
 

a Migración Colombia 31 de octubre 2020, b Beneficiarios en noviembre, c Migración Colombia 31 de octubre 2020, 
d https://www.cali.gov.co/gobierno/publicaciones/157459/gerente-de-fronteras-visita-cali-para-conocer-protocolos-de-atencion-a-
venezolanos/ e https://caracol.com.co/emisora/2020/12/03/cali/1606952810_449844.html  
 f https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/278-personas-salieron-desplazadas-de-argelia-cauca-por-amenazas-del-eln 
 g Total acumulado de beneficiarios para el 2020.  
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VENEZOLANOS EN  
VALLE DEL CAUCA a 

88.414 
BENEFICIARIOS RECIBIERON 
UNA O MÁS ASISTENCIAS b 

14.417 
 19% 

NIÑAS 

35%  

MUJERES 

 

5,15% 

TOTAL DE LA POBLACIÓN EN EL 
DEPARTAMENTO 

24 

ORGANIZACIONES 

17 

MUNICIPIOS 
19% 

NIÑOS 

28%  

HOMBRES 
 

Situación 
• El Gerente de Fronteras de la Presidencia, Lucas Gómez, estuvo de misión en Cali para 

conocer los protocolos de atención a la población venezolana. En su visita se reunió con 
las autoridades municipales para validar el compromiso de la administración local para 
dar respuesta a la población refugiada y migrantes a través de política integral de 
derechos, deberes y responsabilidades d. 

• La Alcaldía de Cali realizó una jornada de desalojo de espacios públicos ocupados 
irregularmente por población venezolana en situación de calle ubicada frente a las 
instalaciones de la Escuela de Administración Pública, y en zonas aledañas al terminal de 
transporte de Cali.e 

 

• El 26 de noviembre se presentó un desplazamiento masivo en el municipio de Argelia en 
el sur del Cauca, de 278 personas que integran 85 familias varias de ellas de nacionalidad 
venezolana y otras de otras regiones del país, las cuales decidieron abandonar sus lugares 
de residencia en el corregimiento de El Plateado. La situación fue generada por amenazas 
de acciones armadas por grupos al margen de la Ley.f 

 

CIFRAS CLAVES c 

 
46.399 VENEZOLANOS CON 

PERMISO ESPECIAL DE 
PERMANENCIA (PEP) 

 
 
47% MUJERES 

 
 
53% HOMBRES 

Respuesta 
• WASH: >200 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela fueron beneficiados con provisiones de kits de 

saneamiento, artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de manos con jabón. 

• Educación: >150 niños, niñas y adolescentes fueron beneficiados con acceso a servicios de educación en 
emergencias formales e informales. 

• Integración: >30 refugiados y migrantes accedieron a oportunidades de empleo.  

• Multisectorial: >1.400 personas recibieron artículos no alimentarios, y >150 fueron apoyados con alojamiento.   

• Protección: >1.500 refugiados y migrantes recibieron servicios de protección y >1.000 recibieron asistencia legal. 

• Salud: >2.000 personas recibieron consultas de atención primaria en salud. 

• SAN: >14.000 refugiados y migrantes recibieron asistencia alimentaria. 

• Transferencias monetarias: >3.000 personas beneficiadas con transferencias monetarias multipropósito. 

Beneficiarios 2020g   

 

WASH 

11.531 

 

Educación 

 1.977 

 

Integración 

2.988 

 

Multisectorial 

11.338 

 

Protección 

14.155 

 

Salud 

20.513 

 

SAN 

32.962 

  
    Transferencias  

16.575 

https://caracol.com.co/emisora/2020/12/03/cali/1606952810_449844.html
https://www.rcnradio.com/colombia/pacifico/278-personas-salieron-desplazadas-de-argelia-cauca-por-amenazas-del-eln
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Agua, Saneamiento e 
Higiene (WASH) 
 

 
 

257 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIOS 

 Educación 
 
 

307 

BENEFICIARIOS 

2 
MUNICIPIO 

Durante el mes de noviembre se reportaron acciones en el 
sector de agua, saneamiento e higiene, en las cuales más de 
200 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela 
fueron beneficiados con provisiones de kits de saneamiento, 
artículos clave de higiene y/o acceso a puntos de lavado de 
manos con jabón, y servicio de agua, saneamiento a nivel 
comunitario e institucional. 

