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Este flash update provee informacion del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), frente a 

las acciones adelantadas de respuesta a la población refugiada, migrante y población de acogida en el 

departamento de Boyacá. 

Contexto Situacional  
 

En el departamento de Boyacá se han adelantado 66 
intervenciones en 18 municipios desarrolladas por 8 socios 
principales del GIFMM Bogotá y región. Se han priorizado 7 
sectores tales como salud, comunicación, protección, agua 
y saneamiento, entre otros. En este departamento se 
concentran el 0,92% del total de refugiados y migrantes 
venezolanos en el país, que según datos oficiales de 
Migración Colombia (2020) son 16.268 personas las que se 
encuentran en Boyacá1. 

 
 
 
 
Servicios activos  

     
Agua, Saneamiento e Higiene 
 

 
Entrega de kits de higiene diferenciados por edad y 
género en Tunja. En Chiquinquirá se entregaronn kits 
de saneamiento e higiene y se facilitaron puntos de 
lavado de manos con jabón para la población 
refugiada y migrante. 

 

    
Salud 
 

 
Consultas de atención primaria de salud para 
refugiados y migrantes de Venezuela, incluyendo 
TBC, VIH/SIDA, enfermedades no transmisibles, salud 
mental, apoyo psicosocial y otros problemas de 
salud. Se prestan capacitaciones para trabajadores 
de salud, prevención y control de infecciones 
causadas por el nuevo coronavirs y salud sexual y 
reproductiva.  

 
Protección 
 

Servicios de asistencia legal, actividades de 
información y sensibilización para la población 
refugiada y migrante, entregas de transferencias 
multipropósito a personas en riesgo por COVID-19.  

    
 Comunicación con comunidades 

 
Se adelantan acciones de comunicación con las 
comunidades en aras de identificar sus necesidades, 
intereses y preocupaciones. Los municipios 
priorizados para estas acciones son Nuevo Colón, 
Boavita, Soatá, Sogamoso y Villa de Leyva.  

 
 

  
  
 

 
1 Migración Colombia. Venezolanos en Colombia corte a 31 de mayo de 2020 
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-mayo-de-2020 
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Estrategias sectoriales 
     
Salud 
 

Los servicios estuvieron enfocados en atención a 
mujeres gestantes, tratamiento de enfermedades 
crónicas que afectan a adultos mayores, niños, niñas 
y adolescentes (NNA) y demás población en 
condición de vulnerabilidad. Por último, se 
capacitaron a los trabajadores de salud que asisten a 
estas poblaciones para que se tenga un trato más 
digno. Estas acciones se adelantaron en 16 
municipios del departamento. 

    
Seguridad Alimentaria 
 

Se presentaron acciones en Chiquinquirá para 
garantizar la seguridad alimentaria de los refugiados y 
migrantes a través de la entrega de raciones 
alimentarias.  
 

      
 Artículos de hogar (NFI) 

 
Se prestaron servicios de aprovisionamiento de 
artículos de hogar para los refugiados y migrantes en 
Chiquinquirá.  

   
  Educación 

Refugiados y migrantes accedieron a servicios de 
educación de emergencia no formales y formales.  

    
Protección 

 
La estrategia de protección vinculó varias acciones 
encaminadas a la protección de los refugiados y 
migrantes, entre la cuales se incluye las asociaciones 
con instituciones educativas de educación superior 
que prestan servicios de atención y acompañamiento 
en servicios legales, asesoramiento, entre otros.  

    
 Comunicación con comunidades 

 
Se emplearon estrategias de comunicación de doble 
vía con la población refugiada y migrante en el 
departamento en busca de la identificación de 
necesidades, preocupaciones y retroalimentación de 
las intervenciones  y acciones adelantadas por los 
socios del GIFMM local.  

 
Entregas 

     
Agua, Saneamiento e Higiene 

 
250 kits de higiene entregados, que incluían un valde 
para almacenamiento de agua y jabón.  

     
Protección 

 
29 acompañamientos para acceder a recursos legales 
para la población proveniente de Venezuela a través 
de universidades privadas.  
121 estudiantes formados en conceptos jurídicos para 
la atención y apoyo a los refugiados y migrantes. 

 

 Miembros GIFMM Bogotá y región 
   

 

 

Acción Contra el Hambre | ACNUR | Aldeas Infantiles SOS | Bethany Global | Cuso International | DRC | 

FUPAD | Humanity & Inclusion | iMMAP | IRC | NRC | JRS | OIM | PLAN | Save the Children | SNCRC | 

Fraternidade | Profamilia | REACH | TECHO | War Child | WFP | World Vision  

mailto:VILLEGAH@unhcr.org
mailto:dmendez@iom.int

