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Requerimientos financieros
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Población con necesidades
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Fuente: OCHA con datos de Migración Colombia

Este documento fue elaborado por el Equipo Humanitario de País en consulta y sobre la base de insumos proporcionados por el
ACNUR y OIM, así como también por los siete sectores activos en el país. Agradecemos los insumos de todos los socios
humanitarios del EHP para asegurar una complementariedad con la respuesta estatal.
Cubre el periodo de abril a diciembre de 2018 y se publica al 27 de abril de 2018.

Las denominaciones empleadas en este informe y la forma como aparecen presentados los datos que contiene no entrañan juicio
alguno por parte del Secretariado de Naciones Unidas sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus
autoridades, ni respecto de la delimitación de sus fronteras o límites.

PARTE 1: IMPACTO DE LA CRISIS

COLOMBIA

IMPACTO DE LA CRISIS
Introducción

El Plan humanitario de Respuesta 2018 refleja ampliamente la
problemática de desplazamiento interno, y adicionalmente incluye
un capítulo (página 27) dedicado al "Plan de Respuesta Frontera
Venezuela". Teniendo en cuenta el deterioro de la situación
causada por los flujos migratorios mixtos provenientes desde
Venezuela, así como también su impacto en las comunidades
receptoras en Colombia, se determinó profundizar en dicho Plan
de Respuesta, mediante la elaboración de esta adenda al HRP. Sin
embargo, la temática de desplazados internos del HRP 2018
permanece sin cambios.

Situación general

Desde 2013 y particularmente a partir de 2015, decenas de miles
de venezolanos y colombianos residentes en Venezuela han
llegado a Colombia en búsqueda de alternativas económicas y
protección, a traves de los 2.219 de kilomentros de frontera entre
los dos países (pasos formales e informales/trochas). Entre julio
de 2017 y enero de 2018, el número de venezolanos/as en
Colombia se duplicó de 300,000 a casi 600,000 personas.
Ante la gran variedad de información disponible sobre la situación
en Venezuela, el ACNUR, en su Nota de Orientación sobre el flujo
de venezolanos de marzo de 2018, considera que las
circunstancias generales que conducen a la salida de ciudadanos
venezolanos podrían estar contempladas en el espíritu de la
Declaración de Cartagena, resultando en una presunción refutable
de las necesidades de protección internacional. La CIDH* también
estableció a través de la Resolución 2 de 2018 que, debido a la
situación de violaciones masivas de derechos humanos, violencia
e inseguridad, persecución por opiniones políticas y la grave crisis
alimentaria y sanitaria, cientos de miles de personas venezolanas
han llegado a otros países de la región con necesidades de
protección internacional.
El flujo migratorio entre ambos países fue de más de diez millones
de movimientos en un solo año, acompañado por una creciente
dependencia de la población en el acceso a bienes y servicios
básicos y protección del lado colombiano de la frontera, como lo
evidencian los 1.6 millones de venezolanos que obtuvieron
Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF)** hasta febrero de 2018.
Las perspectivas hacia el futuro indican que estas tendencias
continuarán en los próximos años. Colombia nunca había
enfrentado una situación similar. El impacto de esta crisis
promovió un pedido de asistencia humanitaria por parte del
gobierno a las Organizaciones de Naciones Unidas en el país para
responder a las afectaciones.
La población venezolana que está llegando a Colombia tiene
necesidades urgentes de asistencia humanitaria multisectorial,
protección internacional y alternativas para regularizar su estatus
legal. Las personas colombianas que están retornando requieren
igualmente de opciones para su reintegración efectiva en el país.
Por su parte, las comunidades de acogida presentan necesidades
sobresalientes. Estos tres grupos de población confluyen en un

escenario de implementación del acuerdo de paz entre el
Gobierno y las FARC y de estabilidad económica en Colombia,
pero también con retos importantes debido a la reconfiguración
del conflicto armado, el mercado laboral colombiano y las brechas
de desarrollo en las zonas fronterizas.
En este contexto, el Equipo Humanitario País de Colombia está
redoblando esfuerzos para apoyar de forma decisiva al Gobierno
colombiano, las personas que llegan de Venezuela y las
comunidades de acogida a garantizar sus derechos.

Áreas más afectadas

La llegada de personas de Venezuela ha tenido un impacto
desproporcionado en los departamentos de Norte de Santander,
La Guajira y Arauca, que por su ubicación geográfica cubren la
mayor parte de la movilidad desde Venezuela. Según información
oficial, en enero de 2018 Norte de Santander concentraba el 21%
de población venezolana con vocación de permanencia en el país
y La Guajira el 14%. Arauca concentra el 1% de esta población,
pero por sus condiciones históricas también enfrenta los retos
más grandes por la presencia de grupos armados y brechas en el
acceso a servicios públicos.
Otros departamentos fronterizos como Cesar, Boyacá, Vichada y
Guainía tienen concentraciones menores de venezolanos, pero al
mismo tiempo menor disponibilidad de servicios y capacidad de
absorción.
Por otro lado, las grandes zonas urbanas en Cundinamarca,
Atlántico, Antioquia, Magdalena y Santander también han sido
polos de atracción para números importantes de población
venezolana, en áreas urbanas y periurbanas. En los barrios de
asentamiento preexisten necesidades insatisfechas que agobian a
población desplazada, otras víctimas del conflicto, y a los
colombianos con mayores índices de pobreza.
Finalmente, mientras la concentración de población proveniente
de Venezuela aumenta, también se observa su asentamiento en
otras regiones del país, como el Pacífico y el suroccidente.
Particularmente el corredor entre Norte de Santander y Nariño
también son cruciales, pues hacen parte del recorrido de más de
230,000 venezolanos que cruzaron Colombia en la segunda mitad
de 2017 para llegar a Ecuador y otros países de la región.
(aumento de cerca del 620%). Entre los países de destino se
encuentran: Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Panamá,
México, España, Argentina, Brasil y Costa Rica.

Grupos más vulnerables

La población colombiana que retorna tiene necesidades en el
acceso a documentación que confirme su nacionalidad y asegure
el acceso a servicios públicos: empleo, educación y salud, y en
otros casos a las rutas de atención como víctimas del conflicto
armado. Los grupos indígenas incluyendo los Wayuu, Yukpa y Barí
que habitan en sus territorios ancestrales, en ambos lados de la
frontera y en ciudades fronterizas, también enfrentan necesidades
importantes en materia de documentación, seguridad alimentaria,
salud y educación.

* CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humano, a través de la Resolución 2 de 2018.
**TMF: Diseñada para permitir el ingreso de venezolanos al territorio colombiano que no tienen como finalidad establecerse en Colombia y que su ingreso obedece a la urgencia de querer suplir
necesidades. Expedida del 16 febrero de 2017 a 7 de febrero de 2018.
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En el caso de población venezolana, sea migrantes o con
necesidad de protección internacional, son mayormente
vulnerables: i) quienes permanecen en zonas de frontera donde
pueden ser afectados por el conflicto armado, ii) están en
situación de calle por falta de alojamiento, iii) están en situación
migratoria irregular, lo cual dificulta su acceso a bienes y servicios
básicos y crea riesgos de explotación, iv) las mujeres gestantes y
aquellas forzadas a practicar sexo por supervivencia o están en
riesgo de explotación sexual, trata y tráfico v) los niños, niñas y
adolescentes, incluyendo NNA no acompañados y separados que
requieren intervenciones para prevenir el reclutamiento y uso por
parte de grupos armados y asegurar sus derechos y acceso a la
salud, educación y unidad familiar y vi) personas con otras
necesidades humanitarias (médicas y de seguridad alimentaria
urgentes, incluyendo aquellas derivadas de desnutrición y
enfermedades transmisibles o crónicas, albergue y agua,
saneamiento e higiene).

Necesidades humanitarias más urgentes

La seguridad alimentaria se ha convertido en un tema urgente en
los últimos meses, debido a los altos índices de desnutrición
crónica y aguda de la población proveniente de Venezuela.
Igualmente, tanto la población que está llegando de Venezuela
con necesidades médicas graves como los sistemas locales de
salud que les están prestando servicios, requieren financiamiento
y coordinación para el control de enfermedades contagiosas y la
cobertura de intervenciones de urgencia y crónicas. Por su parte,
la población mixta y las comunidades de acogida requieren de
acciones estructurales para asegurar la continuidad del acceso a
servicios básicos, la recuperación temprana y la generación de
ingresos.
En el sector de albergues y alojamientos temporales, los
venezolanos con vocación de permanencia en situación de calle,
especialmente en Cúcuta, Arauca y Maicao, hacen necesario
fortalecer la disponibilidad de espacios seguros que sirvan para
focalizar una respuesta integral a necesidades básicas; Está
acción también se considera ante la posibilidad de un flujo
masivo, espontáneo y dada la limitada capacidad económica de
aquellos en la ruta de tránsito hacia otros países. En el tema de
protección, es prioritario promover la permanencia segura y
regular de los venezolanos más vulnerables en territorio
colombiano, a través de mecanismos orientados a la protección y
la prevención de riesgos asociados con el conflicto armado, la
violencia basada en el género y la xenofobia.

Evaluación continua

Para poder dimensionar estas necesidades, las caracterizaciones
y el registro son actividades esenciales. OIM, ACNUR y PMA han
apoyado al Gobierno con ejercicios de levantamiento de
información en todo el país. Por su parte ONU Mujeres, UNICEF y
Save the Children también han realizado ejercicios de
caracterización para entender la situación particular de mujeres,
niñas, niños y adolescentes. Los hallazgos de estas
caracterizaciones muestran que, tras gozar la población
venezolana históricamente de niveles altos de escolaridad y
bienestar, la evolución de la situación en Venezuela en los últimos
años ha llevado a que estén en Colombia en situación de
vulnerabilidad. La información relacionada a cada uno de estos
grupos está disponible en las secciones de: principales
necesidades humanitarias y planes sectoriales de respuesta de
este documento.

