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VENEZOLANOS EN 
ANTIOQUIA 

156.163a 
BENEFICIARIOS RECIBIERON UNA O 
MÁS ASISTENCIAS 

20.542b 
15% 
NIÑAS 

52%  
MUJERES 

 

6.677.930 
TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO 

33 ORGANIZACIONES 

16   SOCIOS PRINCIPALES 
17   SOCIOS IMPLEMENTADORES 

19 
MUNICIPIOS 

17% 
NIÑOS 

15%  
HOMBRES 

 

 

Situación 
• De acuerdo con el Módulo de migrantes, refugiados y extranjeros de la Línea 123 

Social de Medellín durante el 2020 se realizaron 16.856 atenciones de emergencia 
a población extranjera, de las cuales el 96% corresponden a personas de 
nacionalidad venezolana1. 

• Según datos de la Alcaldía de Medellín durante el 2020 se entregaron un total de 
11.541 paquetes alimentarios a población extranjera, principalmente a refugiados 
y migrantes procedentes de Venezuela2. 

• Según el Observatorio Nacional de Violencia de Medicina Legal, durante el 2020 
se presentaron 44 muertes violentas de personas de nacionalidad venezolana en 
el departamento de Antioquia. El 46% de los homicidios tuvieron lugar en los 
municipios del Valle de Aburrá3.  

• De acuerdo con el Ministerio de Salud Nacional, Antioquia es el segundo 
departamento con más casos confirmados de COVID-19, con un total de 261.592 
casos. Al 31 de diciembre se reportaron un total de 5.937 fallecidos, 250.307 
recuperados y 5.937 casos activos 4. 

• Durante el 2020 un total de 560 Niños, Niñas y Adolescentes de nacionalidad 
venezolana fueron atendidos en procesos de atención para el restablecimiento de 
derechos en Medellín, según la Unidad de Niñez de la Secretaría de Inclusión 
Social Familia y DDHH. 

 
CIFRAS CLAVE 

 

99.241 c VENEZOLANOS CON PEP EN 

EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

 

58.147d VENEZOLANOS HAN SIDO 

ATENDIDOS POR EL SISTEMA DE SALUD EN 
EL DEPARTAMENTO DURANTE EL 2020 
 

58.030e VENEZOLANOS CON PEP 

ESTAN AFILIADOS AL SISTEMA GENERAL 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) 
EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA. 
 

85.391f REFUGIADOS, MIGRANTES, 
COLOMBIANOS RETORNADOS Y PERSONAS 
DE ACOGIDA EN ANTIOQUIA RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS DURANTE TODO 
EL 2020. 

Respuesta 
• WASH: >4.100 personas fueron provistas de kits de saneamiento o higiene, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de 

lavado de manos con jabón o similar a los estándares esfera y a la normativa nacional vigente.  

• Integración: >300 personas alcanzadas con apoyo para iniciativas de autoempleo o emprendimiento, >60 personas apoyadas 
para acceder a oportunidades de empleo.  

• Multisectorial: >2.100 personas fueron provistas de artículos no alimentarios, y >140 refugiados y migrantes de Venezuela fueron 
apoyados con refugio individual a mediano y largo plazo. 

• Protección: >1.500 refugiados y migrantes de Venezuela recibieron servicios de protección excluyendo servicios legales, y más 
de 90 personas recibieron servicios de información, prevención y respuesta de violencia de género. 

• Salud: >2.400 consultas en 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. 

• Seguridad Alimentaria y Nutrición: >200 personas recibieron asistencia alimentaria. 

• Transferencias Monetarias: >20.500 personas accedieron a transferencias monetarias multipropósito. 

• Educación: >600 niñas y niños en edad escolar inscritos en instituciones educativas apoyadas y escuelas nacionales. 

