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VENEZOLANOS EN ARAUCA1 

    44.503 
BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS 

42.131 
 25% 

 NIÑAS 

75%  
MUJERES 

 

 
294.206  
TOTAL, DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO2 

 
28 

ORGANIZACIONES 

 
7 
MUNICIPIOS 

 

13% 

NIÑOS  

75%  
HOMBRES 

 

 

Situación 
 

● Desde el 14 de marzo hasta el 31 de diciembre han retornado 21.199 
personas por el Puente Internacional José Antonio Páez, desde el 
mes de noviembre el corredor humanitario fue cerrado evitando el 
retorno de población venezolana a su país. 3 

● Visita a Arauca por parte del gerente de Fronteras para la Presidencia 
de la República, conoció respuesta y necesidades de cara al flujo 
migratorio en el departamento.4 

● Se conformó el Puesto de Mando Unificado (PMU) en el municipio 
de Arauca, con el objetivo de hacer control en temas de seguridad y 
junto con Migración Colombia, y realizar controles a pasos 
fronterizos.5 

 

CIFRAS CLAVES6 

2 INGRESOS DE VENEZOLANOS POR EL 

PUENTE INTERNACIONAL JOSÉ ANTONIO 
PÁEZ 

3 VENEZOLANOS SOLICITARON REFUGIO 

EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA 

Respuesta 
● WASH: >11.000 personas recibieron servicios de agua y saneamiento a nivel comunitario e institucional. 

● Educación: >280 refugiados y migrantes accedieron a servicios de educación de emergencia formal y no formal. 

● Integración: >100 personas recibieron apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento y >50 personas 
participaron de actividades que promueven la cohesión social. 

● Multisectorial: >1.500 refugiados y migrantes de Venezuela fueron provistos de artículos no alimentarios. 

● Protección: >3.100 refugiados y migrantes asistidos a través de espacios de apoyo, >900 personas asistidas con 
asistencia legal, y > 600 recibieron servicios de protección. 

● Salud: >3.600 personas fueron atendidas en atención primaria de salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA, enfermedades no 
transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud, y >2.400 personas fueron vacunadas. 

● Seguridad Alimentaria y Nutrición: >40.300 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria y >1.700 
personas recibieron kit de comida para caminante. 

● Transferencias Monetarias: >6.600 personas fueron beneficiadas con transferencias multipropósito.  

Beneficiarios 2020 
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 Transferencias  

16.478 

 
1 Migración Colombia, Radiografía Venezolanos en Colombia, diciembre 31 de 2020 
2 Departamento Administrativo Nacional de Estadística – Proyecciones de Población 
3 Reporte cifras Puente Internacional José Antonio Páez. 
4 Meridiano 70 – 2 diciembre 2020. 
5 La voz del cinaruco, diciembre 1, 2020. 
6 Migración Colombia reporte diciembre 2020 

https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-venezolanos-en-colombia-corte-a-31-de-diciembre
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/proyecciones-de-poblacion
https://meridiano70.co/lo-importante-es-no-sufrir-la-migracion-sino-aprovecharla-al-maximo-gerente-de-frontera-en-arauca/
https://lavozdelcinaruco.com/28293-se-conformo-el-puesto-de-mando-unificado-en-el-municipio-de-arauca#.YD-XW2j0k2w
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Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH) 

 

17.306 

BENEFICIARIOS 

6 
MUNICIPIOS 

 

 Educación 
 

287  

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

 

 
Durante el mes de diciembre, 17.306 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 9 socios e implementadores 
del RMRP en Arauca capital, Arauquita, Saravena, Fortul, 
Puerto Rondón y Tame. 
Más 11.000 personas recibieron servicios de agua y 
saneamiento a nivel comunitario e institucional.  13.400 
personas (hombres, mujeres, niños y niñas) en los puntos de 
prestación de servicios (centros de salud, refugios, 
comedores, puntos de migración y puntos de tránsito) 
recibieron acceso diario a servicios de agua, saneamiento e 
higiene según los estándares Esfera y a la normativa nacional 
vigente, más de 1.600 personas recibieron kits de 
saneamiento o higiene, artículos clave de higiene y/o acceso 
a puntos de lavado de manos con jabón, y también más de 
500 niños y niñas atendidos en espacios de aprendizaje 
incluidos espacios de desarrollo infantil recibieron acceso a 
servicios de agua, saneamiento e higiene. 
 

