
 REPORTE SITUACIONAL LOCAL 

GIFMM ARAUCA 
  Agosto 2020 

VENEZOLANOS EN ARAUCA1 
 

45.296 

BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS 

35.967 
 18% 

 NIÑAS 

48%  
MUJERES 

 

294.206  
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO2 

23 

ORGANIZACIONES 

5 
MUNICIPIOS 

 

14% 

NIÑOS  

21%  
HOMBRES 

 

 

Situación 
● Desde el 14 de marzo hasta el 31 de agosto han retornado 19.654 

personas por el Puente Internacional José Antonio Páez 3. 

● Los alumnos venezolanos que estudian en Colombia ahora podrán 
presentar las pruebas ICFES con el documento de identidad venezolano.4. 

● El Terminal de Trasportes de Arauca se prepara para su reapertura. Para 
ello, la administración de la terminal debe inscribir, articular y radicar los 
protocolos documentales ante las entidades competentes, tanto en el 
municipio como en el departamento5. 

● El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) abre oferta de cursos virtuales 
a refugiados y migrantes con Permiso Especial de Permamencia (PEP)6. 

 

CIFRAS CLAVES7 

2.538 SALIDAS DE VENEZOLANOS POR 

EL PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 
PÁEZ. 

0 INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL 

PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 
PÁEZ. 

3 VENEZOLANOS SOLICITARON REFUGIO 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. 
 
 

Respuesta 
● WASH: >900 personas en los puntos de prestación de servicios (centros de salud, refugios, comedores, puntos de 

migración y puntos de tránsito) con acceso diario a los servicios de WASH.  

● Educación: >290 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal. 

● Integración: 340 personas participaron en actividades que promueven la cohesión social. 

● Multisectorial: >110 refugiados y migrantes fueron provistos de servicios de telecomunicaciones. 

● Protección: >1.800 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron asistencia legal (asistencia, representación y / o 
asesoramiento). 

● Salud: >5.700 refugiados y migrantes recibieron consultas de atención primaria de salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA, 
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial entre otros. 

● SAN: >35.900 personas recibieron asistencia alimentaria y >500 cuidadores recibieron consejería en nutrición infantil. 

● Transferencias Monetarias: > 110 personas fueron beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito.  

Beneficiarios 2020 

 

WASH 

30.613 

 

Educación 

 2.516 

 

Integración 

429 

 

Multisectorial 

3.689 

 

Protección 

16.354 

 

Salud 

30.253 

 

SAN 

58.973 

 
 

   
 Transferencias  

7.103 

 
1 Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia, Junio 30 de 2020 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población 
3 Migración Colombia reporte agosto 2020 
4 Portal Estoy en la Frontera, 04 de agosto de 2020 
5 Diario La Voz del Cinaruco,” Terminal de Trasportes de Arauca se prepara para su reapertura”, 13 de agosto de 2020 
6 El Tiempo, “Sena abre oferta de cursos virtuales a migrantes con Permiso Especial”, 28 de agosto de 2020 
7 Migración Colombia Reporte agosto 2020  

 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/venezolanos-en-colombia-corte-a-30-de-junio-de-2020
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://arauca.estoyenlafrontera.com/noticias/venezolanos-podran-presentar-examen-de-validacion-del-bachillerato-con-su-cedula
https://lavozdelcinaruco.com/27308-terminal-de-trasportes-de-arauca-se-prepara-para-su-reapertura-%C2%A0#.X3Ya_2hKjIW
https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/sena-abre-oferta-de-cursos-virtuales-a-migrantes-con-permiso-especial-de-permanencia-534742
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Para más información, por favor contactar: Karen Molina (molinak@unhcr.org), Angela Amórtegui (aamortegui@iom.int), Jesus Umaña 
(jumana@iom.int) y Rafael Caballero (caballra@unhcr.org) 

REPORTE SITUACIONAL LOCAL 

Agua y Saneamiento  
 

1.424 

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

 Educación 
 

299 

BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIOS 

 

 
Durante el mes de agosto, más de 1.420 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Saravena y Tame. 
Más de 900 personas en los puntos de prestación de servicios 
(centros de salud, refugios, comedores, puntos de migración 
y puntos de tránsito) con acceso diario a los servicios de 
WASH, según los estándares los estándares Esfera y a la 
normativa nacional vigente. Además, más de 430 niños y 
niñas en espacios de aprendizaje, incluidos espacios de 
desarrollo infantil tuvieron acceso a servicios WASH y más de 
90 personas recibieron kits de saneamiento, higiene, artículos 
clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con 
jabón o similar. 
 

 
 
Durante el mes de agosto, más de 290 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital y Tame.  Estos 
refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación 
de emergencia formal y no formal. 

 
ORGANIZACIONES: 
CISP | OIM | UNICEF (Apoyar, Halü) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

ORGANIZACIONES: 
OIM | CID (Apoyar) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 
 
 
 

  

Integración 
 

342 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

 

 Multisectorial 
 

292 
BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

  
Durante el mes de agosto, más de 340 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 3 socios del 
RMRP en Arauca capital. Más de 340 refugiados y migrantes 
participaron en actividades que promueven la cohesión 
social. 
 

 
 
Durante el mes de agosto, más de 290 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 6 socios del 
RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena y Tame.  
118 refugiados y migrantes fueron provistos de servicios de 
telecomunicaciones, 117 recibieron artículos no 
alimentarios y 109 fueron apoyados con alojamiento 
individual a corto plazo. 