Beneficiarios 2020g 

 
 
 

 
Multisectorial 

13.255 

INTEGRACIÓN 

4.301 

Protección 

10.133  
Educación 

6.972 
WASH 

25.349 

Salud 

45.654 

SAN 

30.425 

Transferencias  

72.241 

https://www.medicinalegal.gov.co/cifras-de-lesiones-de-causa-externa
https://www.dssa.gov.co/index.php/situacion-actual-coronavirus-en-antioquia?start=40
https://www.dssa.gov.co/index.php/programas-y-proyectos/atencion-a-las-personas/item/899-atencion-en-salud-de-poblacion-extranjera
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Agua y Saneamiento e 
Higiene (WASH) 

 
 4.559 

BENEFICIARIOS 
5 
MUNICIPIOS 
 

 Integración 
 

693 
BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de diciembre, más de 4.500 beneficiarios 

recibieron asistencia en temas de agua, saneamiento e 

higiene, en los municipios de Apartadó, Medellín, Rionegro, 

Bello e Itagüí a través de 4 socios principales y 3 socios 

implementadores. Alrededor de 4.200 personas han sido 

provistas de kits de saneamiento o higiene, artículos clave 

de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con 

jabón o similar a los estándares Esfera y a la normativa 

nacional vigente. Adicionalmente, más de 300 niños y niñas 

en espacios de aprendizaje fueron incluidos  en espacios de 

desarrollo infantil con acceso a servicios WASH según 

los  estándares los estándares Esfera y a la normativa 

nacional vigente. 

 Durante el mes de diciembre, alrededor de 700 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias en temas de integración en 
los municipios de Medellín, Rionegro, Guarne y San Pedro a 
través de 5 socios principales y 3 socios implementadores. 
En total 310 personas fueron alcanzadas con apoyo para 
iniciativas de autoempleo o emprendimiento. 61 personas 
fueron apoyadas para acceder a oportunidades de empleo. 
Al mismo tiempo, 317 personas participaron en actividades 
que promueven la cohesión social. 

 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (SNCRC, Opción Legal, Alcaldía de Medellín, Pastoral 

Social) | ADRA | Mercy Corps | Pastoral Social  
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 
 
ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria) | Cuso 

International | GIZ (SAFER) | OIM (Microempresas) | OIT 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

  

Multisectorial 
 

2.304 
BENEFICIARIOS 

8 
MUNICIPIOS 
 

 Protección 
 

1.674 
BENEFICIARIOS 

8 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de diciembre, más de 2.300 beneficiarios 

recibieron una o más asistencias, en temas de alojamiento, 

artículos no alimentarios y telecomunicaciones en los 

municipios de Apartadó, Carepa, Dabeiba, Envigado, 

Medellín, Necoclí, Rionegro y Turbo a través de 3 socios 

principales y 4 socios implementadores del RMRP. De este 

modo, más de 2.100 personas fueron provistas de artículos 

no alimentarios, 144 refugiados y migrantes de Venezuela 

fueron apoyados con alojamiento individual a mediano y/o 

largo plazo y más de 150 refugiados y migrantes fueron 

provistos de servicios de telecomunicaciones. 

 

 Durante el mes de diciembre, más de 2.800 beneficiarios 
recibieron una o más asistencias dentro del sector de 
protección, en los municipios de Apartadó, Bello, Carepa, 
Chigorodó, Medellín, Necoclí, Mutatá y Turbo a través de 8 
socios principales y 8 socios implementadores. Más de 1.500 
refugiados y migrantes recibieron servicios de protección, 
excluyendo servicios legales, también, más de 900 
venezolanos recibieron asistencia legal. Más de 90 
refugiados y migrantes recibieron servicios de información, 
prevención y respuesta de violencia de género y 26 niños, 
niñas y adolescentes refugiados y migrantes de Venezuela 
recibieron servicios asistencia jurídica. 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Opción Legal, SNCRC) | Caritas Alemana (Pastoral 

Social) | OIM (Corporación Vive) | 

 

*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 

 ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Comfenalco, Corporación Ayuda Humanitaria, 

Opción Legal, FAMICOVE, Pastoral Social, SNCRC, 

Universidad de Antioquia) | Caritas Alemania (Pastoral 

Social) | DRC | IRC | NRC | OIM (Opción Legal) | World Vision 

| Mercy Corps (Caribe Afirmativo, Opción Legal) 

