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REPORTE SITUACIONAL LOCAL   Abril - Junio 
2020 

GIFMM VALLE DEL CAUCA 
VENEZOLANOS EN VALLE 
DEL CAUCA a 

91.633 
BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIASb 

4.761 promedio mensual  
 16%  

NIÑAS 

38%  

MUJERES 

 

5% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO 

20 

ORGANIZACIONES 

9 
MUNICIPIOS 

17% 

NIÑOS 

29%  

HOMBRES 
  

Situación 
 
• El reporte de Migración Colombia del mes de mayo indica que el departamento 

del Valle del Cauca registra un total de 91.633 refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela, correspondiente a un 5,13% de la población 
presente en el territorio nacional1. 

• Migración Colombia indica que para el mes de mayo el municipio de Palmira 
registra 5.741 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Sin embargo, 
de acuerdo con información suministrada tanto por la institucionalidad como 
por organizaciones presentes en el municipio, se calcula que en Palmira habitan 
más de siete mil refugiados y migrantes con vocación de permanencia. 

• De acuerdo con información suministrada por la Alcaldía de Cali en su página 
oficial2, a 17 de mayo de 2020 la Alcaldía apoyó el retorno de aproximadamente 
2.100 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, desde Valle del Cauca 
hacia las ciudades de Cúcuta y Arauca, bajo la estrategia que la Alcaldía ha 
denominado “corredor humanitario”.  

 

 

CIFRAS CLAVES 

42.125  DE VENEZOLANOS CON 

PERMISO ESPECIAL DE PERMANENCIA 
(PEP) C 
 

 
 
 

 
Respuesta 
 
• WASH: >3.700 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con kits de saneamiento, artículos 

clave de higiene, y acceso a puntos de lavado de manos con jabón. 

• Educación: >500 niños, niñas y adolescentes en edad escolar han sido inscritos en instituciones educativas apoyadas y 
escuelas nacionales. 

• Integración: >300 refugiados y migrantes beneficiados con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento. 

• Multisectorial: >5.000 personas fueron provistas con artículos no alimentarios. 

• Protección: >4.200 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con asistencia legal. 

• Salud: >2.400 refugiados y migrantes recibieron consultas de atención primaria en salud. 

• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >10.700 personas recibieron asistencia alimentaria. 

• Transferencia Monetarias: >11.100 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con 
transferencias monetarias multipropósito. 

 

Beneficiarios 2020d   

 

WASH 

2.571 

 

Educación 

710 

 

Integración 

346 

 

Multisectorial 

4.611 

 

Protección 

3.815 

 

Salud 

4.033 

 

SAN 

11.130 

  
    Transferencias  

3.747 

 
1 Migración Colombia (6 de agosto, 2020). 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  
2 Alcaldía de Cali (17 de mayo 2020). Alcaldía Retornó 2100 venezolanos a su tierra. https://www.cali.gov.co/bienestar/publicaciones/153782/alcaldia-retorno-a-2100-
venezolanos-a-su-patria/. Último Acceso: 03 de septiembre de 2020. 

44.3% 
MUJERES 

55.7% 
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Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH) 
 
 

279 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

900 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

2.593 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

2 
MUNICIPIOS 

 Educación 
 
 

0 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

534 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

288 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

3 
MUNICIPIOS 

Entre los meses de abril y junio se reportaron acciones en el 
sector de Agua, Saneamiento e Higiene, en las cuales más de 
3.700 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela en 
Cali y Jamundí fueron beneficiados con provisiones de kits de 
saneamiento, artículos clave de higiene y acceso a puntos de 
lavado de manos con jabón. 
 

 De abril a junio se reportaron acciones en el sector de 
Educación. Durante estos meses más de 500 niños, niñas y 
adolescentes provenientes de Venezuela en edad escolar 
fueron inscritos en instituciones educativas y escuelas 
nacionales en Cali, Palmira y Yumbo. Así mismo, 307 
refugiados y migrantes se beneficiaron con acceso a servicios 
de educación en emergencias formales e informales. 
 

 
ORGANIZACIONES: 
Diakonie (Fundación Tierra de Paz) | Heartland Alliance | NRC | OIM | World 
Vision  

 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 
 
ORGANIZACIONES: 
 ACNUR (Aldeas Infantiles) | OIM  
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 
 
 
 

  

Integración 
 
 

190 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

291 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

81 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

1 
MUNICIPIO 

 Multisectorial 
 
 

3.413 
BENEFICIARIOS 
ABRIL 

259 
BENEFICIARIOS 
MAYO 

1.443 
BENEFICIARIOS 
JUNIO 

3 
MUNICIPIOS 

En Cali, entre abril y junio, se reportaron acciones en el sector 
de Integración Socioeconómica y Cultural, a través de las 
cuales más de 200 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela fueron beneficiados con apoyo para iniciativas de 
autoempleo o emprendimiento. Por otro lado, más de 300 
personas fueron apoyadas con acceso a oportunidades de 
empleo. 
 