Complementariedad en la respuesta del Gobierno

Ante esta situación sin precedentes, el Gobierno ha tomado
múltiples medidas para responder de forma decisiva. En primer
lugar, el sistema migratorio se ha fortalecido para poder
dimensionar y responder al impacto de las llegadas.
La adopción del Permiso Especial de Permanencia (PEP)*, es a
nivel global el mecanismo de regularización con más beneficiarios
venezolanos.
En segundo lugar, el Gobierno ha trabajado desde el orden
nacional y local en crear y financiar rutas de atención; hay
importantes avances en el goce de los derechos al registro civil y
la nacionalidad para las personas con derecho a la nacionalidad
colombiana, así como la educación primaria y secundaria, y
atención a urgencias en salud para población venezolana.
A nivel local, en el Puesto de Mando Unificado (PMU) de Norte de
Santander, OCHA continuará representando el Equipo Humanitario
País (EHP) y reportando a nivel local y nacional. En La Guajira,
PMA, como líder humanitario, y ACNUR como líder de frontera,
han sido aceptados por el Gobierno como representantes. En
Arauca funciona una Mesa de Frontera liderada por las
autoridades y ACNUR y como líder humanitario; se espera se
convierta en un PMU.

Apoyo del Equipo Humanitario País

Desde 2016, el Equipo Humanitario País (EHP) en conjunto con el
Grupo Interagencial de Fronteras (GIF) liderado por ACNUR y OIM,
ha trabajado para apoyar al Gobierno colombiano en esta
respuesta. Los objetivos estratégicos para este apoyo incluyen
acciones en asistencia técnica y material: i) la
complementariedad con las intervenciones de las autoridades en
materia de preparación, respuesta, recuperación y soluciones; ii)
promover la respuesta a las necesidades de los venezolanos que
llegan y los colombianos que retornan, y (iii) apoyo a las
autoridades y comunidades receptoras.
Estas acciones pueden dividirse en el eje de asistencia técnica del
EHP, organizados en el GIF. Se destacan aportes en lecciones
aprendidas relacionadas a flujos internacionales a gran escala,
incluyendo la caracterización y registro de la población, el
establecimiento de rutas de atención y estatus migratorios y de
protección, así como la lucha contra la xenofobia. El manejo de
información desde el GTMI** con apoyo de la UMAIC, también ha
sido parte fundamental para la toma de decisiones y respuesta.
En términos de asistencia humanitaria, los miembros del Grupo
Interagencial de Fronteras y el Grupo Inter-Clúster, ante un flujo
masivo y espontáneo, han coordinado la oferta de la cooperación
internacional con Gobierno, tanto en apoyo financiero como
material. La oferta es particularmente en proyectos de
alimentación, salud, protección y educación en zonas de alta
concentración de personas, los cuales benefician a la población
proveniente de Venezuela y las comunidades de acogida.

Coordinación de la respuesta

Con el fin de responder de manera colectiva y eficiente, el EHP ha
acordado el mejor modelo de coordinación posible para una
situación caracterizada por flujos mixtos. El Grupo Interagencial
de Fronteras (GIF) trabaja en articulación con la arquitectura
humanitaria, y apoya al EHP en análisis de situación, coordinación,
abogacía con donantes y actores estatales, planeación
multisectorial, lucha contra la xenofobia, y con el Plan de respuesta.

*PEP: Creado para regularizar la situación migratoria de los ciudadanos venezolanos que antes del 28/07 habían ingresado regularmente y luego del vencimiento de su permiso, permanecieron
en Colombia. Su vigencia es de 2 años y permite acceder al sistema bancario, trabajar, estudiar, cotizar en el sistema de salud y pensiones, entre otros. Fase I: 3/08 – 31/10/17. Fase II: 6/02/18 a
la fecha. **GTMI: Grupo Temático de Información
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PRINCIPALES NECESIDADES
HUMANITARIAS
Las necesidades humanitarias por los flujos migratorios mixtos provenientes de Venezuela y los colombianos retornados, propician la
exposición a riesgos de protección. Las regiones fronterizas son las más afectadas, a su vez que el impacto se expande y se evidencia en
otras regiones del país.
Salud

76.5%

Seguridad Alimentaria y Nutricional

51.4%

Agua, Saneamiento e Higiene

51.1%

Recuperación Temprana

40.1%

Educación en Emergencia

35.7%

Protección

24%

Albergues

21%

Alertan hallazgos de casos y riesgos de enfermedades de salud pública (dengue, malaria, sarampión,
varicela, ITS, VIH) y otras asociadas a inseguridad alimentaria y malas prácticas de higiene,
principalmente en niños/as menores de cinco años, incluyendo grupos étnicos. La falta de
documentación y regularización del estatus es la principal problemática para acceder al servicio de salud;
solo se atienden urgencias y no se garantiza la hospitalización, medicamentos y atención a enfermedades
crónicas. Las mujeres víctimas de violencia, explotación y trabajo sexual y aquellas gestantes y lactantes,
no tienen acceso a controles prenatales o atención psicosocial. Cúcuta es un ejemplo de desborde de
capacidades, sin descartar vacíos institucionales y administrativos en otras ciudades fronterizas.
Se presentan dificultades de acceso a alimentos, incluyendo la calidad de estos. Las raciones y porciones
son inadecuadas en hogares, centros de atención a migrantes y centros educativos. Adicionalmente, la
insuficiencia de ingresos (empleos informales y en la calle) genera explotación laboral, repercutiendo en
inseguridad alimentaria (30%) y medios de vida de la población venezolana y colombiana que retorna. Las
mujeres gestantes, lactantes, al igual que los niños, niñas, adolescentes (NNA) y grupos étnicos son los
más afectados.
La población ubicada en asentamientos y espacios públicos se encuentra en condición de vulnerabilidad y
hacinamiento, sin acceso a servicios de agua apta para consumo, saneamiento e higiene. La insuficiencia
de baterías sanitarias causa riesgos de protección por falta de privacidad, afecta la salud pública de estas
personas y de la población en general. En La Guajira, el aumento de población Wayúu (binacional)
proveniente de Venezuela ha ocasionado disminución en la capacidad de abastecimiento en algunas
fuentes de agua.
Las necesidades humanitarias están asociadas a la recuperación y protección de medios de vida y la
generación de ingresos, mecanismos de subsistencia y oportunidades lícitas para la comunidad
retornada y la población venezolana. Se requieren estrategias de apoyo psicosocial y psicojurídico en el
acompañamiento de la población afectada, para el acceso a servicios básicos con garantías y apoyando
las capacidades locales en la respuesta. Se requieren estrategias de integración y cohesión social en
espacios comunitarios y escolares, que favorezcan la creación de redes de protección comunitaria para
atender las necesidades básicas y lazos de apoyo mutuo entre las comunidades que llegan al país y las
comunidades de acogida.
Muchos NNA venezolanos y colombianos retornados no tienen acceso a la educación por falta de
identificación, cupos escolares y a causa de barreras administrativas por alta demanda. La infraestructura
y dotación presenta vacíos por el aumento de estudiantes y los programas de alimentación escolar
también están afectados para los estudiantes regulares colombianos y los que llegan de Venezuela.
Muchas instituciones educativas no cuentan con Planes Escolares de Gestión de Riesgo y desconocen
las normativas, información y rutas existentes para la inscripción en el sistema educativo, en respuesta a
la coyuntura. Esta desescolarización expone a NNA a riesgos de explotación sexual y vinculación a
grupos armados.
Gran parte de esta población es víctima de xenofobia por parte de comunidades receptoras. Algunas
mujeres venezolanas están en situación de sexo por supervivencia y/o explotación sexual y laboral con
riesgo de trata de personas y VBG. Una buena parte de la población desconoce los mecanismos para
acceder a rutas de atención y solicitud de protección internacional. Hay temor a deportaciones por falta
de regularización del estatus migratorio, lo cual conllevaría amenazas a la vida, seguridad y/o libertad
para muchos. Los grupos armados en zonas fronterizas imparten control social, abusos, violaciones,
reclutamiento y vinculación a actividades ilícitas. Existen vacíos en las rutas para reunificación familiar y
aumento de NNA no acompañados.
Gran parte de familias provenientes de Venezuela se enfrentan a situaciones de riesgo y vulnerabilidad
habitando en las calles. No cuentan con una vivienda, ni acceso a servicios básicos, permitiendo la
proliferación de asentamientos informales (rurales y urbanos), especialmente en los departamentos de
Norte de Santander, Arauca y extendiéndose a otras ciudades del país. Los centros de atención al
migrante son temporales, situación que obliga a alojarse o adaptar espacios pequeños, con ausencia de
sistemas de agua, saneamiento e higiene, expuestos a riesgos de protección y hacinados (+5 familias en
un espacio).

4

PARTE 3: OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

COLOMBIA

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

1.

Garantizar una respuesta humanitaria y de
protección adaptada y eficaz
Con el fin de atender las necesidades de las personas que llegan desde Venezuela, incluyendo tanto
venezolanos como colombianos que retornan, de acuerdo con los principios fundamentales de los derechos
humanos, con enfoque diferencial de género, edad y diversidad y atención para la recuperación temprana.
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2.
3.

Asegurar una respuesta coordinada con las autoridades y los socios nacionales
y locales que dan respuesta a los flujos mixtos, especialmente en la frontera
Apoyar y complementar los esfuerzos del Gobierno nacional a través de los mecanismos de respuesta
humanitaria existentes y el fortalecimiento estructural de las redes de protección.

Garantizar una respuesta humanitaria y de
protección adaptada y eficaz
En apoyo a las autoridades y comunidades de acogida frente al impacto recibido, permitiendo el tránsito
entre la respuesta inicial de emergencia a un enfoque integral de soluciones, garantizando que todas las
personas accedan a mecanismos que avalen sus derechos y promoviendo la recuperación de sus medios
de vida y su empoderamiento económico y social de manera sostenible.