 

 Durante el mes de noviembre se reportaron en la ciudad de 
Cali y Jamundí acciones en el sector de educación en las 
cuales más de 150 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela han sido beneficiados con acceso a servicios de 
educación en emergencias formales e informales, y más de 
100 niños y niñas refugiados y migrantes en edad escolar han 
sido inscritos en instituciones educativas y escuelas 
nacionales. 

 
ORGANIZACIONES: 

NRC | PLAN    

 
 
ORGANIZACIONES: 

OIM | PLAN | Save the Children. 
 
 

   

Integración 
 
 

34 

BENEFICIARIOS 
1 
MUNICIPIO 

 Multisectorial 
 
 

1.524 

BENEFICIARIOS 

5 
MUNICIPIOS 

Durante el periodo de noviembre se reportaron acciones en 
Cali para integración socioeconómica y cultural, mediante las 
cuales más de 30 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela fueron apoyados para acceder a oportunidades de 
empleo y de integración socioeconómica y cultural. 
 

 Más de 1.400 refugiados y migrantes venezolanos se 
beneficiaron a través de la entrega de artículos no 
alimentarios, más de 150 personas se les brindó apoyo con 
asistencia en alojamiento individual a corto plazo.  

 
ORGANIZACIONES: 

ACNUR (Cuso International) 
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
ORGANIZACIONES: 

NCR | OIM | OIM (Pastoral para los Migrantes, Pastoral 
Social) | REACH / Acción Contra el Hambre | ACNUR (SJR Col) 
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios implementadores. 
 

Protección  
 

 
 

2.255 

BENEFICIARIOS 

3 
MUNICIPIOS 

 Salud 
 
 

3.047 

BENEFICIARIOS 

4 
MUNICIPIOS 

Desde el sector de Protección se brindó apoyo en los 
municipios de Cali, Palmira y Buenaventura a más de 1.500 
personas que recibieron servicios de protección (excluyendo 
servicios legales), más de 1.000 refugiados y migrantes 
provenientes de Venezuela recibieron asistencia legal,  
Además, más de 400 niños, niñas y adolescentes recibieron 

 Más de 2.000 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela recibieron asistencia en consultas de atención 
primaria en salud incluyendo TBC, VIH / SIDA, enfermedades 
no transmisibles, y más de 500 recibieron atención en salud 
mental, apoyo psicosocial y otros problemas de salud. A su 
vez, durante el mes más de 100 mujeres recibieron 

mailto:mosquerm@unhcr.org
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servicios especializados en protección de la niñez y prevención 
y respuesta a la violencia, más de 100 refugiados y migrantes 
recibieron servicios de información, prevención, y respuesta 
de violencia de género, más de 20 personas participaron en 
actividades de prevención de la trata de personas en zonas de 
tránsito o destino, , y más de 20 personas capacitadas en 
prevención y respuesta de violencia de género. 

atenciones médicas, integrales y ginecológicas prenatales, 
incluyendo entrega de medicamentos y exámenes, y 
finalmente alrededor de 100 refugiados y migrantes 
recibieron asistencia mediante información, educación y 
comunicación en salud. 

 
ORGANIZACIONES: 

 
ACNUR | ACNUR / Heartland Alliance| ACNUR (Aldeas 
Infantiles, Cuso International, Heartland Alliance, Opción 
Legal, Pastoral para los Migrantes, Save the Children 
SJR Col) | FUPAD | HIAS | NRC | NRC (Acción Contra el 
Hambre) | OIM | OIM (Opción Legal, Pastoral para los 
Migrantes) | Save the Children 
 
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a 
implementación conjunta. 
 

