. Cabe señalar que aún se presenta déficit de baterías sanitarias en los alojamientos, 
particularmente en el Colegio Gabriel García Márquez y en el CIC Riberas del Arauca. Ver más en sector Agua, Saneamiento e Higiene. 
 
 
 
 
 

 
 

 

        En un contexto de pre-alistamiento, y dados los avances para la priorización de los servicios y acompañamiento 
multisectorial de acuerdo con las necesidades e intenciones de las personas (movilidad al interior del país, 
retorno o permanencia en el municipio bien sea en alojamientos o en otros puntos en área rural y urbana), es 
necesario reforzar la transición entre la asistencia humanitaria y estrategias de mediano plazo/orientadas a la 
integración, en constante coordinación con los gestores de dichos alojamientos, asegurando la centralidad de la 
protección en la respuesta. 

Tabla N° 1 – Balance alojamientos temporales, corte 3 de mayo 
Nota: Balance preliminar. La información acá detallada corresponde a aproximados y en permanente actualización. 

 
 

PRIORIDADES INTERSECTORIALES 



  

   

 

 

Respuesta: 

o Entre el 23 y 30 de abril, en el marco de la gestión de entregas coordinada desde la Mesa de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN), se han entregado 547 paquetes alimentarios (mercados) a 1.260 personas / 391 familias en puntos de 
concentración en zona rural y urbana. Esta cifra incluye mercados individuales con duración de 15 días, paquetes 
alimentarios de raciones secas por persona con duración de 4 días, mercados para 4 personas con duración de 15 días y de 
raciones diarias para las comunidades de acogida. En la fase actual de la respuesta (fase II) se está enfatizando la atención en 
poblaciones con perfiles de alta vulnerabilidad. 

o Continúa la atención en comedores de la Cancha Ceballos (ubicado en el centro AMAR del ICBF) y en el Colegio Gabriel García 
Márquez, respectivamente. Cada comedor tiene una capacidad para atender 400 personas mediante raciones de comidas 
calientes servidas (3 raciones diarias por persona), optimizada mediante un cronograma de atenciones y horarios por 
comidas, de igual forma continua la atención en el comedor Amar el cuál atiende 300 personas diarias mediante raciones de 
desayuno y almuerzo. Cabe señalar que los comedores comunitarios han generado aproximadamente 60 empleos a nivel 
local, incluyendo mujeres cabeza de hogar, refugiados y migrantes, personas con discapacidad y miembros de la asociación 
de jóvenes (Asojer) y de la Asociación de Padres del Colegio Gabriel García Márquez. 

o Avanza la implementación de una estrategia coordinada entre los socios con experticia en SAN, Nutrición y el ICBF para 
brindar alimentación para mujeres gestantes, y/o canastas de alimentación complementaria a niños y niñas mayores a 6 
meses, mediante coladas enriquecidas y otros alimentos con alto valor nutricional y adaptados a las condiciones logísticas y 
sanitarias de la emergencia. 

 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Si bien se ha avanzado en la materia, aún se identifican brechas para la atención diferencial a niños, niñas y mujeres 
gestantes y lactantes, 

o Hay necesidad en alimentos perecederos como carnes, verduras y frutas en la mayoría de los puntos de concentración de 
personas. 
 

SOCIOS: Acción Contra el Hambre (Consorcio MIRE) | Cruz Roja Colombiana | Federación Luterana Mundial | NRC | OIM 
(Opción Legal) | OPS/OMS | Samaritan’s Purse | WFP 

__________________________________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 

 

 

3 Los conglomerados identificados se ubican en: Barrio La Libertad (31 casos), CIC Riberas (16), Cancha Alcides Ceballos (15), Finca La Esmeralda (8), Iglesia el Troncal 
(5), Coliseo El Troncal, Guaduales, Barrio Obrero, San Isidro (4 casos cada uno); 20 de julio, Casa Campesina, Playa Bar, Comidas Rápidas Ochoa (3 casos cada uno), 
Restaurante Jimmy (2 casos). Fuente: Reporte Situacional UAESA – PRASS – Vigilancia en Salud Pública al 30 de abril. 