 Durante los meses de abril a junio se reportaron acciones 
multisectoriales en Cali, Jamundí y Tuluá, beneficiando a más 
de 5.000 refugiados y migrantes a través de la entrega de 
artículos no alimentarios, y a más de 270 personas que 
recibieron asistencia en alojamiento temporal en Cali.  

 
ORGANIZACIONES: 
Corporación Minuto de Dios | Cuso International | FUPAD | OIM | PNUD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ORGANIZACIONES: 
OIM | OIM/Pastoral para los Migrantes 

 
*Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 
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Protección  
 
 

691 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

2.213 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

2.195 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

3 
MUNICIPIOS 

 Salud 
 
 

1.050 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

746 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

2.031 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

5 
MUNICIPIOS 

De abril a junio se realizaron acciones en el sector de 
Protección en Buenaventura, Cali y Tuluá, brindando 
asistencia a más de 4.200 refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela por medio de asistencia legal, así 
como también más de 800 niños, niñas y adolescentes 
recibieron servicios especializados en protección de la niñez.  
Además, más de 300 personas recibieron servicios de 
protección (excluyendo servicios legales) y más de 200 
refugiados, migrantes y población de las comunidades de 
acogida recibieron asistencia a través de líneas de atención y 
gestión de casos, los cuales han adaptado sus servicios de 
manera remota, siguiendo las medidas de bioseguridad 
indicadas por el Gobierno Nacional para la prevención del 
COVID-19. 
 

 Durante los meses entre abril y junio se llevaron a cabo 
acciones en el sector de Salud, en las cuales más de 2.400 
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela recibieron 
consultas de atención primaria en salud, y más de 900 fueron 
beneficiados con atención en salud mental y apoyo 
psicosocial. De igual forma, más de 190 mujeres recibieron 
atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales, 
incluyendo entrega de medicamentos y exámenes, así como 
también 170 refugiadas y migrantes fueron asistidas por 
atenciones médicas prenatales, y finalmente más de 180 
personas fueron beneficiadas y orientadas por medio de 
información, educación y comunicación en salud. 
 

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR | ACNUR (Aldeas Infantiles - Opción Legal) | Cuso International | 
Diakonie (Fundación Tierra de Paz) | FUPAD | Heartland Alliance | HIAS | 
NRC | OIM | Save the Children | World Vision 

 
*Aquellas en paréntesis corresponden a socios implementadores. 
Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Profamilia) | Aid for Aids| Americares | FUPAD | Heartland 
Alliance | OIM | OIM/Hospitales Carlos Carmona y San Juan de Dios | OPS-
OMS | Profamilia  

 
*Aquellas en paréntesis corresponden a socios implementadores. 
Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 

 
 

  

Seguridad Alimentaria  
y Nutrición (SAN) 
 
 

2.158 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

6.568 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

2.714 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

8 
MUNICIPIOS 

 Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 
 

5.538 

BENEFICIARIOS 
ABRIL 

4.313 

BENEFICIARIOS 
MAYO 

1.539 

BENEFICIARIOS 
JUNIO 

2 
MUNICIPIOS 

Durante los meses de abril a junio se realizaron acciones en 
el sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición en ocho 
municipios, en las cuales más de 10.700 refugiados y 
migrantes recibieron asistencia alimentaria, de los cuales 80 
eran mujeres gestantes y lactantes, y más de 560 niños, niñas 
y adolescentes recibieron asistencia nutricional. 
 

 Durante los meses de abril a junio se brindó asistencia por 
medio de acciones en el sector de Transferencias Monetarias, 
beneficiando a más de 11.100 refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela con la entrega de transferencias 
monetarias multipropósito en efectivo. 

 
ORGANIZACIONES: 
Corporación Minuto de Dios | Cuso International | Cuso International 
(Pastoral para Migrantes) | OIM | OIM/Pastoral para Migrantes | Save the 
Children | TECHO | WFP (Pastoral Social) 
 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

  

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Pastoral Social) | Cuso International | Cuso International (Save the 
Children) | NRC | Save the Children | Sociedad Nacional de la Cruz Roja 
Colombiana  

 
*Aquellas en paréntesis corresponden a socios implementadores. 
Organizaciones separadas por barras diagonales (/) corresponden a 
implementación conjunta. 
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Historia: “El duelo migratorio 
que viven los venezolanos”  

 
 

 
Los mensajes dejados al territorio del cual se migró fueron caracterizados por la esperanza de volver, la tristeza por la 
situación socioeconómica que vive Venezuela, y la nostalgia por dejar personas y lugares significativos. También se 
evidenciaron mensajes de agradecimiento y de alegría, por lo que ha influido la migración en sus nuevos proyectos de 
vida, y el fortalecimiento que cada participante ha experimentado al abandonar su territorio y explorar nuevos espacios y 
personas que enriquecen sus vidas.  
 
“Desde que yo llegué a tierras colombianas siempre he tenido muchos ángeles. Ahora mismo creo que Colombia es un 
gran país, porque de verdad me acobijó a pesar de las cosas malas. Cada vez que tenga la oportunidad de contar mi historia 
manifestaré mi agradecimiento a este país”, expresa Alfredo.   