 
 
Durante el mes de diciembre, más de 280 refugiados y 
migrantes accedieron a servicios de educación de 
emergencia formal y no formal a través de 3 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital. 

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Apoyar) | CISP | FLM |OIM (PLAN) | Save the 
Children | UNICEF (Apoyar, ZOA) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.  
 

 
 

ORGANIZACIONES: 
Save the Children | UNICEF (CID) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

  

Integración 
 

177 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

 
 

 Multisectorial 
 

1.933 
BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

 

  
Durante el mes de diciembre, 177 beneficiario recibieron 
una o más asistencias a través de 2 socios del RMRP en 
Arauca capital.  
Más de 100 personas fueron alcanzadas con apoyo para 
iniciativas de autoempleo o emprendimiento y más de 50 
personas participaron de actividades que promueven la 
cohesión social. 

 
 
Durante el mes de diciembre, 1.924 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 4 socios del RMRP en 
Arauca capital, Arauquita, Fortul, Saravena y Tame.  
Más de 1.500 refugiados y migrantes de Venezuela fueron 
provistos de artículos no alimentarios, más de 380 
refugiados y migrantes de Venezuela fueron apoyados con 
refugio individual a mediano y largo plazo. 

 
ORGANIZACIONES: 
FUPAD | OIM 
 

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Apoyar, CISP) | OIM | OIM (Apoyar) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 
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Protección  
 
 4.742  

BENEFICIARIOS 

  6 
   MUNICIPIOS 

 Salud 
 

8.172  

BENEFICIARIOS 

  4 
   MUNICIPIOS 

 

Durante el mes de diciembre, 4.742 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 14 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Cravo Norte, Fortul, Saravena y Tame. 
Más de 3.100 refugiados y migrantes asistidos a través de 
Espacios de Apoyo, más de 780 refugiados y migrantes 
recibieron servicios de protección, más de 900 asistidos con 
asistencia legal, y finalmente más de 400 niños y niñas 
refugiados y migrantes de Venezuela que recibieron 
servicios especializados de protección infantil (prevención 
y respuesta a la violencia). 

 
 
Durante el mes de diciembre, 8.172 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias a través de 11 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Saravena y Tame. 
Más 3.600 personas fueron atendidas en atención primaria 
de salud, incluyendo TBC, VIH / SIDA, enfermedades no 
transmisibles, salud mental, apoyo psicosocial y otros 
problemas de salud, más de 2.400 personas fueron 
vacunadas, más de 700 personas recibieron atención en 
salud mental o soporte psicosocial. 

 

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

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (CISP, Profamilia) | Americares | CISP | OPS-OMS | 
Profamilia | Consorcio PUI y SI | SNCRC | UNFPA |UNFPA/ 
ESE Moreno y Clavijo | UNICEF (ESE 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) 

 

43.390 

BENEFICIARIOS 

  5 
  MUNICIPIOS 

 

 Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 

6.667 

BENEFICIARIOS 

  3 
  MUNICIPIOS 

 

 
Durante el mes de diciembre, 43.390 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 8 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Arauquita, 
Fortul, Saravena y Tame. 
Más de 40.300 refugiados y migrantes recibieron asistencia 
alimentaria y más de 1.700 personas recibieron kit de 
comida para caminantes. 

 

 
 
Durante el mes de diciembre, 6.667 beneficiarios recibieron 
una o más asistencias a través de 7 socios e 
implementadores del RMRP en Arauca capital, Saravena y 
Tame. Estos refugiados y migrantes fueron apoyados a través 
de modalidades diversas de transferencias monetarias 
multipropósito. 