 En cuanto a la estrategia de manejo de COVID-19, es necesario continuar reforzando el trabajo intersectorial 
para la respuesta in situ a población contagiada en términos de agua y saneamiento, alimentación, entre otras, 
de modo que se continúe evitando la movilidad de las personas y por tanto un incremento y expansión de 
contagios. De acuerdo con el reporte situacional de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca – 
UAESA, en el marco de la estrategia PRASS se han procesado un total de 597 muestras COVID-19 y se registran 
108 casos positivos en alojamientos transitorios de emergencia (ATE); de ellos, 105 ocurrieron en 14 
conglomerados en ATE3.  

  
 
 
 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN  

NECESIDADES Y RESPUESTA SECTORIAL  



  

   

 

Respuesta: 

o Entre el 23 y el 29 de abril los socios del Grupo de Trabajo (GT) han enfocado su atención en el reconocimiento y gestión de 
casos en especial situación de vulnerabilidad, así como la referenciación de casos para apoyo psicosocial; de igual modo, los 
socios GIFMM continúan articulando esfuerzos para para la atención a niños y niñas en espacios protectores que buscan el 
fortalecimiento de habilidades de resiliencia y el mejoramiento del bienestar emocional mediante la participación en 
actividades lúdico pedagógicas  y de apoyo psicosocial. Además, se han adelantado jornadas de gestión de casos, información 
sobre protección y apoyo psicosocial. 

o El Grupo de Trabajo del GIFMM de Violencia Basada en Género aplicó una evaluación rápida de necesidades sobre VBG en 
varios puntos de concentración como Colegio Gabriel García Márquez, Cancha Alcides Ceballos, Juan Pontón 2, Simón Bolívar 
y San Lorenzo, se buscó identificar las principales necesidades en temas de Violencias Basadas en Género, así como 
principales casos de vulneración de derechos, de momento se espera analizar la información y compartir resultados con la 
comunidad y demás socios. 

o Los socios del GT de Protección con presencia en Arauquita continúan acompañando técnicamente a la institucionalidad en 
temas de protección, para identificación y gestión de casos. Además, en contexto de la fase de pre-alistamiento de la 
emergencia, se acompañó la elaboración de un documento técnico de análisis sobre implicaciones y actividades 
correspondientes a cada escenario de intencionalidad de la población, para fines de gestión de casos durante esa fase.   

o Socios del ELC y GIFMM han iniciado acciones de Educación en Riesgo de Minas (ERM) en los alojamientos temporales.  
 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o En los alojamientos se ha observado falta de servicios de atención psicosocial y orientación legal disponibles para la 
población de interés, principalmente en el CIC Riberas, en donde además hay que reforzar los Comités de cuidado infantil 
(CwC) con mensajes claros de protección para la población. 

o En puntos en zona urbana, se ha detectado población con intenciones de permanencia, no obstante, carecen de información 
sobre las opciones para acceder a los sistemas de protección o formas de regularización en el país. 

o En articulación con Multisector y demás sectores, se requiere la socialización de los escenarios posibles que favorezcan la 
toma de decisión informada, y así poder avanzar con la gestión de casos, en particular para las personas que se trasladarían a 
otras zonas del país 
 

SOCIOS: ACNUR | CISP - INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | Federación Luterana Mundial | OIM | Save the Children | UNFPA 
| UNICEF | WFP 
 

Necesidades: 

o Para los 20 puntos evaluados mediante el diagnóstico WASH hasta el 30 de abril, se requieren: En términos de acceso y 
almacenamiento de agua, 16.240 litros de agua para el consumo por día, 24 tanques de almacenamiento de agua y 7 
sistemas de bombeo de 1 HP; respecto a infraestructura WASH, hay una brecha de 72 duchas, 52 sanitarios, 28 puntos de 
lavado de manos (grifos), 7 puntos de hidratación (grifos), 37 orinales y 32 lavaderos y n cuanto a ítems de aseo y 
desinfección, se requieren 68 puntos de recolección de residuos, 1.194 unidades de jabón líquido de 500 ml, 597 litros de 
alcohol al 70%, 158 galones de hipoclorito de sodio al 5% y 119 bolsas de jabón detergente en polvo x5kg. En términos de 
asistencia técnica se requiere del equipo técnico WASH en 13 puntos, y del equipo social de promoción de la higiene en 18 
puntos. 