 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores  

mailto:gaviriam@unhcr.org
mailto:cfranco@iom.int
mailto:bayonadi@unhcr.org
mailto:savalencia@iom.int
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Salud 
 
 
 

4.682 
BENEFICIARIOS 

7 
MUNICIPIOS 
 

 Seguridad Alimentaria y 
Nutrición 
 

262 
BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

Durante el mes de diciembre, más de 4.600 beneficiarios 

recibieron una o más asistencias en salud en los municipios 

de Apartadó, Bello, Caldas, Copacabana, Itagüí, Medellín y 

Rionegro a través de 7 socios principales y 7 socios 

implementadores. Más de 2.600 refugiados y migrantes 

recibieron consultas de atención primaria en salud y más de 

1.000 personas se beneficiaron de información, educación y 

comunicación en salud. Adicionalmente, se realizaron más 

de 1.100 consultas sobre salud sexual y reproductiva para 

refugiados y migrantes de Venezuela de 15 a 49 años y 27 

atenciones médicas prenatales 

 

 Durante el mes de diciembre, más de 260 beneficiarios 

recibieron asistencia alimentaria en los municipios de 

Apartadó, Medellín y Rionegro a través de 3 socios 

principales y 2 socios implementadores. 202 personas 

recibieron asistencia alimentaria y 60 personas se 

beneficiaron de proyectos productivos de respuesta rápida, 

incluyendo la entrega de insumos agropecuarios, asistencia 

técnica, etc.  

 

 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Opción Legal, Profamilia) | ADRA | Humanity & 

Inclusion | IRC | Mercy Corps (Preventiva Salud IPS S.A.S, IPS 

Ambulatoria) | OIM (E.S.E Bello Salud, E.S.E Hospital San 

Vicente de Paúl de Caldas, Hospital General de Medellín, 

Preventiva Salud IPS S.A.S) | Profamilia  

 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 ORGANIZACIONES: 
ACNUR (SNCRC) | Caritas Alemania (Pastoral Social) | 

Pastoral Social  
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

 
 

  

Transferencias 
Monetarias Multipropósito 

 

 

 

 

Durante el mes de diciembre, alrededor de 20.500 

beneficiarios recibieron una o más asistencias en 

transferencias monetarias en los municipios de Apartadó, 

Bello, Carepa, Carmen de Viboral, Itagüí, Medellín y Rionegro 

a través de 6 socios principales y 2 socios implementadores. 

Estas personas fueron apoyadas mediante diferentes 

mecanismos de entregas de transferencias monetarias 

multipropósito. 

 

20.542 
BENEFICIARIOS 

8 
MUNICIPIOS 

 

 Educación  
 

 

Durante el mes de diciembre, más de 600 niños, niñas y 

adolescentes en edad escolar provenientes de Venezuela 

fueron inscritos en instituciones educativas apoyadas y 

escuelas nacionales, a través de 1 socio principal del RMRP, 

en los municipios de Caldas y Medellín.  

 

 

618 
BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIOS 
 

ORGANIZACIONES: 
ACNUR (Corporación Ayuda Humanitaria, SNCRC) | Cuso 

International | DRC | Humanity & Inclusion | IRC | Mercy 

Corps 

 
*Aquellas entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 

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

mailto:gaviriam@unhcr.org
mailto:cfranco@iom.int
mailto:bayonadi@unhcr.org
mailto:savalencia@iom.int
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Historia: “VenEsperanza, VenOportunidad” 
Licely Daniela Villarreal, de 34 años, llegó a Colombia en compañía de su familia, 3 hijos y su 
esposo, ingresando al país a mediados de octubre de 2018. Era la primera vez que salían de 
Venezuela, el miedo era inminente por la falta de documentos. Ingresó por Cúcuta y logró 
llegar a Medellín. En sus palabras, Licely “sentía tristeza por dejar mi país y felicidad por un 
nuevo comienzo en Colombia, pensando en el futuro para mis hijos”.  
 