 
Coordinación local 
 

• Apoyo a la Secretaría de Bienestar Social de la Alcaldía de Cali en la consolidación de bases de datos de propiedad de 
la Alcaldía para la identificación de potenciales beneficiarios de kits alimentarios, lo cual se realizó por medio del 
trabajo conjunto de los miembros del GIFMM local. Así mismo, se brindó apoyo con transporte y recursos humanos 
para llevar a cabo la entrega de más de 3.000 kits alimentarios de la Unidad Nacional del Gestión del Riesgo (UNGRD), 
gestionados a través de la Gerencia de Frontera.  
 

• Reunión back-to-back del GIFMM local y el Equipo Local de Coordinación con la oficina de Relaciones y Cooperación 
de la Alcaldía de Cali para discutir Plan de Desarrollo de la ciudad, el cual fue aprobado por el Concejo Municipal de 
Cali, y definir posibles acciones de articulación con los programas y proyectos que involucran a población víctima del 
conflicto armado y población refugiada y migrante proveniente de Venezuela. 

La historia migratoria de Alfredo Caldera inició el 10 de 
abril de 2019, oriundo de la ciudad de Varela (Estado de 
Trujillo), una ciudad ubicada en el valle de los ríos Momboy 
y Motatán.  
 
Cuenta Alfredo que optó por la opción de cruzar la frontera 
por medio de una trocha, es decir un paso irregular. “Tenía 
que seguir adelante como fuera. Recuerdo que es ese 
entonces estaba la temporada de lluvias en esa zona y el 
río estaba crecido y me tocó cruzarlo así. Un grupo de 
personas también lo cruzaron y fue algo que me marcó, 
porque mis únicos zapatos se me mojaron y seguí con ellos 
así todo el tiempo, hasta que llegué a Cali”, dice Alfredo. 
 
Durante un taller sobre duelo migratorio, dictado por la 
Cruz Roja Colombiana seccional Valle del Cauca, Alfredo 
dijo que Cúcuta fue la primera ciudad colombiana en la que 
estuvo y que allí, cuando llegó a la terminal de transporte, 
una señora le regaló agua y comida.  
 
En el marco del acompañamiento psicosocial que viene 
realizando la Cruz Roja Colombiana a las personas 
beneficiadas de la línea medios de vida, se ejecutó una 
actividad que pretendió aportar al reconocimiento 
emocional alrededor de la migración. El ejercicio consistió 
en visibilizar el mapa de Colombia junto con el mapa de 
Venezuela, y socializar las experiencias alrededor del viaje 
de Venezuela a Colombia y las emociones que emergen por 
estos recuerdos. 

Alfredo participó del taller y en el mapa, ubicado cerca a la ciudad de 
Valera, dejó una breve nota anotando sus emociones. / Cruz Roja 
Colombiana   

mailto:mosquerm@unhcr.org
mailto:ppacheco@iom.int
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• Reunión el 24 de junio con la Alcaldía de Cali (Secretaría de Bienestar Social y Oficina de Cooperación), la Gerencia de 
Frontera, donantes y el GIFMM local, que dejó como resultado la conformación de una mesa técnica para la 
construcción de una estrategia de atención humanitaria, y estabilización para alrededor de 550 refugiados y migrantes 
venezolanos que viven de las actividades de la plaza de mercado de Santa Elena, ubicada en Cali. 

 

• Visita técnica al predio destinado como sitio de aislamiento temporal en Cali, con el fin de evaluar las necesidades de 
Agua, Saneamiento e Higiene y los estándares mínimos que debe cumplir un alojamiento temporal. Sin embargo, 
posterior a la visita, la Alcaldía identificó que el lugar no cumplía con los requerimientos legales para operar como un 
lugar de aislamiento temporal. 
 

• Relacionamiento con organizaciones de población venezolana de base comunitaria, para la identificación de las 
necesidades y el monitoreo de la población refugiada y migrante en tránsito.  
 

• Articulación con la Alcaldía de Jamundí para la atención de la población refugiada y migrante, tanto en tránsito como 
con vocación de permanencia a través de entrega de bonos alimentarios, kits de higiene, kits energéticos para 
caminantes y elementos de bioseguridad. 
 

• Acercamiento con la Secretaría de Integración Social de Palmira para la definición de una ruta integral de atención a 
población refugiada y migrante en el municipio, donde el punto de partida serán las metas establecidas en el plan de 
desarrollo del municipio, para brindar atención a la población proveniente de Venezuela.  
 
 
 

Miembros del GIFMM  
Aid For Aids | ACNUR | Aldeas Infantiles | Americares | CICR | Corporación Minuto de Dios| Cruz Roja Colombiana | 
Cuso International | Fundación Carvajal | FUPAD | Heartland Alliance International | NRC | OIM | OIT | Pastoral 
para los Migrantes | Profamilia | Save the Children | TECHO | WFP | World Vision 
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