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Venezolanos en
Colombia

Situación
•
•

VENEZUELA

De acuerdo con Migración Colombia, 366,321 venezolanos entraron a Colombia por el
departamento de La Guajira desde enero de 2018 hasta julio de 2020.
155,725 refugiados y migrantes venezolanos viviendo en el departamento de La Guajira
(Migración Colombia), sumado al número de colombianos retornados y población Wayuú.

Proyecto del Centro de Atención Integral
Antecedentes:
•
ACNUR apoyó la construcción del Centro de Atención Integral en Maicao por la solicitud del
COLOMBIA

•

gobierno Colombiano.
Cancillería, UNGRD, ACNUR y Alcaldía de Maicao firmaron una Carta de Entendimiento sobre el
montaje y funcionamiento del Centro de Atención Integral.

Objetivos del Centro:
•
Garantizar asistencia humanitaria y protección bajo estándares internacionales, a refugiados,

Frontera
Punto de Control Migratorio
Más de 100,000 venezolanos
50,000 a 99,999 venezolanos
10,000 a 49,999 venezolanos

Cento de Atención Integral
(CAI)
Ubicación:
Municipio de Maicao, La Guajira
Troncal Caribe Vía Paraguachón, Km 78

•

migrantes, retornados colombianos y población Wayuú provenientes de Venezuela de las
siguientes categorías:
- Personas con necesidades específicas de protección
- Personas en situación de calle
- Personas en tránsito
Garantizar acceso a servicios básicos, derechos fundamentales y apoyar la identificación de
soluciones duraderas para personas con necesidades específicas de protección.

Mapa del Centro de Atención Integral
El Centro cuenta con una capacidad de 219 Refugee Housing Units (RHU). Según las necesidades y
disponibilidad de recursos financieros, la participación de otros actores humanitarios y agencias del SNU
y la capacidad de administrarlo por parte del Gobierno Colombiano, se podría atender
aproximadamente a 1,100 personas. En el mes de julio finalizó el montaje de las 4 fases del Centro, las
dos últimas para el aislamiento preventivo por COVID-19 para los beneficiarios actuales del CAI.

COLOMBIA

Capacidad: 600 - 700 personas
Apertura: 8 de Marzo, 2019

Administración
Gobierno

Coordinación
ACNUR

Gestión
Danish
Refugee
Council (DRC)
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A destacar

• 3,705 personas con necesidades específicas de protección en situación de vulnerabilidad han
recibido apoyo de alojamiento, alimentación, valoración médica y primeros auxilios, restablecimiento
de contactos familiares, apoyo psicosocial, orientación y asesoría legal, desde el 8 de marzo de 2019.
• Debido a la emergencia por COVID-19 continúan suspendidas las entradas y salidas del Centro con
excepciones por emergencias de salud o de protección física, o expulsión por faltas al código de
conducta. Sigue el proceso de información sobre medidas a nivel local y extensión del aislamiento
preventivo obligatorio hasta el día 31 de agosto; y se realiza seguimiento a los beneficiarios para
identificar posibles síntomas por COVID-19.
• El plan operativo por contingencia se finalizó y socializó a todos los socios para contener y dar
respuesta a los posibles escenarios que se puedan presentar por transmisión del COVID-19; de igual
forma, se implementó la matriz de bio-seguridad para socios del Centro.
• Continúan los servicios en salud sexual y reproductiva para la población del CAI.
• En colaboración con PMA y FGN se brinda alimentación diferenciada para personas con necesidades
específicas de alimentación por motivos de salud.
Mujeres

25,4%

Hombres

50 personas

17,5%

Niñas y adolescentes

26,9%

Niños y adolescentes

Necesidades prioritarias

30,2%

Servicios brindados (Julio)
El Centro de Atención Integral brinda los siguientes servicios:

Fuente: Monitoreo de protección
(Maicao) - Febrero 2020

100% de los beneficiarios tienen acceso
al agua

329 Atenciones de Restablecimiento de
Contacto Familiar

439 Cash for work para beneficiarios

5 Asambleas con la comunidad del CAI

32,298

ACNUR

Raciones de
comida

Beneficiarios

Traslados y
acompañamientos

Atención
Prehospitalaria

Gestión de
medicamentos

366

403

Rehabilitación

38

125

Reconsultas

3,705 beneficiarios
1,024 familias
2,116 niños, niñas y
adolescentes

384

367
Atenciones Espacios
protectores

USD
4,700,000

Atención
psicológica
grupal

104

Gestión y
seguimiento
de casos

151
128

Remisión a urgencias

Madres gestantes
y lactantes

Talleres con
padres

9

391

1,325

35

Atenciones en
salud

Fondos* (aproximado)
USD
1,900,000

Atención
psicológica
individual

79

Niños, niñas y
adolescentes

332

Seguimiento
de
protección

273

900

Entrega de kits
(NFI)

Atenciones en
protección

47
Orientación y
asistencia
jurídica

Finalización pozo profundo y Fase IV del CAI
Durante el mes de julio se finalizó la construcción del pozo profundo (en articulación
con Save the Children) y el armado de la Fase IV del CAI. Con la última Fase el Centro
completa 219 RHUs disponibles para la atención de personas con necesidades
específicas de protección; de igual forma la estrategia de Cash for Work permitió a
los beneficiarios participar activamente en este proceso.

Invertido
Restante
*Incluye construcción, electricidad,
servicios básicos, staff, gestión DRC y
NFIs.

Donantes para el
Centro*
Austria / CERF/ ECHO VENSIT /
Japón / US PRM

*Únicamente los donantes del ACNUR

Estrategias para la ocupación del tiempo libre
Desde el mes de marzo cerca de 300 personas se encuentran en aislamiento
preventivo dentro del Centro. Como estrategia de ocupación del tiempo libre los
beneficiarios y organizaciones han desarrollado espacios de juego de ping pong y
voleibol, así como talleres de fomy, piñatería, carpintería y diseño gráfico.
Fotos: ACNUR / Humanity & Inclusion

Para más información
URL: https://www.unhcr.org/colombia.html

@UNHCR

Email: colri@unhcr.org

@ACNURamericas

acnur_unhcr_americas
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