 
 
ORGANIZACIONES: 

 
OIM | OIM (HOSPITAL CARLOS CARMONA MONTOYA) | 
Americares | HIAS | Profamilia| ACNUR / Heartland Alliance 
| ACNUR (Profamilia)  
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a 
implementación conjunta. 

 

   

Seguridad Alimentaria  
y Nutrición (SAN) 
 
 

14.417 

BENEFICIARIOS 

12 
MUNICIPIOS 

 Transferencias 
Monetarias Multipropósito 
 
 

3.457 

BENEFICIARIOS 

1 
MUNICIPIO 

Durante el mes de noviembre se realizaron acciones en el 
sector de Seguridad Alimentaria y Nutrición, en las cuales más 
de 14.000 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela 
que recibieron asistencia alimentaria. 

 En relación al sector de Transferencias Monetarias, en Cali 
más de 3.000 refugiados y migrantes provenientes de 
Venezuela fueron beneficiados con transferencias 
monetarias multipropósito en efectivo. 
 

 
ORGANIZACIONES: 

 
WFP | WFP (Alcaldía Jamundí - Comisión Arquidiocesana 
Vida Justicia y Paz - Pastoral Social)  
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. 

 
 
ORGANIZACIONES: 

NRC | NRC / Acción Contra el Hambre | Save the Children | 
ACNUR (Cuso International - Save the Children) 
 
*Las organizaciones entre paréntesis corresponden a socios 
implementadores. Aquellas separadas por “/” corresponden a 
implementación conjunta. 

  
   

Foto Historia: Empleabilidad en tiempos de COVID-19 
Lisangel Barrios, una mujer de 24 años, recuerda sus días en 
la universidad. En la ciudad de Valencia, en Venezuela, 
trabajaba durante el día como contadora en una empresa 
dedicada a la importación de productos veterinarios, y por las 
tardes estudiaba matemáticas y finanzas para obtener su 
título universitario.  
 
Aunque su sueño era convertirse en contadora, Lisangel 
abandonó sus estudios en séptimo semestre. Los altos índices 
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de deserción universitaria representan uno de los problemas 
más desafiantes en Venezuela, porque los jóvenes toman la 
decisión de abandonar el país para trabajar y brindar apoyo 
económico a sus familias. 

 
Después de mudarse a la ciudad de Cali, Colombia, trabajó en pequeños negocios como una zapatería y un 
cibercafé. Eran trabajos inestables que no garantizaban la seguridad social, ni el salario mínimo legal. ”Poder usar 
las computadoras y aprender cosas era una ventaja de trabajar en el cibercafé, pero los turnos se extendían y el 
dueño del negocio no reconocía horas extras”, cuenta Lisangel.  
 
Una clienta del cibercafé motivó a Lisangel a participar en un proyecto de empleabilidad dirigido por Cuso 
International junto con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y apoyado por el 
Gobierno del Canadá. ”Además de abrirme la puerta al mercado laboral formal, la iniciativa me enseñó sobre el 
servicio al cliente y cómo adaptarme al entorno laboral local. Creo que esto ha marcado una gran diferencia en mi 
desempeño laboral”, dice Lisangel. A través del proyecto de empleabilidad Lisangel ha aprendido acerca de 
formación técnica y habilidades sociales gracias a sesiones de apoyo psicosocial, talleres de integración sociolaboral 
y apoyo de seguimiento en el trabajo.  
 
A pesar de que en Venezuela no pudo cumplir su sueño de convertirse en contadora, Lisangel no ha perdido la 
esperanza. “La empresa en la que ahora trabajo nos da a todos la oportunidad de crecer no importa de dónde seas”, 
añade. Dado que la empresa tiene un fuerte programa educativo para los empleados, su próximo objetivo es 
conseguir una beca para obtener su título de contabilidad.   