PARTE 4: ESTRATEGIA DE RESPUESTA

COLOMBIA

ESTRATEGIA DE RESPUESTA
La situación general

En los dos últimos años, la situación económica, política y social
en Venezuela ha llevado a la salida de al menos dos millones de
personas a los países vecinos. Si bien las circunstancias
individuales y las razones de estos movimientos varían, las
consideraciones de protección internacional se han hecho
evidentes para una proporción muy significativa de población
venezolana, en el marco de un flujo mixto que afecta a toda la
región. El ACNUR, bajo su obligación de brindar orientación a los
países que reciben refugiados, ha alentado a los Estados de la
región a utilizar la Declaración de Cartagena y políticas
pragmáticas para garantizar que las personas que salen de
Venezuela que necesitan protección internacional reciban un
estatus que les brinde protección, incluido el derecho a
permanecer y beneficiarse de la protección y los servicios
ofrecidos por los gobiernos de los países receptores.

La situación en Colombia

Colombia ha estado recibiendo un mayor creciente de
venezolanos. Sin embargo, dada la fluidez de la situación, el
número exacto aún no se ha establecido. Al mismo tiempo, los
refugiados colombianos o aquellos que han estado viviendo en
situación similar a la de los refugiados en Venezuela también
están regresando al país. En 2016, dada la magnitud del flujo
desde Venezuela, combinado con la naturaleza mixta de la
población (venezolanos que requieren protección internacional,
migrantes venezolanos y colombianos retornados), ACNUR y OIM
conformaron el Grupo Interagencial de Fronteras (GIF). La función
principal del GIF es coordinar el análisis y la respuesta estratégica
sobre la protección internacional y la gobernanza de la migración
y liderar la coordinación con el Gobierno colombiano. El trabajo
del GIF se está expandiendo más allá del área fronteriza, debido a
la creciente presencia de venezolanos en todos los
departamentos del país. (continúa)

POBLACIÓN CON NECESIDADES Y META
Población con necesidades - PIN

Población meta

1.189.186* 500.000
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SAN
PIN: 611.005
META: 371.430
MULTISECTOR
META: 250.000

PROTECCIÓN
PIN: 283.789
META: 213.440

CCCM/SHELTER**
PIN: 249.729
META: 200.000

RECUPERACIÓN TEMPRANA
PIN: 476.864
META: 116.900

WASH
PIN: 607.470
META: 130.000

EDUCACIÓN
PIN: 84.834
META: 67.000
SALUD
PIN: 909.437
META: 103.090

*De esta población con necesidades, se estima que el 79% es población venezolana, el 15% son personas colombianas retornadas y el 6% comunidades anfitrionas.
**Coordinación y Gestión De Alojamientos Temporales/Albergues

PARTE 4: ESTRATEGIA DE RESPUESTA

COLOMBIA

IMPACTO DE LA CRISIS
Al mismo tiempo, tanto los refugiados venezolanos recién
desplazados como los refugiados colombianos que retornan a
Colombia llegan en varias ocasiones a lugares donde hay
presencia de colombianos desplazados internamente. Para esta
situación mixta, se aplica la Nota Conjunta ACNUR – OCHA para la
Coordinación de Situaciones Mixtas.

experticia en la coordinación operacional. El ACNUR continuará
como responsable de la totalidad de la respuesta de los
refugiados frente al Gobierno de Colombia, responsabilidad
intransferible en virtud de la Convención de Refugiados. Dada la
naturaleza mixta de la salida de los ciudadanos venezolanos, los
mandatos y la experiencia del ACNUR y la OIM para refugiados y
migrantes, respectivamente, son necesarios para proporcionar
una respuesta integral.

Mecanismo existente de respuesta humanitaria en
Colombia

Colombia tiene una estructura de coordinación humanitaria desde
2006. El sistema de clústeres ha sido implementado para
coordinar la respuesta a la población internamente desplazada.
Las Naciones Unidas y la comunidad humanitaria en Colombia
utilizarán el mecanismo de coordinación existente para brindar
asistencia a las personas afectadas por las llegadas desde
Venezuela con el fin de no crear un mecanismo de asistencia
paralelo, mientras que al tiempo se reconoce las diferentes
responsabilidades inherentes a cualquier respuesta a una
situación mixta.

El ACNUR y la OIM, y OCHA desde 2018, cómo las agencias que
lideran el GIF, asegurarán que la información y el análisis del GIF
se incorporen al trabajo del EHP para garantizar una respuesta
coordinada.

Naturaleza a largo plazo de la situación venezolana

Es difícil predecir la duración de la situación de llegadas desde
Venezuela, es necesario que la comunidad humanitaria trabaje
con los actores de desarrollo desde el comienzo de esta crisis. El
Plan de Respuesta Humanitaria y el UNDAF, deberían beneficiarse
también de la misma base de conocimientos y asegurar su
complementariedad. El objetivo es garantizar que las
intervenciones humanitarias iniciales puedan coexistir con los
esfuerzos de desarrollo en Colombia a más largo plazo. Además
de las situaciones humanitarias específicas y diferentes en cada
país, ACNUR y OIM trabajarán en una respuesta regional, en
estrecha coordinación con los Coordinadores Residentes en los
diferentes países, así como con los gobiernos anfitriones.

En Colombia, OCHA continuará apoyando al Coordinador
Humanitario y al Equipo Humanitario País en el rol de liderazgo
para la coordinación de la respuesta humanitaria para los
desplazados internos, mientras que el ACNUR apoyará al
Coordinador Humanitario y al EHP en alimentar la información y el
conocimiento sobre la situación de refugiados. El ACNUR y OIM
continuarán coordinando la respuesta integral en materia de
refugiados y migración a través del GIF. Se trabajará en
coordinación con el grupo Interclúster, tomando ventaja de su

FINANCIAMIENTO
Requerimientos financieros (US$)

$102,495,209
$ 47.336.678

Seguridad alimentaria y nutricional
$ 13,500,000

Agua higiene y saneamiento
Multisector total

$ 11.492.039

Salud

$ 7.711.450

Recuperación temprana

$ 7.616.371

Protección
Shelter
Educación en emergencias

$ 6.838.671
$ 5.000.000
$ 3,000,000
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ATENCIÓN MULTISECTORIAL

ATENCIÓN MULTISECTORIAL

POBLACIÓN META

250,000
REQUERIMIENTOS (US$)

$11,492,039
INFORMACIÓN DE CONTACTO
OIM:

Hugo Sánchez
husanchez@iom.int
Andrea Lamprea
alamprea@iom.int

Gaby Paola Rengifo
grengifo@iom.int

Actividades prioritarias:
1. Apoyar a las autoridades colombianas a fortalecer las políticas
públicas y rutas de atención para los venezolanos que, debido a
sus necesidades socioeconómicos o de protección, requieren
apoyo para permanecer en Colombia o transitar hacia otros
países, así como para los colombianos que retornan y las
comunidades receptoras.
2. Coordinar la respuesta frente a las necesidades derivadas de la
situación migratoria o de protección internacional a través de la
identificación de perfiles y fortalecimiento de rutas diferenciadas.
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ACNUR: Katharina Thote
THOTE@unhcr.org
Nicolás Rodríguez Serna
RODRIGUN@unhcr.org
Estrategia de respuesta:
Colombia fue históricamente un país de origen de migrantes y
refugiados, y recibió niveles bajos de migración extranjera. La
evolución de la situación en Colombia en los últimos años y el
deterioro de las condiciones en Venezuela han convertido a
Colombia, en un período muy corto de tiempo, en un país receptor
de un flujo considerable de personas con necesidades legales,
humanitarias y de protección.

internacional, migrantes venezolanos, personas en riesgo de
apatridia y colombianos retornados , fortalecer rutas de atención
a las necesidades legales y de protección más urgentes , así
como coordinar el trabajo del Grupo Interagencial de Fronteras
con el Grupo Inter-Clúster para la respuesta de necesidades
humanitarias y la transición de la atención de urgencia a las
soluciones duraderas.
Finalmente, se resalta la relevancia de contar con recursos
humanos dedicados a la labor de la coordinación de la respuesta
en los territorios, así como también, al manejo de información
para recolectar, validar y sistematizar diversos diagnósticos y
productos teniendo en cuenta el enfoque diferencial, de género y
ciclo de vida.

Por ello, y en respuesta a la solicitud del presidente de la
República del 8 de febrero de 2018, es esencial trabajar de forma
coordinada para apoyar a las instituciones y comunidades
colombianas a entender las necesidades y promover el potencial
de las personas que están llegando de Venezuela, que incluyen
tanto colombianos que retornan como venezolanos. En este
trabajo la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y
el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
(ACNUR), como co-líderes del Grupo Interagencial de Fronteras,
están utilizando su experiencia global de más de sesenta años
para apoyar al Gobierno colombiano en estos esfuerzos.

Objetivos Estratégicos:

Esto implica apoyar la recolección de información a través de
procesos masivos de caracterización y registro para poder
informar la formulación de políticas públicas integrales en
materia de gestión para venezolanos que requieren protección

2. Fortalecer las capacidades de las autoridades y las
comunidades colombianas para gestionar la respuesta a las
necesidades migratorias y de protección internacional de los
venezolanos en Colombia.

1. Aportar experticia, apoyo técnico, capacidad de análisis y
lineamientos estratégicos propios para responder a flujos mixtos
y sus repercusiones en materia de migración, protección
internacional y apoyo a comunidades receptoras.

ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

PLANES SECTORIALES
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS
TEMPORALES/ALBERGUES

POBLACIÓN META

200,000
REQUERIMIENTOS (US$)

$5,000,000
INFORMACIÓN DE CONTACTO
OIM:

Hugo Sánchez Ardila
José Javier Olaya
husanchez@iom.int
Cel.: 3143312342

Cruz Roja Colombiana:
coord.socorro@cruzrojacolombiana.org
Cel 3203827681

Actividades prioritarias:
1. Monitoreo de flujos y desplazamientos: Continuar e
incrementar la cobertura de la Matriz de seguimiento al
desplazamiento (DTM) para monitorear las llegadas, flujos mixtos
y rutas de tránsito, priorizar áreas de asistencia/servicios según
las necesidades informadas y verificadas de la población
proveniente de Venezuela. La DTM identificará la información
demográfica y las necesidades intersectoriales para todos los
géneros y edades a nivel de sitio, señalando los problemas
prioritarios a las autoridades y los actores humanitarios con
capacidad y recursos para abordarlos.
2. Acceso a alojamiento temporal y soluciones alternativas de
vivienda: Fortalecer la Ruta para la Recepción y Orientación a
alojamiento temporal para migrantes, apoyando la ampliación de
la oferta en esta materia y en zonas geográficas críticas.
Proporcionar soluciones de vivienda de emergencia o de
transición a la población meta que puede establecerse pero que
no ha podido solucionar el tema de vivienda por falta recursos y
oportunidades o acompañamiento, así como mitigar los impactos
ambientales de la respuesta humanitaria en el sector,
considerando los sistemas de gestión de residuos de los
albergues, los servicios médicos básicos, el diseño y operación de
cualquier alojamiento o centro transitorio nuevo que pudiera
establecerse, al igual que el impacto en los servicios públicos.
3. Mejora de condiciones de vida en comunidades receptoras:
Cubrir un porcentaje de la población receptora en condiciones de
alta vulnerabilidad bajo los esquemas de respuesta del cluster
para disminuir las tensiones y conflictos en las comunidades de
acogida generadas por la competición de acceso a este tipo de
servicios. Desarrollar proyectos pilotos de integración de los
migrantes en las comunidades anfitrionas, basadas en la gestión
conjunta de recursos naturales para facilitar su integración,
disminuir los conflictos y proporcionarles una manera digna de
acceder a vivienda adecuada y satisfacer sus necesidades
humanitarias.

Estrategia de respuesta:
La estrategia tiene como propósito facilitar y asegurar el acceso a Alojamientos Temporales/Albergue, en condiciones de seguridad,
privacidad y dignidad, a migrantes/personas provenientes de Venezuela con necesidades humanitarias y/o con un alto nivel de
vulnerabilidad. Igualmente, busca apoyar y complementar la respuesta liderada por las autoridades colombianas responsables, a través de
la provisión de mecanismos de atención y orientación personalizada a la población meta, con el fin de que puedan contar con el
conocimiento suficiente para acceder a la oferta institucional existente y brindar un acompañamiento en la inmediatez.
El grupo sectorial responde a las necesidades humanitarias de las siguientes categorías de población:
• Flujos mixtos provenientes de Venezuela (venezolanos, nacionales colombianos, familias mixtas, personas de otras nacionalidades)
que por su grado de vulnerabilidad presentan necesidades urgentes en materia de acceso a alojamiento temporal o soluciones de
emergencia en materia de vivienda e insumos no alimentarios.
• Nacionales colombianos retornados desde 2015 y nuevos que no cuentan con acceso a soluciones de vivienda, atendidos mediante
mecanismos de vivienda de emergencia o vivienda transicional en línea con las políticas y programas públicos existentes.
• Comunidades de acogida nuevas y antiguas donde existen índices críticos de pobreza y carencias crónicas, mediante incremento
de acceso o ampliación de cobertura de esquemas de servicios básicos que benefician a ambas poblaciones.
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ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS
Actividades prioritarias:
POBLACIÓN META

67.000
REQUERIMIENTOS (US$)

$3.000.000
INFORMACIÓN DE CONTACTO
UNICEF

Adriana P. Guerra
secretariatecnicamesaee@gmail.com

1. Instalación de espacios educativos temporales y distribución
de insumos escolares y didácticos.
2. Búsqueda activa de NNA por fuera del sistema escolar y
activación de rutas de acceso y permanencia en el sistema
educativo.
3. Asistencia Técnica a autoridades educativas locales sobre la
aplicación de las directivas ministeriales emitidas para la crisis y
capacitación en rutas de atención a la población afectada.
4. Apoyo psicosocial, promoción de entornos protectores y planes
de contingencia en las escuelas receptoras.
5. Atención y prevención de VBG en entornos educativos.
Serán atendidos los departamentos de Norte de Santander,
Guajira, Arauca, Cundinamarca, Nariño, Vichada, Magdalena y
Santander.

Estrategia de respuesta:
La estrategia de respuesta promoverá el acceso y permanencia de NNAJ afectados en el sistema educativo, mediante la implementación
de un mecanismo de respuesta coordinado con énfasis en atención y prevención de VBG. Algunos de los componentes se desarrollan de
manera articulada en las mismas escuelas de tal manera que se alcance la población objetivo. Las acciones han sido concertadas con el
MEN y se complementan y coordinan con las SED. Se busca la provisión de servicios/insumos educativos, apoyo técnico a las autoridades
educativas para la activación de sus planes de contingencia frente a la crisis y apoyo psicosocial, promoviendo entornos educativos
protectores.
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ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

PROTECCIÓN
Actividades prioritarias:
POBLACIÓN META

213,440
REQUERIMIENTOS (US$)

$6,838,671
INFORMACIÓN DE CONTACTO
ACNUR

NRC

Rosalie Fournier
Fournier@unhcr.org
David Garcia
david.garcia@nrc.no

1. Promover el acceso a derechos y el registro a través de
acciones de información, orientación y asistencia legal.
2. Implementar acciones de prevención y protección para la
protección de la infancia y asociadas con los riesgos de niños y
niñas provenientes de Venezuela y de sobrevivientes y personas
en riesgo de VBG, explotación sexual y trata.
3. Promover actividades de prevención del uso y reclutamiento
por actores armados, y de accidentes por artefactos explosivos,
entre la población llegada desde Venezuela y las comunidades
receptoras.
4. Disponer, en coordinación con las instituciones del Gobierno,
de espacios protectores e implementar actividades para
poblaciones con necesidades especiales, con enfoque de género
y edad.
5. Brindar y complementar acceso a necesidades básicas/ayuda
humanitaria de emergencia para mitigar riesgos de protección.
6. Promover el contacto entre familias a través del mecanismo de
la Cruz Roja Colombiana.

Estrategia de respuesta:
Se promoverá la respuesta del sector en cumplimiento de las recomendaciones del GIF, liderado por ACNUR y OIM. Se promoverá la acción
intersectorial y la coordinación con los garantes de derechos en el país de acogida/retorno. La implementación del enfoque de protección,
enfoque de género y de derechos (con especial atención de los marcos internacionales que apliquen), serán exigidos antes y durante la
implementación de las actividades de los miembros del sector de protección. Promover la gestión de recursos para la protección de
mujeres, niños y niñas será una prioridad. Si bien, la situación en los departamentos fronterizos es muy preocupante, también se
considerarán propuestas y acciones en otras áreas del país donde la situación y el análisis de protección lo sugieran. Todas las acciones
de protección deben estar en completa coordinación con el Grupo Interagencial de Fronteras.
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ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

RECUPERACIÓN TEMPRANA
Actividades prioritarias:
POBLACIÓN META

116,900
REQUERIMIENTOS (US$)

7,616,371

1. Acciones de recuperación de medios de vida y de recuperación
de proyecto de vida con enfoque prioritario de género.
2. Acciones de estabilización y cohesión social enfocadas a
promover la convivencia pacífica, la integración y la prevención de
las violencias.
3. Acceso a servicios básicos y acompañamiento psicosocial y
psicojurídico de la población beneficiaria.

INFORMACIÓN DE CONTACTO
PNUD

Paloma Blanch
paloma.blanch@undp.org

MERCY CORPS
Isabel Cara
icara@mercycorps.org

Estrategia de respuesta:
Desde el Grupo de trabajo de RT, se busca responder a la crisis migratoria de la población proveniente de Venezuela en situación de
emergencia, a través de estrategias de recuperación temprana que permitan salvar medios de vida, y promover la integración y la
estabilización de la población migrante y las comunidades de acogida más vulnerables.
Esto se realizará a través de acciones de recuperación de medios de vida y de generación de ingresos con enfoque prioritario en mujeres;
programas de promoción de la cohesión social y la convivencia pacífica y la puesta en marcha de estrategias de acompañamiento
psicosocial y psicojurídico que permitan facilitar el acceso a servicios básicos y la vinculación de la población beneficiaria con la oferta
institucional.
La intervención se centrará en zonas de frontera y como población focalizada, está la población venezolana, población colombiana
retornada, familias mixtas y comunidades de acogida.
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ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

SALUD
Actividades prioritarias:

POBLACIÓN META

103,090
REQUERIMIENTOS (US$)

7,711,450

1. Atención en salud primaria a traves de brigadas de salud,
entrega de insumos y otras actividades
2. Atención en salud sexual y reproductiva (SRR) incluyendo
planificación familial y atención a victimas de VBG a través de
brigadas de salud, insumos y sensibilización a los derechos en
SSR
3. Atención mas orientada en VIH y otras enfermedades
transmisibles

INFORMACIÓN DE CONTACTO
OPS/OMS

Dr. Gabriel Paredes
paredesgab@paho.org

Estrategia de respuesta:
A traves de 6 organizaciones y apoyando tambien a ministerio de salud, se realizarán brigadas de salud, epara la atencion integral en salud
a los migrantes y apoyo a las intituciones de salud con insumos y capacitaciones para la atencion integral a migrantes.

