
 

 

 

 En enero, se ha registrado un aumento significativo de caminantes venezolanos que transitan largas distancias 
debido a la falta de documentación o recursos para pagar transporte público. En el departamento de Norte de 
Santander, las cifras son notablemente más altas que el mes anterior, especialmente en la ruta de Cúcuta a 
Bucaramanga, y el uso de rutas en Arauca también ha aumentado. 

 Ha habido una ligera fluctuación en los flujos de población hacia Colombia durante enero debido a la inestabilidad 
política en Venezuela. En Norte de Santander, los números de entrada disminuyeron significativamente los 
primeros días tras el anuncio de Juan Guiado como Presidente el 23 de enero, pero se mantuvieron dentro de los 
promedios normales durante el resto del mes. En La Guajira, el número de venezolanos que ingresan a Colombia 
con pasaportes se redujo en un 50%. Tanto en el Norte de Santander como en La Guajira, el número de personas 
que utilizan cruces irregulares ha aumentado. 

 Tras la introducción de los nuevos requisitos de ingreso en Ecuador para los venezolanos el 26 de enero, el número 
de venezolanos que salen de Colombia a través del Puente Internacional Rumichaca en Nariño y el Puente de San 
Miguel en Putumayo disminuyó notablemente. Sin embargo, después de que se establecieran estos 
requerimientos, los cruces irregulares, así como los riesgos asociados al tráfico y la trata de personas, han 
aumentado. 
 

 

Área de Intervención 1: Asistencia Directa de Emergencia 

Los miembros de GIFMM continuaron brindando asistencia y 
orientación cerca del Puente Internacional Simón Bolívar en Norte 
de Santander, el principal punto de entrada para más del 80% de 
todos los venezolanos que ingresan regularmente. El 25 de enero 
de 2019, se instalaron cinco oficinas en contenedores para 
completar la instalación de los establecimientos de salud para los 
venezolanos que llegan. Los servicios respaldados por GIFMM en 
el área alrededor del puente actualmente incluyen atención y 
orientación, atención médica primaria, vacunación y planificación 
familiar, acceso a agua potable y duchas, espacios seguros para 
niños y cocinas comunitarias, que benefician un gran número 
refugiados y migrantes venezolanos cada día. 
 

  

COLOMBIA  
 
Reporte Situacional (Primer Piloto) 
Enero 2019 
 
        

Según las cifras oficiales del 
gobierno colombiano, en enero de 
2019 había más de 1.1 millones de 
venezolanos en el país. Más del 30% 
de esta población se encuentra en 
zonas fronterizas con Venezuela y el 
23% en Bogotá.  
 

Del total de la población, 41% se 
encuentra en una situación irregular. 
Los refugiados y los migrantes tienen 
necesidades cada vez más urgentes, 
incluido el acceso a alimentos, atención 
médica, empleo y educación.  El Grupo 
Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM), 
 

coordina la respuesta para refugiados 
y migrantes venezolanos, tanto a 
nivel nacional como a través de la 
presencia local en 12 departamentos 
en forma complementaria a la 
respuesta del Estado.  
 

CONTEXTO OPERACIONAL  

RESUMEN DE LA RESPUESTA  

 
Una familia venezolana en un comedor comunitario en Arauca.            
© WFP/Diego Alvarez 
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A nivel nacional, el GIFMM coordinó con el gobierno la respuesta para caminantes, incluida la provisión de alimentos, kits 
de higiene, refugio temporal, orientación y espacios seguros en 14 departamentos. Solo en la primera semana de enero, 
los miembros de GIFMM han brindado asistencia a través de los puntos de atención en Norte de Santander que recibieron 
a más de 250 personas por día. Los miembros de GIFMM también asistieron un promedio de 250 personas en puntos de 
atención entre Cúcuta y Bucaramanga.  
 
Se entregó asistencia alimentaria, incluyendo 80,000 comidas calientes servidas en cocinas comunitarias, así como bonos 

de alimentos y transferencias de efectivo multipropósito. En La Guajira, los miembros del GIFMM también asistieron a 

1.003 familias (30% venezolanas, 31% colombianas retornadas y 39% de acogida) con apoyo técnico y entrega de 

herramientas, insumos y semillas para la producción rápida de alimentos destinados al consumo de las familias ampliadas, 

con enfoque de edad, género y étnico.  Con el objetivo de hacer viable la producción de alimentos se rehabilitaron 18 

sistemas de abastecimiento de agua; adicionalmente, se realizaron tres brigadas de sanidad animal para ganado ovino 

caprino como principal medio de vida y fuente de alimento de las comunidades Wayúu, se fortalecieron las capacidades 

de las familias en técnicas para la producción de alimentos en condiciones de sequía y se realizaron jornadas prácticas de 

educación alimentaria y nutricional para asegurar la inclusión de alimentos de alto valor nutricional en la dieta de los 

hogares venezolanos y colombianos.   