 

 
 

Coordinación local 
 

• El 25 de noviembre se presentó un desplazamiento masivo de refugiados y migrantes venezolanos e integrantes 
de las comunidades de acogida en el municipio de Argelia (Cauca), debido a las amenazas de grupos armados en 
las que ordenaban la salida de población venezolana y población de otros municipios. Frente a esta situación el 
GIFMM local estuvo atento a brindar apoyo y dar una respuesta coordinada en alojamiento temporal, artículos 
de hogar, seguridad alimentaria y nutrición, protección, saneamiento básico y transporte humanitario.  

 

• Por otra parte, el GIFMM local recibió la visita de Lucas Gómez, Gerente de Fronteras de la Presidencia, para 
conocer la situación y necesidades de la población refugiada y migrante en Valle del Cauca. El Gerente de 
Fronteras reiteró la importancia de prestar especial atención a población con vocación de permanencia e indicó 
que desde el Gobierno Nacional se están planteando proyectos de emprendimiento e innovación por 
aproximadamente 12 millones de dólares , los cuales se planea implementar en ciudades como Barranquilla, 
Medellín, Cali y Riohacha. De otra parte, informa que desde la Gerencia de Frontera se está llevando a cabo un 
piloto de caracterización rápida de población refugiada y migrante, el cual podría servir de modelo a la iniciativa 
que tiene la Alcaldía de Palmira de caracterizar a la población venezolana asentada en el municipio. 

 

• En la primera sesión de la mesa técnica para la atención de la población en situación de calle y/o en tránsito, la 
Subsecretaría de Cali presentó la ruta de atención a la población venezolana asentada en inmediaciones a la 
Escuela de Administración Pública. Como compromiso la Subsecretaría compartió la ruta con el GIFMM Valle 
desde donde se apoyó con la entrega de kits de higiene y elementos de bioseguridad para niños, niñas y 
adolescentes, bajo el componente de CASH realizó entrega de recursos a 27 familias y gestión de casos de 
protección de derechos a niña adolescente en estado de gestación, además de jornada de sensibilización en 
temas de violencia basada en género y protección a niños , niñas y adolescentes. 
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• En seguimiento al operativo de desalojo de población refugiada y migrante venezolana ubicada a los alrededores 
de la Escuela Superior de Administración Pública, se identificaron 89 familias (238 personas) de las cuales 46 
familias (107 personas) se encontraban en tránsito por Cali, a quienes la Alcaldía de Cali apoyó con trasporte. 
Por otro lado, se brindó atención a  43 familias (131 personas) con vocación de permanencia, las cuales 
recibieron asistencia de transferencias monetarias por parte de la Alcaldía de Cali y miembros del GIFMM local, 
destinados para adquirir  arrendamientos en Cali en diferentes puntos de la ciudad 

 
.   

• Según los resultados de la cuarta ronda de evaluación de necesidades realizada en el mes de noviembre, en el 
Valle del Cauca las principales necesidades de la población migrante y refugiada son alimentos, vivienda, empleo 
y atención en salud. La preferencia en la modalidad de asistencia humanitaria, la mayor parte de la población 
encuestada manifiesta que prefieren sea entregada en dinero efectivo. Se resalta el apoyo que se brindó desde 
el GIFMM local en la gestión de recolección de información. 
 

 

 

 Miembros del GIFMM  
AID FOR AIDS | ACNUR | Aldeas Infantiles | Americares | CICR | Corporación Minuto de Dios | Sociedad 
Nacional de la Cruz Roja Colombiana | Cuso International | Fundación Carvajal | FUPAD | Heartland Alliance | 
NRC | Médicos del Mundo | OIM | OIT | Pastoral para los Migrantes | Pastoral Social de Palmira | PNUD | 
Profamilia | REACH | Save the Children | SNCRC | TECHO | WFP | World Vision   
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