 

ORGANIZACIONES: 
CISP | Save the Children | UNICEF (Apoyar, ESE Jaime 
Alvarado y Castilla) | WFP (Apoyar, Comfiar, Pastoral 
Social) 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores.  
 

 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (CISP) | NRC | Save the Children | UNICEF/World 
Vision | ZOA 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. Las 
organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 
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Historia: “Juliana: una joven líder que inspira” * 
Juliana es una joven que inspira, ella está en el colegio, pero desde ya tiene claro qué quiere hacer 
en su futuro. Con el apoyo de UNFPA, esta colombo-venezolana tiene hoy un proyecto de vida 
claro, ella quiere abrazar el mundo y ha aprendido a amarse cada vez más y a dar lo mejor de sí 
para alcanzar sus metas. “Desde que asisto a los espacios de UNFPA he aprendido muchas cosa. 
Por ejemplo, yo no tenía conocimiento de educación sexual, nunca, nunca había oído de eso, y hoy 
soy una de las que le habla del tema a las otras muchachas. Al principio yo tenía muchas dudas, 
bueno, todavía, pero podemos preguntar y luego hacemos unas carteleras; me encanta porque 
aprendo, mientras dibujo”, dice Juliana. 
 
Para esta joven, la frontera solo significa pasar el río, para ella no hay muchas diferencias. Sigue 
escuchando la misma música que le gusta, la comida es muy parecida, la gente es amable aquí y 
allá. Sin embargo, ella menciona que al principio si notó que en el colegio eran un poco más 
exigentes, que hoy el internet y las oportunidades son mejores en Colombia, y además cuenta con 
entusiasmo que aquí ha aprendido muchas cosas nuevas. 
 
“Tengo claras mis metas y proyecto de vida. Allá todas nos dibujamos hoy, y luego dibujamos cómo nos vemos en 5 y 10 años, y claro, uno se 
pone a pensar en qué quiere y puede hacer y qué no, por ejemplo, mi proyecto de vida también incluye que no quiero salir embarazada a 
muy temprana edad porque quiero tener primero una profesión, voy a ser psicóloga”. 
 
La vida de Juliana transcurre en la cotidianidad de cualquier joven de su edad, ella va al colegio, ayuda a su familia en la casa, le gusta 
tomarse selfies, salir con sus amigas y amigos, y acaba de empezar un noviazgo, lo que la hace diferente es que ha fortalecido su proyecto 
de vida. Por ello, además de las actividades normales, le dedica tiempo a continuar su formación en liderazgo. Para Juliana, ser una lideresa 
en su barrio y colegio es algo que la llena de orgullo, responsabilidad y agradecimiento, ella siente que su voz tiene poder y por ello, con el 
apoyo de UNFPA se ha capacitado y aprendido sobre los derechos de las mujeres, las rutas de atención para violencia basada en género y 
sobre derechos sexuales y reproductivos. 

*El nombre del beneficiario fue modificado para proteger su identidad. 

 

Coordinación local 
 

• Desde la coordinación local del GIFMM Arauca se acompañó la visita de Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la 
Presidencia de la República, a quien se le dio a conocer las acciones desplegadas en la respuesta humanitaria, de cara al 
incremento del flujo migratorio en Arauca, y se socializaron los vacíos, retos y necesidades para complementar la 
respuesta. Se visitaron las acciones de los socios en temas de salud, cohesión e integración social, así como Espacios de 
Apoyo y puntos de servicio en la vía. 

• Por parte de la coordinación del GIFMM también se participó en la mesa de frontera del mes de diciembre, en donde se 
dio a conocer las acciones coordinadas para continuar la respuesta humanitaria por parte de los socios del GIFMM Arauca, 
y se presentaron los retos y estrategias en desarrollo. 
 

Miembros del GIFMM   
 
Acción Contra el Hambre | 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 | 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 (PMA) | Profamilia | Save The Children | Samaritan’s Purse | Servicio Jesuita a 
Refugiados LAC | Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana | ZOA 
 

Observadores: Plain Compassion | Programa de Gobernabilidad Regional RGA. 
 

Juliana, una líder que inspira. / UNFPA 
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