 

 

 
Las mujeres provenientes de Venezuela y sus familias de acogida reciben insumos y capacitación para el establecimiento de cultivos 
para su propia alimentación. © FAO/La Guajira 
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Área de Intervención 2: Protección 
Los miembros de GIFMM han informado y orientado sobre derechos, regularización, documentación y acceso a 

procedimientos de asilo a más de 2,300 personas, además se han organizado talleres de información sobre orientación 

legal. Los niños y adolescentes accedieron a espacios amigables y recibieron apoyo psicosocial en La Guajira, Norte de 

Santander, Arauca, Cundinamarca, Barranquilla, Bolívar, Nariño y Antioquia. Solo en un espacio amigable en Cúcuta, 

Norte de Santander, más de 950 niños recibieron asistencia y protección. Se finalizó la ruta y la ficha estandarizada de 

remisión de casos para casos de niños no acompañados y separados (UASC) en el Grupo de trabajo sobre niños migrantes 

y refugiados junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que facilitará las referencias de casos de UASC 

directamente a ICBF. 

 

Área of Intervención 3:  Integración socio-económico y cultural 
Durante enero, más de 1,000 nuevos seguidores se unieron a las 40,000 personas que siguen la campaña contra la 

xenofobia Somos Panas Colombia, cuyo objetivo es promover la solidaridad y la empatía hacia los refugiados venezolanos 

y migrantes. 

 

Área de Intervención 4: Fortalecimiento de la capacidad de Gobierno 
En el departamento de Atlántico, se llevó a cabo un taller de capacitación y desarrollo de capacidades para las autoridades 

locales sobre estándares de protección internacional y acceso a derechos básicos para refugiados y migrantes 

venezolanos. En La Guajira, 500 niños participaron en una competencia de fútbol cuyo objetivo era promover la 

integración y aceptación de los niños refugiados y migrantes venezolanos. 

 

 

 

 Hay 46 miembros que participan en el GIFMM nacional, con 8 GIFMM (+1 en proceso de conformación*) locales 

en los departamentos de Arauca, Atlántico, Antioquia, Bogotá, Cesar*, Norte de Santander, La Guajira, Nariño y 

Valle de Cauca. 

 El GIFMM se está coordinando con el gobierno para complementar sus esfuerzos en la formulación de un plan de 

contingencia y el despliegue de medidas avanzadas de preparación tanto a nivel nacional como local. 

 En Nariño, el GIFMM trabajó con las autoridades locales para activar su plan de contingencia en respuesta a los 

nuevos requisitos de ingreso para los venezolanos en Ecuador. 

 En Atlántico, el GIFMM local participó en las reuniones del Comité de Gestión Migratoria en Cartagena, 

Barranquilla y Santa Marta, fortaleciendo las relaciones con el gobierno local y coordinando planes de trabajo 

conjuntos para refugiados y migrantes venezolanos. Los miembros de GIFMM en Arauca se reunieron para 

coordinar una respuesta interinstitucional debido al aumento de caminantes en el departamento, incluyendo la 

realización de evaluaciones de las necesidades básicas para la identificación de las ubicaciones donde se requiere 

asistencia.  

 En La Guajira, los miembros de GIFMM se reunieron con la Oficina del Alcalde para abogar contra el cierre de la 

cocina comunitaria dirigida por el Programa Mundial de Alimentos en Maicao. Tras los esfuerzos de promoción, 

la cocina permanecerá abierta. 

 

COORDINACIÓN 
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Alemania, Bloomberg, Brasil, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Fundación Medicor, Gilead Sciences Inc., 
Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Stichting Vluchteling, Suecia, Suiza, Unión Europea. 
 
 

 

 
Para más información, por favor contactar: 

Jessica Watts, ACNUR, wattsj@unhcr.org 
Catalina Pinzón, OIM, cpinzon@iom.org 

 
 

 

CONTRIBUCIONES  
 

 

 

MIEMBROS DEL GIFMM * 

ACH | ACNUR | ADRA | Americare | Ayuda en Acción | BLUMONT | Caritas Alemania | Caritas Suiza | CICR | DRC | NRC 
| Cruz Roja Colombiana | Cruz Roja Noruega | Diakonie | IFRC | Federación Luterana Mundial | FUPAD | Halü | Humanity 
& Inclusion | iMMAP | IRC | Malteser International | Mercy Corps | OACNUDH | OCHA | OCR | OIM | ONU Hábitat | ONU 
Mujeres | OPS/OMS | FAO | OIT | OXFAM | Pastoral Social | Plan Internacional | PNUD | PMA | RET International | Save 
the Children | SJR Colombia | SJR Latinoamérica y el Caribe | Terre des Hommes - Lausanne | Un Techo Para Mi País | 
UNEP | UNFPA | UNICEF | War Child | World Vision 
*se incluye organizaciones en el RMRP 2019 
 