 
Respuesta: 

o Continúa el diagnóstico en términos de infraestructura WASH para alojamientos temporales y otros puntos de concentración, 
que a corte del 30 de abril ha avanzado en 20 puntos.  

o Continúan los apoyos progresivos para mejorar la capacidad instalada en WASH de acuerdo con las características de los 
servicios existentes en el municipio en términos de infraestructura de agua y saneamiento, en articulación con la Secretaría 
de Servicios Públicos y atendiendo al Plan de Contingencia considerado para esta situación.  

 PROTECCIÓN  

   AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE 
 



  

   

 

o En cuanto a infraestructura WASH, se mantiene continuidad en los servicios de lavamanos, baños, duchas y puntos de 
hidratación disponibles en alojamientos y demás puntos de concentración. También se hicieron labores de rehabilitación y 
mejoramiento de servicios WASH, específicamente para 53 lavamanos, 43 baterías sanitarias, 13 duchas y 3 tanques de agua, 
además de la instalación de una red de conexión de agua.  

o Entre el 22 y el 30 de abril se entregaron 7 duchas, 4 baterías sanitarias, 3 lavaderos y 2 tanques de almacenamiento de agua 
de 500 litros. Además, se realizaron tres talleres para sensibilización sobre el cuidado del agua. 

o En el periodo de reporte se han entregado un total de 611 kits de higiene, incluyendo 107 generales/de aseo personal, 30 
familiares, 208 para hombres,195 para mujeres, 44 para niños y niñas y 27 para bebés; estas entregas se realizaron en varios 
puntos de concentración en zona rural y urbana.  

o Teniendo en cuenta la temporada de inundaciones y para evitar los impactos de la proliferación de vectores, se entregaron 
un total de 94 mosquiteros/toldillos. 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Si bien hay avances en esta materia, se requiere fortalecer la promoción de prácticas clave de higiene, prevención COVID-19 
y ahorro de agua. 
 

SOCIOS: ACNUR | APOYAR | CISP - INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | OIM | OPS/OMS | Samaritan’s Purse | Save the Children 
| UNICEF | ZOA 
 

 

  SALUD 

Respuesta: 

o Durante el periodo de reporte se registran un total de 234 atenciones en salud, 47 atenciones en temas de salud oral y más de 
96 talleres sobre temas de protección y prevención (PyP).  

o El GT, en articulación con las autoridades locales de salud, ha utilizado la herramienta EpiCollect con el fin de caracterizar y 
apoyar la recolección de información sobre intencionalidad de las personas presentes en Arauquita (ver sección Coordinación). 

o En términos de respuesta a COVID-19, se continúan reforzando los cuidados y promoción de buenas prácticas de bioseguridad 
como el lavado de manos, la no participación en aglomeraciones y el reporte de síntomas, de igual forma se ha realizado 
entrega de más de 102 kits de bioseguridad, 83 kits de bioseguridad para adultos y más de 46 kits de bioseguridad para niños, 
niñas y jóvenes. 

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Persisten necesidades frente a algunos insumos básicos para atención en salud en el hospital San Ricardo de Pampury de La 
Esmeralda y en el Hospital San Lorenzo, que también requiere de intervenciones en agua y saneamiento (en revisión).  

o Se identifica una dificultad en el seguimiento a casos y pruebas COVID -19 dada la alta movilidad de las personas, así como las 
reubicaciones en alojamientos (p.ej. para fines de tamizaje básico).  Además, se requiere mejorar las condiciones sanitarias de 
los albergues temporales. 

