
GIFMM ARAUCA | LLEGADA DE PERSONAS PROVENIENTES DE VENEZUELA CON NECESIDADES DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL HACIA ARAUQUITA (ARAUCA) UBICADAS EN EL SECTOR DE EL TRONCAL

Socios del GIFMM local y fuentes abiertas reportaron la llegada de personas con necesidades
de protección internacional en horas de la noche provenientes de Venezuela a Arauquita
(Arauca), específicamente al sector del Troncal (Casa comunal, finca La Esmeralda y estadero
El Mamón) y quienes cruzaron la frontera a través del río Arauca provenientes del Estado de
Apure en Venezuela, debido a varias detonaciones y ráfagas de fusiles provenientes de
enfrentamientos entre un grupo armado y la Guardia Nacional Venezolana.

El 28 de julio la comisión liderada por la Defensoría de Pueblo y FUPAD realizó un
levantamiento de información para caracterizar a la población, identificando la presencia de
79 PNPI en tres puntos del sector de El Troncal. El 02 de agosto el GIFMM Arauca realizó una
misión de monitoreo en 9 puntos del municipio de Arauquita, donde se pudo identificar la
presencia de 362 personas, la situación más crítica se identificó en El Troncal, donde
habitaban 177 personas/46 familias, incluyendo las 79 PNPI caracterizadas previamente. De
estas personas el 95%manifestó la intención de permanecer en Colombia en el corto plazo.
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Entre el 28 de julio y el 11 de agosto socios del GIFMM han desarrollado las siguientes acciones de respuesta:
o En El Troncal Save the Children entregó kits de higiene familiar, kits de albergue con colchoneta,

suministros y servicios de higiene (artículos, instalaciones y mensajes para su uso adecuado).
Adicionalmente, realizó verificación de información con 43 familias para identificar si habían sido
beneficiarios de transferencias multipropósito.

o En El Troncal UNICEF entregó kits anti dengue, kits de bioseguridad para niños y niñas, kits para bebés, kits
para caminantes e implementos para el cuidado bucal. Adicionalmente, realizó consejería de lactancia
materna, atención a aproximadamente 38 niños y niñas con valoración nutricional e intervención con
experiencias en desarrollo infantil a las familias. Así mismo, prestó servicios especializados de protección
infantil e información y sensibilización sobre riesgos de protección infantil y servicios disponibles.

o En El Troncal Cruz Roja Colombiana realizó atención psicosocial individual y grupal, remisión de casos,
atención pedagógica a NNA haciendo énfasis en manejo de emociones, derechos y mensajes de protección,
de igual forma entregó kits de higiene y dignidad, kits para bebés y kits COVID-19.

o En varios puntos ACNUR entregó mosquiteros/toldillos y kits de abrigo.
o En El Troncal NRC realizó capacitación a maestros y funcionarios en educación en emergencias y protección

de la niñez.

RESPUESTA

o El 29 de julio las autoridades convocaron sesión del Puesto de Mando Unificado (PMU), donde se socializó
la respuesta de los socios del GIFMM a lo largo de la emergencia en el municipio de Arauquita y los
hallazgos de la Alerta Situacional N° 1, haciendo énfasis en la importancia de construir un Plan de
Contingencia liderado por la institucionalidad para prever un aumento súbito de llegadas de PNPI de
Venezuela al municipio.

o El 2 de agosto, el GIFMM Arauca realizó una misión de monitoreo en el municipio, donde se reunió con la
institucionalidad y visitó 8 puntos de auto alojamiento en el municipio y 1 alojamiento acordado con el
PMU, identificando la presencia de 362 personas, sin embargo, según fuentes abiertas en las últimas
semanas la llegada de personas a aumentado en el sector de El Troncal, por lo que hoy se registran 393
PNPI en el municipio de Arauquita. Los hallazgos se consignaron en la Actualización Operacional sobre
Arauquita, con fecha 4 Agosto 2021.

o Se continúa monitoreando la situación a través de socios del GIFMM local y con líderes de las
comunidades y autoridades locales. Se solicita a la institucionalidad sesionar PMU para conocer en detalle
la situación y aumentar la respuesta de los socios GIFMM en todos los puntos identificados.

COORDINACIÓN

Fuentes abiertas aseguran que en la última semana han llegado nuevas familias al sector El
Troncal, sumando un total de 208 personas, esto debido a la constancia de detonaciones y
ráfagas en la jornada nocturna, por lo que el número de PNPI en el municipio de Arauquita
suma un total de 393. Ahora bien, a causa del desbordamiento de la parte alta del Río Arauca,
los lugares habitados por la PNPI ubicada en El Troncal se han visto afectados por las
inundaciones. En los otros puntos la cantidad de personas no ha aumentado, sin embargo las
necesidades persisten.

⁻ Se requiere asistencia médica especial para dos personas con enfermedades crónicas
(diabetes y anemia aguda).

⁻ Se requiere una jornada de valoración para identificar la situación de salud pública a raíz
de las afectaciones emocionales que puedan presentar las PNPI.

⁻ Se requieren kits de bioseguridad para prevención de COVID-19 y kits de higiene personal.
⁻ Activar instalaciones para agua, saneamiento e higiene según sea requerido.
⁻ Se requiere garantizar el acceso a agua potable en los puntos de auto alojamiento.

Agua, Saneamiento e Higiene (WASH)

Salud

⁻ Se requiere asistencia con enfoque diferencial para niños, niñas y adolescentes (NNA).
⁻ Se requieren que todas las intervenciones, asistencias y entregas tengan en cuenta a la

población de acogida, con el fin de prevenir situaciones de xenofobia o cualquier otro
aspecto que vulnere los DDHH de las PNPI.

Protección

NECESIDADES

⁻ Se requieren kits de alimentos, raciones de comida caliente y mercados.

Seguridad Alimentaria y Nutrición 

⁻ Se requieren kits de albergue, mosquiteros/toldillos y colchonetas.
⁻ Valoración de auto alojamientos para identificar necesidades en habitabilidad.
⁻ Activar respuesta en estrategias de alojamiento temporal (colectivo/individual).

Alojamientos temporales

11 Agosto, 2021

Personas con Necesidades de Protección 
Internacional

>393
Puntos de llegada

9 128 mujeres / 118 hombres
18 adultos mayores /

147 niñas /niños 6 lactantes / 7 gestante

Alerta situacional n° 2

https://www.r4v.info/es/document/alerta-situacional-ndeg1-gifmm-arauca-llegada-de-personas-provenientes-de-venezuela-con
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-actualizacion-operacional-sobre-arauquita-4-agosto