13

ANEXO 1: PLANES SECTORIALES

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Actividades prioritarias:
POBLACIÓN META

371,930
REQUERIMIENTOS (US$)

$47,336,678
INFORMACIÓN DE CONTACTO
FAO

Javier Betancur
javier.betancur@fao.org.co

PMA

Chiara Trozzo
chiara.trozzo@wfp.org

Las actividades que aquí se relacionan están centradas en los
objetivos del Clúster SAN Colombia y tienen como propósito la
contribución al restablecimiento de la seguridad alimentaria y
nutricional a partir de una intervención integral.
6. Asegurar la disponibilidad de alimentos, mediante una
estrategia de choque centrada en la asistencia alimentaria.
7. Restablecer la adecuada nutrición de la población migrante y
de acogida mediante estrategias de recuperación nutricional y la
promoción de prácticas que contribuyan a la resiliencia nutricional
con énfasis en la reducción de la morbimortalidad por
desnutrición y deficiencias de micronutrientes.
8. Restablecer de manera rápida la producción de alimentos de
comunidades receptoras.

Estrategia de respuesta:
Se propone el desarrollo de intervenciones de forma simultánea, entendiendo que de esta manera se logra una respuesta integral, conjunta
y complementaria; pero también, con la intención de propiciar mayor efectividad en la duración de todas las intervenciones. El primer
momento de aprestamiento para la intervención coordinada junto a las autoridades locales, posterior a ello se dará inicio a las
intervenciones específicas. Las acciones relacionadas con nutrición y asistencia alimentaria serán efectuadas en tres de los
departamentos fronterizos (La Guajira, Norte de Santander y Arauca) y las acciones de recuperación rápida de la producción de alimentos
se realizará en entornos Rurales del departamento de La Guajira; La intervención priorizará la atención de población en especial en
condición de vulnerabilidad (mujeres gestantes y lactantes y menores de cinco años) sin descuidar la atención del grupo familiar.
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AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO BÁSICO
Actividades prioritarias:
POBLACIÓN META

130,000
REQUERIMIENTOS (US$)

$13,500,000
INFORMACIÓN DE CONTACTO

9. Apoyar el acceso a agua apta para consumo humano mediante
la construcción y/o rehabilitación de sistemas de agua, puntos de
hidratación, entrega de agua o elementos para almacenamiento;
se incluye vigilancia de la calidad del agua
10. Apoyar el acceso a servicios de saneamiento e higiene
(lavamanos, duchas y lavaderos) que son seguros, fáciles de usar
y mantener y, con enfoque de género
11. Desarrollar de estrategias para la promoción de prácticas
claves de higiene (lavado de manos, tratamiento del agua en el
punto de consumo, gestión adecuada de residuos sólidos y
excretas; manejo de la higiene menstrual y lavado de alimentos).

UNICEF
Diego Fernando López
dflopez@unicef.org , wash@colombiassh.org

Estrategia de respuesta:
La estrategia de respuesta tendrá en cuenta las capacidades y vulnerabilidad de cada uno de los grupos que hacen parte de las
poblaciones mixtas en proveniencia desde Venezuela como son: niños, niñas, adolescentes, mujeres, comunidades de acogida; personas
que acuden a centros de paso, a albergues, a escuelas. Por lo tanto, las acciones de respuesta contarán con enfoque diferencial,
considerarán el ciclo de vida, el género, pertenencia étnica y discapacidad. Asimismo, la articulación y coordinación con el resto de los
sectores en especial con los clústeres de SAN y Salud con un enfoque transversal de protección. Se tendrá como prioridad que los grupos
poblaciones afectados reciban de manera conjunta agua, saneamiento e higiene.

15

ANEXO II: LLAMAMIENTOS

ANEXO I:
LLAMAMIENTOS REGIONALES
Y GLOBALES
Llamamiento de emergencia de la Federación Internacional de la Cruz
Roja y las Sociedades de la Medialuna Roja
Ver aquí

Llamamiento Suplementario – Agencia de Naciones Unidas para los
Refugiados - ACNUR
Ver aquí

Plan de Acción Regional para fortalecer la respuesta a los flujos de
venezolanos en las Américas y en el Caribe – OIM
Ver aquí

Overview of WFP's Response to Venezuela Influx in Colombia - PMA
Ver aquí
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ANEXO III: LISTA DE PROYECTOS

ANEXO III: LISTADO DE PROYECTOS
MULTISECTOR
AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM COLOMBIA)
Apoyo al Gobierno de Colombia para ofrecer asistencia humanitaria en
transporte terrestre en el territorio colombiano / a 31 de Diciembre 2018
Brindar atención a la población proveniente de Venezuela afectada por la
compleja situación y que sale de su país en busca de mejores condiciones
socioeconómicas.
Movilizar migrantes provenientes de Venezuela con intención de otros
destinos en el territorio colombiano.
Complementar la asistencia en transporte terrestre mediante un auxilio
alimentario durante el desplazamiento.
Realizar un tamizaje de salud de manera preventiva para garantizar las
condiciones de salud durante el viaje a su lugar de destino.

Población meta

100,000 personas / Nuevos recursos hasta el 31 de diciembre de 2018.
Zona de Frontera con Venezuela (Norte de Santander, Arauca, Guajira),
Bogotá (opcional otras ciudades con mayor concentración de población
proveniente de Venezuela).

Presupuesto (USD$)

USD $2.500.000

Socios

Cancillería, Migración Colombia, Gobierno Departamental, Gobierno Local,
PRM y Líderes Comunitarios, ONGs.

Mecanismos de coord. con gobierno

Reuniones bilaterales, cartas de solicitud de apoyo a OIM por parte de
entidades de gobierno.

Datos de contacto

Hugo Sánchez: husanchez@iom.int
Andrea Lamprea: alamprea@iom.int
Gaby Paola Rengifo: grengifo@iom.int
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AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM COLOMBIA)
Apoyo al Gobierno colombiano para el registro de la población venezolana en
el territorio nacional / 4 meses.
Fortalecer y contribuir a la respuesta del Gobierno Colombiano mediante
el apoyo al proceso de registro anunciado por el Gobierno Colombiano
(GoC) para la caracterización de las personas provenientes de Venezuela.
Apoyar el proceso de formación a los digitadores de registro, proveyéndoles de información acerca del marco conceptual y normativo del que se
vale el instrumento de registro, los componentes del instrumento, el
tiempo de captura de información y de digitación de la encuesta.
Coordinación para el desarrollo de las actividades, que se deberán cumplir
durante el operativo de registro para el logro de los objetivos fijados.
Analizar de la información de manera sistemática los productos que se
desprenden del ejercicio.
Identificar población venezolana que esté en un nivel de vulnerabilidad
alto y que requiera de asistencia y orientación frente a la capacidad de
respuesta del Estado.
Monitoreo y seguimiento a la población que se registra para lograr
orientarla frente a las rutas y servicios que puede brindar el Estado.

Población meta

250,000 personas / Nuevos recursos hasta el 31 de diciembre de 2018.
Nivel nacional atendiendo a nuevas solicitudes territoriales (7 Deptos.)

Presupuesto (USD$)

USD $550.000

Socios

Cancillería, Migración Col, UNGRD, CDGRD, Gob.Deptal, y Mpal, Defensorías,
Personerías, ACNUR

Datos de contacto

Hugo Sánchez: husanchez@iom.int
Andrea Lamprea: alamprea@iom.int
Gaby Paola Rengifo: grengifo@iom.int

AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS (ACNUR)

Respondiendo a las necesidades de protección y humanitarias de las
personas desplazadas desde Venezuela
Registro y caracterización de la población venezolana en Colombia.
Apoyo a las autoridades en el establecimiento de estatus legales para
venezolanos.
Monitoreo y redes de protección institucionales y comunitarias en
frontera.
Intervenciones para prevención y atención de violencia basada en género y
redes de protección étnicas y de niñez en frontera.
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Objetivo(s)

Ampliación de mecanismos locales de orientación y atención a población
binacional llegando de Venezuela.
Acciones interinstitucionales contra la xenofobia e información sobre
rutas de atención.
Apoyo a procesos de registro de nacimiento y documentación.
Proyectos de impacto rápido en comunidades con fuerte presencia de
colombianos retornados.
Asistencia básica a venezolanos vulnerables a través de centros de
orientación, tránsito y orientación en frontera y apoyo a alojamiento.
Apoyo para colombianos vulnerables retornados desde Venezuela.
Apoyo psicosocial para venezolanos.
Apoyo a brigadas de salud, particularmente en materia de VIH/SIDA
Apoyo a instituciones educativas que están recibiendo números significativos de niños, niñas y adolescentes venezolanos.

Población meta

153,900 personas
Departamentos fronterizos: Norte de Santander, Arauca, Guajira

Presupuesto (USD$)

USD$ 8’142,039

Socios

Presidencia de la República, Cancillería, Migración Colombia, UNGRD,
Registraduría, ICBF, Defensoría del Pueblo, Personerías, Secretariado
Nacional de Pastoral Social, ONIC, Fundación Sacalabrini, Fundación
Luterana Mundial, Opción Legal, Corprodinco, Organización Panamericana
para la Salud, OIM, PRM.
Departamentos fronterizos: Norte de Santander, Arauca, Guajira

Mecanismos de coord. con
Gobierno

Intercambio permanente bilateral y multilateral en el marco de los Puestos de
Mando Unificados, cartas de solicitud de apoyo y cartas de entendimiento
existentes con entidades.