 
ORGANIZACIONES: 
FAO | FUPAD | OIM  
 

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR/CISP | CISP | NRC | OIM | OIM/Apoyar | SNCRC 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las 
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

mailto:molinak@unhcr.org
mailto:aamortegui@iom.int
mailto:jumana@
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Protección  
 
 3.828 

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 Salud 
 

8.761 

BENEFICIARIOS 

 

3 
MUNICIPIOS 

 

Durante el mes de agosto, más de 3.820 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 12 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Saravena y Tame. 
Más de 1.800 refugiados y migrantes de Venezuela 
recibieron asistencia legal (asistencia, representación y / o 
asesoramiento), más de 1.100 recibieron servicios 
especializados de protección de la niñez (prevención y 
respuesta a la violencia) y 700 refugiados y migrantes de 
Venezuela que recibieron servicios de protección 
(excluyendo servicios legales). 

 
 
Durante el mes de agosto, más de 8.760 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 13 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Saravena y 
Tame. 
Más de 5.700 refugiados y migrantes recibieron consultas 
de atención primaria de salud, incluyendo TBC, VIH/SIDA, 
enfermedades no transmisibles, salud mental, apoyo 
psicosocial entre otros, más de 1.200 personas fueron 
beneficiadas de información, educación y comunicación en 
salud y más de 870 beneficiarios fueron atendidos en salud 
mental o soporte psicosocial. 
 

 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (Apoyar, CISP, Defensoría del Pueblo, 
Opción Legal) | CISP | FUPAD | NRC | OIM | OIM/Opción 
Legal | Save the Children | SNCRC | UNFPA | UNICEF 
(SNCRC) 
 *Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las 
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Apoyar, CISP, Profamilia) | Americares | CISP | 
FUPAD |OIM/E.S.E.  Jaime Alvarado y Castilla, Hospital San 
Vicente de Arauca | OPS-OMS | SNCRC | UNFPA | UNICEF 
(E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las 
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

   

Seguridad Alimentaria y 
Nutrición (SAN) 

 

37.068 

BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

 

 Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 

1.118 

BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

 

 
Durante el mes de agosto, más de 37.000 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 9 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Fortul, Saravena y Tame. 
Más 35.900 refugiados y migrantes recibieron asistencia 
alimentaria, a más 500 cuidadores se les capacitó en 
nutrición infantil y más 500 de niños reciben 
intervenciones nutricionales. 
 

 
 
Durante el mes de agosto, más de 1.100 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 5 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita y 
Tame. Estos refugiados y migrantes fueron apoyados a través 
de modalidades diversas de transferencias monetarias 
multipropósito. 

 

ORGANIZACIONES: 
CISP | OIM/Apoyar | Save the Children | UNICEF (Apoyar, 
E.S.E. Jaime Alvarado y Castilla) | WFP (Apoyar, Comfiar, 
Pastoral Social) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las 
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

 
 
 
 

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (CISP) | NRC | Save the Children | SNCRC    
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 
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REPORTE SITUACIONAL LOCAL 

 

    Historia: “Jenny y su galpón”  

 

 

 

Coordinación local 
 

• El GIFMM local sostuvo reuniones con las autoridades de Arauca, Tame y Yopal, con el objetivo de organizar y articular la 
respuesta humanitaria de emergencia que se brinda en el corredor humanitario de Arauca.  

• EL GIFMM local apoyó la construcción del RMRP 2021, en la que participaron socios, autoridades locales, y nacionales y 
organizaciones comunitarias. 

• La coordinación del GIFMM gestionó ante las autoridades locales de los siete municipios del departamento, la socialización 
del estudio de mercado realizado por REACH, el cual evalúo el comportamiento de precios y oferta de productos en los 
mercados en los que se entregan bonos alimentarios.   

 

Miembros del GIFMM   
 
ACDI/VOCA | Americares | Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)| Apoyar | Comitato 
Internazionale Per Lo Sviluppo Dei Popoli (CISP) | Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | Consejo Noruego para 
Refugiados (NRC)| Corporación Minuto de Dios | Corporación para la Investigación y el Desarrollo de la Democracia | 
Federación Luterana Mundial (FLM) | Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) | Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) | Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD) | INTERSOS | Misión de la ONU en 
Colombia | Organización Internacional para las Migraciones (OIM) | Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) 
| Pastoral Social | Premiere Urgence Internationale | Programa de las Naciones Unidas Para el Desarrollo (PNUD) | 
Programa Mundial de Alimentos (WFP) | Profamilia | Save the Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a Refugiados 
LAC | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana (SNCRC) | ZOA 
 
Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA 
 

 

Jenny y su familia llegaron hace cuatro años a Arauca, 
provenientes del Estado Zulia, con la intención de quedarse en 
Colombia. Ella, su esposo y sus hijos decidieron buscar mejores 
oportunidades para así poder trabajar, mejorar y crecer, y dejar 
atrás el dolor y la desesperanza. 
 
Para abrir su negocio tuvo que inicialmente pedir un préstamo, 
pero con la transferencia en efectivo multipropósito que le brindó 
Pastoral Social pudo pagar y comenzar su emprendimiento en 
medio de la emergencia sanitaria por COVID-19. Ella pensó en las 
gallinas ponedoras porque “los huevos son un alimento que la 
mayoría de las personas puede consumir”. 
 
Con la asistencia que se le proporcionó pudo comprar alrededor 
de 100 gallinas ponedoras y con eso aspira ayudar a su familia. A 
futuro sueña con abrir un local, para que las personas puedan 
adquirir sus productos allí.  

 

*El nombre de la beneficiaria fue modificado para proteger su identidad. 

 

 

 

 

Jenny en su galpón. / Pastoral Social 
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