o Se requiere mayor refuerzo de los mensajes sobre protocolos de bioseguridad para la prevención de COVID-19 en toda la 
población. De igual manera, se requiere reforzar actividades de transporte a fin de mejorar la capacidad de toma de muestras 
COVID -19, así como priorizar la atención de los casos existentes de COVID-19, incluyendo la entrega de equipos de protección 
personal (EPP) a pacientes positivos. 

o Se requiere apoyo y acompañamiento de población colombiana para su afiliación al sistema de salud colombiano, con el fin de 
asegurar su acceso efectivo al sistema para atenciones médicas.  

o Es necesario dar continuidad a la oferta de atención primaria en salud por parte de los socios de la Mesa de Salud; además, los 
socios manifiestan la necesidad de reforzar la atención por odontología ya que esta respuesta está limitada a un socio. De igual 
modo, se requiere continuar fortaleciendo la atención psicológica o psicosocial en el marco de la emergencia y la atención en 
salud sexual y reproductiva. 

 

SOCIOS: ACNUR | Americares | CISP - INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | INTERSOS | NRC | OIM | OPS/OMS | Primera Urgencia 
Internacional |RGA | UNFPA | UNICEF | ZOA 
 
 

 



  

   

 

 

MULTISECTOR | Alojamientos temporales, transporte humanitario y artículos domésticos 
Respuesta: 

o Continúa el acompañamiento diario y permanente a la coordinación del alojamiento y al equipo de voluntarios para elevar a 
socios GIFMM necesidades en entregas y servicios, coordinar acciones complementarias y gestionar adecuadamente 
conflictos al interior de los alojamientos. 

o En los tres albergues temporales se realizó una evaluación de las condiciones de las carpas, en ese sentido serán reubicadas 
algunas carpas en zonas para habilitar servicio de atención a población con casos de COVID-19 Positivo. 

o Entre el 23 y 29 de marzo se han entregado 100 kits de hábitat/abrigo, 89 colchonetas, 67 kits climáticos para adultos, 66 
kits climáticos a NNA, 3 kits para gestantes; además de elementos de cocina como 49 kits de cocina y 13 kits de menaje.  

o En los alojamientos transitorios se continúa implementando la firma de consentimiento informado, para el caso de las 
familias que están saliendo de estos espacios, donde se presenta información sobre la voluntariedad de la salida, 
intencionalidad, así como sus implicaciones como el hecho de no poder volver a ingresar al espacio, limitantes para la 
respuesta en otros sectores, riesgos asociados al retorno no seguro y riesgos asociados al contagio y la propagación del 
COVID-19.  

 
Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Se evidencian aún retos en la distribución y entrega de artículos domésticos en los puntos de concentración, debido a las 
salidas y movimientos entre puntos y nuevas personas en situación de auto alojamiento; donde se identifican afectaciones 
estructurales y dificultades para el pago de servicios públicos. 

o Se identifica la necesidad de contar con stock de elementos domésticos como kits de hábitat, kits de menaje y kits de cocina 
en los alojamientos, que estén disponibles para ser entregados de manera inmediata en articulación con la Alcaldía. 

o Se necesita reforzar y mejorar la implementación del consentimiento informado, con apoyo de Bomberos y Defensoría Civil. 
o Se requiere apoyo y seguimiento para la reacomodación de familias asistidas con cash for rent. 
o En contexto de la fase de pre-alistamiento, y en articulación con Protección y demás sectores, se requiere la socialización de 

los escenarios posibles que favorezcan la toma de decisión informada, y así poder avanzar con la gestión de casos, en 
particular para las personas que se trasladarían a otras zonas del país. 

SOCIOS: ACNUR | CISP – INTERSOS | Cruz Roja Colombiana | OIM | OPS/OMS | Samaritan’s Purse 

Respuesta: 

o Sigue el trabajo articulado para la instalación de espacios temporales de aprendizaje como estrategia conjunta con la Secretaría 
de Educación y en articulación con Protección, con el fin de desarrollar de manera complementaria actividades educativas y 
actividades de desarrollo socioemocional.  

o Continúa la entrega de kits de uso del tiempo libre en los puntos de concentración en la zona urbana y rural, especialmente 
donde llegaron nuevas familias recientemente. 

o Finalizó la entrega de kits escolares de una primera focalización de niños, niñas matriculadas en Colombia en sedes educativas 
de Juan Jacobo Rousseau y Liceo del Llano. 

o Se está iniciando intervención en Educación en Riesgo de Minas en los albergues y en la zona rural, particularmente en 
Bayoneros y Cajaros.  