 

Licely conoció a IRC por medio de una jornada de servicios comunitaria en su barrio. 
“Prácticamente IRC llego a la puerta de mi casa; recibimos atención de salud para mis hijos 
porque no teníamos los recursos para llevarlos a un centro de salud, los medicamentos de uno 
de los niños también nos los entregó IRC. Mis hijos se han desparasitado y ya no sienten las 
molestias que tenían”. Licely resume que el trabajo de IRC representó “un alivio” para ella y su 
familia.  

 
Y es que IRC ha podido brindar servicios de salud en medicina general y sexual y reproductiva, 
sin costo alguno a refugiados y migrantes y sin aseguramiento en salud; desde junio de 2019 
se han prestado más de 10.530 atenciones en la ciudad de Medellín (Antioquia).  
 
Licely está segura de que, junto a sus hijos, logrará vivir con estabilidad en Colombia. 
Finalmente, ella agradece la acción de organizaciones humanitarias que, como IRC, “son una 
luz en el camino”.   

 

Coordinación local 
Durante el mes de diciembre se desarrollaron 22 espacios de coordinación, en conjunto con los 22 socios del GIFMM Antioquia 
y la institucionalidad pública en Medellín y Rionegro. Actualmente, el GIFMM Antioquia cuenta con seis mesas sectoriales1 
activas y una mesa territorial en el Oriente Antioqueño. Sobre las actividades llevadas a cabo durante el mes se destacan los 
siguientes espacios de coordinación: 
 

• Durante el mes de diciembre se adelantaron las evaluaciones de las mesas sectoriales del GIFMM Antioquia en el marco 
de sus sesiones ordinarias de trabajo: i) Subcomisión de VBG (10 de diciembre), ii) Mesa territorial de Oriente (10 de 
diciembre), iii) Grupo Local de Transferencias Monetarias (15 de diciembre) y iv) Mesa de Salud (16 de diciembre). Los 
insumos levantados ayudarán al proceso de planeación de cada mesa de cara al año 2021. 

• Durante los días 10, 11 y 12 de diciembre se dio la visita del Gerente de Fronteras, Lucas Gómez a la ciudad de Medellín. 
Se concretó una visita a terreno al Centro Integral de Servicios Ambulatorios para la Mujer y la Familia (CISAMF), donde 
se prestan servicios de atención en salud a población refugiada y migrante. Adicionalmente, se presentaron experiencias 
institucionales como la Estrategia de Auxilio Habitacional.  

• El día 11 de diciembre se llevó a cabo la Mesa de Gestión Migratoria con presencia del Gerencia de Fronteras de la 
República, Lucas Gómez y Luis Otero, el representante de ACNUR para Colombia, Jozef Merkx, la jefa de misión de OIM en 
Colombia, Ana Durán; la coordinación del GIFMM Antioquia e instituciones públicas como la Alcaldía de Medellín (a través 
de varias subsecretarías), Gobernación de Antioquia, Migración Colombia, Defensoría del Pueblo, Personería de Medellín 
y organizaciones de refugiados y migrantes venezolanos. Se elevaron sugerencias, inquietudes, comentarios y 
compromisos desde las instituciones locales hacia el Gobierno Nacional a las que se les hará seguimiento constante. 

 

 Miembros del GIFMM Antioquia  
ACDI-VOCA | ACNUR | ADRA | AID FOR AIDS (AFA) | Corporación Ayuda Humanitaria (CAH) | Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) | 

Cruz Roja Colombiana Seccional Antioquia | Danish Refugee Council (DRC) | Cuso International | Fundación Mi Sangre | Fundación Probono 

| Humanity & Inclusion | International Rescue Comittee (IRC) | Mercy Corps | ONU Mujeres | OIM | Pastoral Social Arquidiócesis Medellín | 

Pastoral Social Diócesis Apartadó | Pastoral Social Diócesis Sonsón – Rionegro | Profamilia | Techo | World Vision 

 

 
1 Salud, multisectorial, integración socioeconómica y cultural, grupo de transferencias monetarias, educación y protección. 

Refugiados y migrantes beneficiarios. © IRC 
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