Datos de contacto

Katharina Thote: THOTE@unhcr.org
Nicolás Rodríguez Serna: RODRIGUN@unhcr.org

COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE ALOJAMIENTOS TEMPORALES/ALBERGUES

AGENCIA/ORGANIZACIÓN

Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM COLOMBIA)
Monitoreo de la Situación de Venezolanos en el Territorio Colombiano a
través de la Displacement Tracking Matrix (DTM) en Zona de Frontera con
Venezuela y Bogotá.
Proveer un panorama comprehensivo de la situación migratoria en
relación a la movilidad transfronteriza en los departamentos limítrofes
entre Colombia y Venezuela.
Monitorear e identificar las características del flujo migratorio incluyendo
las personas que están en tránsito, cruzando y se quedan en Colombia
desde Venezuela.
Establecer criterios y acciones orientadas a la identificación de posibles
víctimas de trata de personas, en diferentes escenarios y por autoridades
competentes y organizaciones competentes.
Caracterizar a la población proveniente de Venezuela enfocada en
aquellas localidades de Bogotá en donde se dan mayores atenciones por
parte de la SDIS.
Monitorear 10 localidades de Bogotá y la Terminal de Transporte Terrestre
con sede El Salitre.
Contribuir a mejorar la capacidad de respuesta de instituciones de la
administración de Bogotá en la provisión de servicios básicos.
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Población meta

200.000 personas.
(La Guajira, Norte Santander, Arauca y Bogotá)

Presupuesto (USD$)

USD$ 600.000 / Nuevos Recursos hasta el 31 de diciembre de 2018.

Socios

Cancillería, Migración Colombia, Gobierno Departamental, Gobierno Local,
PRM y Líderes Comunitarios, ONGs, Alcaldía Mayor de Bogotá (SDIS)

Mecanismos de coord. con
Gobierno

Reuniones bilaterales, cartas de solicitud de apoyo a OIM por parte de las
entidades de gobierno.

Datos de contacto

Hugo Sánchez: husanchez@iom.int
Andrea Lamprea: alamprea@iom.int
Gaby Paola Rengifo: grengifo@iom.int

AGENCIA/ORGANIZACIÓN

Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM COLOMBIA)
Implementación de la Ruta para la recepción, orientación y alojamiento a
migrantes en alto grado de vulnerabilidad de la población proveniente de
Venezuela / Colombia. – Centro de Recepción y Orientación (CRO) y Centro
de Alojamiento Temporal al Migrante (CATM)
Fortalecer las capacidades del Gobierno Colombiano (GoC) para la
gestión y coordinación del CRO y CAT para las zonas de frontera.
Facilitar el acceso a Alojamientos Temporales (AT) a migrantes y
personas con necesidades humanitarias provenientes de Venezuela que
requieren un acceso a espacios de alojamiento temporal y/o presentan un
alto nivel de vulnerabilidad.
Reforzar la respuesta liderada por las autoridades colombianas responsables.
Proveer mecanismos de atención y orientación personalizada a la
población objetivo,
Facilitar información y referenciación para el acceder a trámites migratorios.
Brindar asistencia para la estabilización de la población más vulnerable.
Implementar actividades de rendición de cuentas a las poblaciones
afectadas, autoridades territoriales y otros actores clave.

Población meta

50.000 personas / Nuevos Recursos hasta el 31 de diciembre de 2018.
Zona de Frontera con Venezuela (Norte de Santander, Arauca, Guajira), según
parámetros de progresividad y por demanda.

Presupuesto (USD$)

USD$ 3,000,000

Socios

Cancillería, Migración Colombia, UNGRD, Cruz Roja Colombiana, Alcaldía de
Villa del Rosario y Programa Mundial de Alimentos (PMA), ACNUR.

Mecanismos de coord. Con Gobierno

Reuniones bilaterales, cartas de solicitud de apoyo a OIM por parte de las
entidades de gobierno. Convenio con Cancillería y la UNGRD en la línea de
alojamientos temporales.

Datos de contacto

Hugo Sánchez: husanchez@iom.int
Andrea Lamprea: alamprea@iom.int
Gaby Paola Rengifo: grengifo@iom.int
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AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA (CRC)
Llamamiento de Emergencia IFRC - Colombia: Movilización Poblacional
Brindar asistencia humanitaria para proteger la vida, la salud y la dignidad
de las personas a 30.000 personas afectadas por la situación migratoria
en los departamentos Arauca, Cesar, Guajira, Guainía, Norte de Santander,
Nariño y Vichada.
La CRC brindará a los siguientes tipos de migrantes, asistencia de abrigo
durante esta fase de respuesta:
- Los migrantes en tránsito que llevan equipaje básico para cruzar la
frontera y carecen de refugio durante sus viajes;
- Los migrantes permanentes en condiciones de vulnerabilidad, es decir,
aquellos que se establecen en ciudades en ubicaciones informales o
temporales.
Para una estrategia a mediano y largo plazo en el tema de alojamiento se
tiene contemplado una evaluación sectorial y el soporte de la FICR a la SN,
considerando que las autoridades aún no cuentan con una estrategia de
abordaje.

Población meta

30.000

Presupuesto (USD$)

USD$ 343,949

Socios
Datos de contacto

Fabian Arellano Peña
Tel. (571) 437 63 94 - 437 63 00 Ext. 6659 Cel: (57) 3182379567

AGENCIA/ORGANIZACIÓN

Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (NRC)
Contribución a Centro de Migraciones (Scalabrini), para alojamiento temporal
colectivo para personas vulnerables provenientes de Venezuela
6 meses

Apoyo al mejoramiento y adaptación de espacios a personas vulnerables
(niños y niñas, mujeres y personas en situación de discapacidad)
provenientes de Venezuela tienen acceso a soluciones de alojamiento
temporal adecuado.
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela tienen acceso a
artículos no perecederos, para el hogar (kit de hábitat).

Población meta

1350. Norte de Santander

Presupuesto (USD$)

$ 67,500

Socios

CORPOSCAL, SIMN

Datos de contacto

Javier Parra
javier.parra@nrc.nrc – 3107793930
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AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES (OIM COLOMBIA) – ONU MEDIO AMBIENTE

Fortalecimiento de la capacidad de abordar los impactos ambientales del
desplazamiento poblacional y la respuesta humanitaria en Colombia (10
meses).
Se mitigan las consecuencias ambientales del desplazamiento y la
respuesta humanitaria al mismo, mediante la respuesta y recuperación
adecuada y la promoción de buenas prácticas.
Apoyo técnico a los actores humanitarios (en particular en el sector de
albergues/CCCM) para mitigar los impactos ambientales asociados con
los alojamientos temporales y opciones de tránsito para los refugiados y
migrantes, y los riesgos a la salud pública y de conflictos que puedan
surgir de ellos;
Pilotear iniciativas para facilitar la integración de los migrantes y refugiados en las comunidades anfitrionas, y así reducir el conflicto y la discriminación contra los desplazados.

Población meta

100,000

Presupuesto (USD$)

$328,551

Socios

ONU Medio Ambiente

Datos
Sociosde contacto

Hugo Sánchez: husanchez@iom.int
Dan Stothart: dan.stothart@un.org

AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración
Objetivo(s)

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (NRC)
Alojamiento temporal (1 semana) para personas vulnerables provenientes de
Venezuela para el pago de arriendo / 6 meses
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela tienen acceso a
soluciones de alojamiento temporal adecuado (1 semana)

Población meta

2000 (100 hogares) En ciudades de frontera o en ciudades principales de
interés para personas en tránsito, por ejemplo: Cúcuta, Bogotá e Ipiales)

Presupuesto (USD$)

$ 210,000

Socios

Cancillería, UNGRD

Datos de contacto

Javier Parra
javier.parra@nrc.nrc – 3107793930

AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (NRC)
Alojamiento temporal/transicional (1 mes) para personas vulnerables
provenientes de Venezuela, a través de transferencia de efectivo, para el pago
de arriendo / 6 meses.
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela tienen acceso a
soluciones de alojamiento temporal adecuado (1 mes)
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela tienen acceso a
artículos no perecederos, para el hogar (kit de hábitat)

Población meta

1000 (500 hogares). En ciudades de frontera o en ciudades principales de
interés para personas en tránsito, como por ejemplo: Cúcuta, Bogotá e
Ipiales).

Presupuesto (USD$)

$ 200,000

Socios

Cancillería, UNGRD

Datos de contacto

Javier Parra
javier.parra@nrc.nrc – 3107793930
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AGENCIA/ORGANIZACIÓN
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS (NRC)
Contribución a familias de acogida que dan alojamiento temporal/transicional para personas vulnerables provenientes de Venezuela / 6 meses.
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela tienen acceso a
soluciones de alojamiento temporal adecuado.
Las personas vulnerables provenientes de Venezuela y familias de
acogida tienen acceso a artículos no perecederos, para el hogar (kit de
hábitat)

Población meta

2000

Presupuesto (USD$)

$ 250,000

Socios

Cancillería, UNGRD

Datos de contacto

Javier Parra
javier.parra@nrc.nrc – 3107793930

EDUCACIÓN EN EMERGENCIAS

AGENCIA / ORG LIDER
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF
La Escuela Busca al Niño/a: Búsqueda activa de NNAJ por fuera del sistema
escolar en situaciones de emergencia / 9 meses
Promover el acceso y permanencia en el sistema escolar de NNAJ,
afectados por los flujos mixtos desde Venezuela, que se encuentran por
fuera del sistema escolar.

Población meta

8.000 NNAJ en 8 Secretarias de Educación Departamental. (Cundinamarca,
Nariño, Vichada, Norte de Santander, Arauca, Guajira)

Presupuesto (USD$)

USD 500,000

Socios

Save The Children, World visión y Consejo Noruego para Refugiados.

Datos de contacto

Claudia Camacho: ccamacho@unicef.org
Jenny Burgos: jenny.burgos@nrc.no

AGENCIA / ORG LIDER
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF / CORPORACIÓN INFANCIA Y DESARROLLO
Apoyo Psicosocial y promoción de entornos protectores- 9 meses
Promover la recuperación psicosocial de comunidades afectadas por los
flujos mixtos desde Venezuela en entornos educativos protectores.