Brechas, vacíos y/o limitaciones: 

o Se requieren kits escolares y tulas de tiempo libre para completar la atención del 100% de los NNA.  
o Se requieren docentes/tutores que realicen actividades de manera directa con los NNA en los mínimos establecidos para la 

respuesta de educación en emergencias: Aprendizaje socioemocional, habilidades lectoras y habilidades lógico-matemáticas. 
o Se requiere iniciar acciones que permitan escolarizar a los niños, niñas y adolescentes que decidan quedarse en el territorio 

dentro del sistema escolar. Esto podría significar ampliar la oferta de Modelos Educativos Flexibles. 
o Se requiere desarrollar actividades de Educación en Riesgo de Minas, especialmente en las zonas rurales. 
o Se requiere capacitar a los rectores, docentes y los niños, niñas y adolescentes sobre Gestión del Riesgo Escolar. 
 

SOCIOS: NRC (Consorcio MIRE) | Save the Children | UNICEF 
 
 

EDUCACIÓN 
 



  

   

 

 
 
 
 
 
 

 En términos del pre-alistamiento para la identificación de las intenciones de la población presente en 
Arauquita, desde el GIFMM Local se realizó un cruce de los distintos levantamientos de información sobre 
intencionalidad en 25 puntos (4.306 personas) realizados por los socios a finales de abril, se destaca que el 52% 
de las personas manifiestan querer permanecer en Colombia, el 14% desea retornar, el 1% desea trasladarse a 
otro departamento y el 34% no sabe/no responde.  
 
Con base en estos resultados, se ha avanzado en un primer documento que plantea algunas consideraciones 
para cada una de las estrategias de acompañamiento a la población de acuerdo con su intención; dicho 
documento fue construido multisectorialmente desde el apoyo complementario al liderazgo del Estado como 
primer respondiente de la emergencia. 
 

 De igual manera, avanza la Estrategia de Transferencias Monetarias en el marco de la coordinación para la 
eventual salida de los alojamientos, teniendo en cuenta la acción complementaria y el potencial de impulsar la 
economía local. 
 

 Dando avance a la estrategia de agrupación de puntos, la respuesta del GIFMM ha sido condensada en ocho 
puntos de referencia prioritarios, a saber: 

o CIC Riberas del Arauca 
o Cancha Alcides Ceballos 
o Colegio Gabriel García Márquez 
o AHÍ 21 de enero 
o El Troncal 
o Casa Campesina 
o Peralonso 
o Canciones 
o Bocas del Jujú  
o Finca Berenice 
o El Vigía 
o Campo Alegre 
o Vereda Azucena 

 
 Con el fin de hacer seguimiento a la situación, algunos socios del GIFMM acompañarán, la primera semana de 

mayo,  la visita del Gerente de Fronteras, con la participación del Alcalde de Arauquita y representantes de 
algunos socios GIFMM. 
 

 Continúa la verificación de necesidades, capacidades institucionales y de socios para la respuesta, y actividades 
en curso, para el diseño del Plan de Acción Estratégico coordinado por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo 
de Desastres (UNGRD) en el marco de la declaratoria de Calamidad Pública frente a la emergencia, bajo las fases 
de Respuesta y Recuperación, en el marco de las fechas enunciadas en el Decreto de Calamidad Pública - del 9 
de abril al 9 de julio 2021. 
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Tabla N°2 – Detalle puntos con información depurada y por depurar, corte 29 de abril 
Nota: Balance preliminar, aproximado y sujeto a cambio constante dadas las dinámicas poblacionales de la situación.  

Los puntos hacen referencia a lugares de llegada de la población; no deben ser interpretados como puntos de entrega de asistencia.  
 