Población meta

10.000 NNAJ de 40 IE y 2.000 personas de la comunidad educativa.
(Vichada, Guajira, Santander, Norte del Santander, Magdalena, Putumayo,
Cundinamarca)

Presupuesto (USD$)

USD 500,000

Socios

Corporación Opción Legal, Mecy Corps, World Vision

Datos de contacto

Claudia Camacho: ccamacho@unicef.org
Julia Solano: direcciongeneral@cid.org
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AGENCIA / ORG LIDER
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF / CORPORACIÓN OPCIÓN LEGAL
Restablecimiento de espacios educativos protectores y amigables para los
NNAJ afectados por los flujos mixtos desde Venezuela / 9 meses
Distribuir insumos escolares y didácticos e instalar espacios educativos
protectores.

Población meta

NNA: 20.000 NNA y 2000 docentes de 200 IE. (Nariño, Guajira, Arauca, Norte
de Santander, Santander, Cundinamarca, Vichada).

Presupuesto (USD$)

USD 1.000.000

Socios

Save The Children, World visión y Consejo Noruego para Refugiados.

Datos de contacto

Claudia Camacho: ccamacho@unicef.org
Alvaro Sanchez: alvaro.sanchez@opcionlegal.org

AGENCIA / ORG LIDER
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF / SAVE THE CHILDREN
Prevención y atención de VBG en entonos escolares de comunidades
educativas afectadas por los flujos mixtos desde Venezuela - 9 meses
Prevenir y atender casos de VBG en entornos escolares de comunidades
afectadas por los flujos mixtos desde Venezuela.

Población meta

10.000 NNAJ de 100 EI y 2.000 personas de la comunidad educativa. (Norte
de Santander, Arauca, Guajira y Vichada).

Presupuesto (USD$)

USD 500,000

Socios

Corporación Opción Legal y Fundación PLAN

Datos de contacto

Claudia Camacho: ccamacho@unicef.org
Paula Martinez: mpaula.martinez@savethechildren.org

AGENCIA / ORG LIDER
Título del Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF/ NRC
Fortalecimiento de las capacidades institucionales para garantizar el acceso
y permanencia de NNAJ, afectados por el flujo mixto de venezolanos, a la
educación – 9 meses
Brindar asistencia técnica a autoridades educativas locales para la
implemntación de directivas ministeriales y tutas de acceso escolar para
garantizar entornos educativos protectores a los NNAJ afectados por el
flujo mixto de venezolanos

Población meta

7 secretarías de Edu. Deptales. 80 IE y 20.000 NNAJ (beneficiarios indirectos) (Norte de Santander, Guajira, Arauca, Magdalena, Cundinamarca, Nariño
y Vichada)

Presupuesto (USD$)

USD 500,000

Socios

Consejo Noruego para refugiados, Save the childrem, Corporación Opción
Legal. CorporaciónInfancia y Desarrollo, fundación PLAN y Mercy Corps

Datos de contacto

Claudia Camacho: ccamacho@unicef.org
Jenny Burgos: jenny.burgos@nrc.no
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PROTECCIÓN
NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

ALDEAS INFANTILES SOS COLOMBIA
Respuesta humanitaria a través de la protección de NNAJ en las ciudades de
Bucaramanga (Santander) y Cúcuta (Norte de Santander), afectados por la
crisis en Venezuela.
Proteger a los NNAJ, priorizando aquellos que han perdido el cuidado
parental, programas para evitar VBG, trabajo infantil, abusos infantiles,
vulnerabilidad psicológica y física, brindar apoyo psicosocial, orientación
legal, entrega de kits humanitarios. Promover procesos de reintegración
familiar de NNAJ provenientes de Venezuela.

Población meta

1,500

Presupuesto (USD$)

190,000

Socios

SOS Kinderdorf (Oficina Internacional de Aldeas Infantiles SOS), ICBF, ACNUR,
Universidad Autónoma de Bucaramanga.

Datos de contacto

Paula Alejandra Franco: paula.franco@aldeasinfantiles.org.co

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA
Plan de respuesta a la situación migratoria en Colombia
Proveer atención Humanitaria a personas provenientes de Venezuela en
cuestiones de protección infantil, establecimiento de puntos de información clave, establecer un observatorio de datos, implementar la estrategia
medios de vida, baúl de recuerdos y restablecimiento del contacto entre
familiares.

Población meta

40,300

Presupuesto (USD$)

840,000

Socios

Socios del movimiento de la Cruz Roja y Media Luna Roja

Datos de contacto

coordproyectos1@cruzrojacolombiana.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

CONSEJO NORUEGO PARA REFUGIADOS
Acceso a derechos, protección y asistencia de la población con necesidades
humanitarias que se desplaza desde Venezuela a Colombia.

Brindar información, orientación y asistencia legal para promover el
acceso a derechos, registro y rutas de protección.
Mujeres, niños y niñas vulnerables provenientes de Venezuela tienen
acceso a espacios temporales de protección y accedan a bienes y
servicios de acuerdo con sus necesidades.
Brindar asistencia e información a sobrevivientes de violencia basada en
género y personas en riesgo de VBG y otras formas de explotación sexual.

Población meta

9,490

Presupuesto (USD$)

278,671

Socios

Cancillería, UNGRD, Min Educación, ICBF

Datos de contacto

ariel.solari@nrc.no
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NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

FUNDACIÓN PLAN
Repuesta basada en género para la crisis humanitaria en la frontera de
Colombia con Venezuela (Cucúta-Norte de Santander)

Contribuir a una respuesta eficiente y oportuna a la crisis humanitaria en
la frontera con Venezuela, especialmente para mujeres y niños en riesgo.

Población meta

12,000

Presupuesto (USD$)

150,000

Socios

Tierra de Hombres Italia

Datos de contacto

crocha@plan.org.co; 3185813829

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

RET INTERNATIONAL
Protección a mujeres venezolanas y colombianas retornadas cabeza de
hogar en situación de vulnerabilidad, a fin de promover su inclusión local,
prevenir la prostitución y facilitar el acceso a soluciones duraderas (Cúcuta,
Arauca y Manatí (Atlántico).
Asegurar el acceso a redes institucionales de protección local y brindar
acceso a mecanismos de generación rápida de ingresos temporales.
Facilitar el acceso al sistema educativo de NNA y mejorar las capacidades
de autoridades locales para la inclusión social.

Población meta

1,200

Presupuesto (USD$)

370,000

Socios

Secretaría de Educación Norte de Santander, Secretaría de la Mujer Norte de
Santander, Secretaría de Planeación Arauca, Casa Municipal de la Mujer
Arauca, Secretaría de la Mujer y Equidad del Atlántico.

Datos de contacto

Rolando Morales - Coordinador Nacional de Programas
r.morales@theret.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

TERRE DES HOMMES ITALIA
Atención psicosocial, rutas de acceso efectivo a derechos y mecanismos de
protección comunitaria para la prevención y atención de VBG y VCM, entrega
de kits de higiene a mujeres, niñas, hombres y niños en núcleos familiares
afectados por la crisis de Frontera Colombo Venezolana.
Creación de entornos comunitarios protectores para NNA, Mujeres y
Hombres Venezolanos, deportados y retornados, que habitan en los
asentamientos Camilo Daza, Crispín Duran, La Conquista, Guadalupe,
Scalabrini y Caño Limón en la Ciudad de Cúcuta.

Población meta

1,750

Presupuesto (USD$)

250,000

Socios

Comunidad San Carlos Sacalabrini, Programa Mundial de Alimentos,
Fundación Creciendo Unidos

Datos de contacto

Giovan Maria Ferrazzi Jefe Pais
delegacion@tdhitalia.org
Jose Luis Clavijo Trujillo Coordinador Humanitario Regional
coordinacion.tdh.cucuta@gmail.com
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NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

SAVE THE CHILDREN COLOMBIA
La crisis migratoria de Venezuela y su impacto en la niñez en Colombia.
Departamentos de La Guajira, Arauca y Norte de Santander. Capitales y zonas
rurales.
Implementación de espacios protectores para niños y niñas con apoyo
psicosocial, prevención de violencia basada en género en entornos
educativos, comunitarios y en población receptora y entrega de kits no
alimentarios.

Población meta

6,000

Presupuesto (USD$)

800,000

Socios

Pastoral Social, Secretarias de Educación, Instituciones Educativas, ICBF,
MoU con ACNUR y PMA.

Datos de contacto

Maria Paula Martinez mpaula.martinez@savethechildren.org
Paula Fonseca paula.fonseca@savethechildren.org
Jenny Gallego jenny.gallego@savethechildren.org
Carolina Gamboa carolina.gamboa@savethechildren.org

VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

ONU MUJERES
Prevención, protección y atención de la violencia contra las mujeres en razón
del género en zonas de recepción de flujos migratorios mixtos provenientes
de Venezuela (Arauca, Norte de Santander y Guajira)
Prevenir la VBG mediante seguimiento a situaciones de riesgo. Revisión y
adecuación de rutas de atención para víctimas de violencia y fortalecimiento de capacidades de respuesta. Estrategias de comunicación sobre
derechos, rutas y mecanismos de respuesta. Asesoría para inclusión del
enfoque de género en iniciativas de recuperación. Priorizar mujeres en
situación de prostitución y explotación sexual.

Población meta

50,000

Presupuesto (USD$)

340,000

Socios

Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer; Defensoría del Pueblo;
Gobernaciones y alcaldías; Organizaciones de mujeres a nivel local y regional,
Sistema de Naciones Unidas.

Datos de contacto

Tatiana Aguilera: tatiana.aguilera@unwomen.org
Carolina Tejada: carolina.tejada@unwomen.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

RED DEPARTAMENTAL DE MUJERES CHOCOANAS
QUIBDÓ Y ACANDI
Atender integralmente a la población proveniente de Venezuela y
sensibilizar a las comunidades de acogida; para generar armonía y
reconciliación, a través de ejercicios de formación, capacitación, prevención, protección de violencias de género y atender emergencias.

Población meta

200

Presupuesto (USD$)

200,000

Socios

Alcaldías municipales, ONU Mujeres, Fundación Universitaria
Claretiana-UNICLARETIANA

Datos de contacto

nimiate@yahoo.com.mx - rdmucho1992@gmail.com
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NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

UNFPA
Coordinación y manejo de información para la prevención y atención en VBG
con énfasis en violencia sexual en Norte de Santander, Arauca y Guajira.
Brindar asistencia técnica para prevención y atención a la VBG, para
implementar protocolos de actuación seguros para las mujeres, niñas y
adolescentes en tránsito migratorio. Coordinar respuestas a nivel
departamental y apoyar con el manejo de información sobre VBG y
violencia sexual.

Población meta

40,000

Presupuesto (USD$)

100,000

Socios

SNU, UNGRD, Fiscalía, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, CPEM entre otras
entidades, ONGS, Sociedad civil.

Datos de contacto

Jorge Parra, Representante Colombia
parra@unfpa.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

UNICEF
Prevención del reclutamiento, uso, accidentes con artefactos explosivos y la
explotación sexual en Arauca, Norte de Santander y La Guajira.
Asegurar que las NNA más vulnerables en tres departamentos cerca de la
frontera colombo-venezolana tengan las herramientas para protegerse
contra el reclutamiento, la presencia de MAP/MSE/AEI, utilización y
violencia sexual, y fortalecer las capacidades institucionales para casos
de reclutamiento, accidentes por artefactos explosivos y VBG, en el marco
de la crisis del flujo mixto proveniente de Venezuela.

Población meta

40.000

Presupuesto (USD$)

2,500,000

Socios

Apoyar; Paz y Democracia (Arauca); Pastoral Social; Paz y Democracia
(N. de Santander); Save (La Guajira) ICBF; Descontamina Colombia; CIPRUNNA

Datos de contacto

Fred Spielberg, fspielberg@unicef.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

UNODC COLOMBIA
Proyecto ERHASMUX - Estrategia de Respuesta Humanitaria y Asistencia a la
Trata y la Explotación Sexual de Mujeres y Niñas en los Departamentos de
Arauca y Norte de Santander
Garantizar la protección de los derechos de mujeres y niñas víctimas o en
riesgo del delito de trata personas con fines de explotación sexual dentro
de los flujos migratorios mixtos en los departamentos de Arauca y Norte
de Santander.

Población meta

1,000

Presupuesto (USD$)

120,000

Socios

Datos de contacto

Defensoría del Pueblo, Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer,
Migración Colombia -Grupos GEM y GIATT, Gobernaciones de Arauca y Norte
de Santander -Comité Departamental de Trata de Personas
Ivonne Pineda - Asesora en Prevención y Asistencia a la Trata de Personas;
Celular: 311 5614862 - ivonne.pineda@un.org
Carlos Andrés Pérez Gallego - Oficial Nacional de Proyecto
perez21@un.org
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NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto
Objetivo(s)

PNUD
Estrategia de prevención de VBG a través de medios de vida.
Estrategia de prevención de VBG a través de medios de vida.

Población meta

8,000

Presupuesto (USD$)

500,000

Socios
Datos de contacto

Paloma Blanch
paloma.blanch@undp.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

DIAKONIE KATASTROPHENHILFE
Protección y atención a niñas y mujeres provenientes de Venezuela que son
víctimas o se encuentran en riesgo de explotación sexual.
Proteger niñas y mujeres víctimas de VBG o en riesgo de explotación
sexual a través de campañas de información sobre riesgos, mecanismos
de apoyo y acompañamiento psicosocial.

Población meta

2,000

Presupuesto (USD$)

200,000

Socios

Corporación infancia y desarrollo

Datos de contacto

haydee.arias@diakonie-katastrophenhilfe.org

RECUPERACIÓN TEMPRANA

NOMBRE AGENCIA / ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL- FLM COLOMBIA
"Asistencia humanitaria y protección a población vulnerable migrante y
comunidades receptoras”
Frontera de Arauca, municipios de Arauca, Arauquita y Saravena

Garantizar una respuesta humanitaria adaptada y eficaz;
Asegurar una respuesta coordinada con las autoridades y los socios
nacionales y locales en la frontera que dan respuesta a los flujos mixtos
en la frontera
Garantizar una respuesta que facilite la recuperación temprana

Población meta

5000 personas

Presupuesto (USD$)

800.000 USD

Socios

FLM Pastoral social de Arauca, y organizaciones socias de la FLM en el
departamento

Datos de contacto

Pro.col@lwfdws.org
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NOMBRE AGENCIA / ORGANIZACIÓN

Nombre del proyecto

Objetivo(s)

FUNDACIÓN HALÜ BIENESTAR HUMANO
Acompañamiento y fortalecimiento a la institucionalidad para la prestación
de servicios de primer nivel que permita ampliar cobertura a población
venezolana migrante y colombianos retornados, integrando acciones de
apoyo psicosocial y actividades preventivas en WASH con enfoque diferencial en Arauca, Santander y Boyacá.
Fortalecer la atención en salud primaria para la población migrante
venezolana y colombiana retornada.
Capacitar y dotar para buenas prácticas básicas de higiene personal y
comunitario, y manejo de agua apta para consumo.
Realizar acompañamiento psicosocial a la población migrante venezolana
y colombiana retornada con énfasis en rutas institucionales y de prevención de VBG.

Población meta

2600 personas

Presupuesto (USD$)

187.000 $USD

Socios
Datos de contacto

direccion@fundacionhalu.org

NOMBRE ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto

Objetivo(s)

ONU-HABITAT, OIM, OIT
Fortalecimiento de las capacidades de respuestas integral y de soluciones
duraderas a la presión migratoria desde Venezuela en las ciudades de
Colombia (fase 1)
Apoyar a las ciudades colombianas en la construcción y puesta en marcha
de una política de soluciones duraderas y de estabilización socioeconómica
e integración social de los migrantes venezolanos y retornados colombianos,
así como de un plan de fortalecimiento de las capacidades institucionales
multinivel para responder apropiadamente a la presión migratoria bajo un
enfoque territorial e integral”.
Son objetivos específicos de la propuesta, brindar asistencia técnica al
gobierno nacional y a los gobiernos de las ciudades seleccionadas, así como
acompañamiento a las comunidades para:
Diseñar y poner en marcha estrategias sistemáticas de soluciones
duraderas y de protección mediante oferta de bienes y servicios para
garantizar vivienda, salud, educación, trabajo decente, seguridad y uso
adecuado del tiempo libre de los migrantes.
Apoyar las adecuaciones institucionales multinivel y de regulaciones
normativas para facilitar la integración de los venezolanos, así como la
generación de las respectivas capacidades de buen gobierno
Diseñar e implementar estrategias de integración social y de generación
entornos urbanos facilitadores de la inclusión e integración social y de
ampliar las estrategias existentes para la prevención de la xenofobia y de
otras formas de discriminación y segregación.
Diseñar e implementar programas de dignificación de barrios (mejoramiento integral y acciones de protección social) donde se han asentado
los migrantes.
Diseñar e implementar acciones de apoyo sicosocial y de organización
comunitaria de los venezolanos y las comunidades receptoras.

Población meta

100.000 venezolanos/colombianos

Presupuesto (USD$)

3.000.000 M

Socios

Unión Europea, Asociación de Ciudades Capitales.

Datos de contacto

alfredo.manrique@onuhabitat.org
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NOMBRE AGENCIA / ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto
(incluye lugares)

Objetivo(s)

ICCO COOPERATION
Respuesta humanitaria y de medios de vida para migrantes mixtos de
proveniencia de Venezuela, con especial atención en protección a NNA,
ubicados en las ciudades de Bogotá, Cali, Soacha, Cartagena y Maicao.
Responder a las necesidades de la población migrante mixta venezolana,
por medio de atención humanitaria y estabilización socioeconómica y de
medios de vida; y medidas de protección a NNA, que se encuentran
ubicados en Bogotá, Cali, Soacha, Cartagena y Maicao.

Población meta

800 personas

Presupuesto (USD$)

500,000

Socios

Mencoldes, Fundación del Pequeño Trabajador, CECAN, Fundación Renacer

Datos de contacto

Andrés Bernal. Director para Colombia y Ecuador /a.bernal@icco.nl

NOMBRE AGENCIA / ORGANIZACIÓN
Nombre del proyecto
(incluye lugares)

Objetivo(s)

PNUD
Desarrollo de estrategias integrales de protección y recuperación temprana
para la población migrante de Venezuela y comunidades de acogida con
énfasis en prevención de VBG, cohesión social y recuperación de medios de
vida social
Desarrollo de acciones de recuperación de medios de vida y generación de
ingresos desde un enfoque de apoyo psicosocial para la población
venezolana, comunidad retornada y comunidad de acogida vulnerable.
Desarrollo de estrategias de cohesión social e integración local mediante
el fortalecimiento de redes organizativas de protección social con énfasis
en la prevención de violencias, prevención de la discriminación y atención
a necesidades primarias.
Fortalecimiento institucional local para una atención humanitaria óptima e
integral con enfoque de protección y Recuperación temprana, vinculando
la organización comunitaria en la respuesta, con énfasis en el acceso a
servicios básicos y la estabilización socioeconómica.

Población meta

6.500 personas directas

Presupuesto (USD$)

2,000,000

Socios

ACNUR, CRC, Sena, Universidad Santo Tomás, Universidad Nacional sede
Orinoquia, Universidad Francisco de Paula, Cámaras de Comercio, Gobernaciones, Alcaldias, Migración Colombia, Universidad de la Guajira, OSC

Datos de contacto

Paloma.blanch@undp.org

SALUD

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

PATRULLA AÉREA CIVIL COLOMBIANA
Atención médica para migrantes en Cucuta NDS 8 meses
Consulta de Medicina General, Consulta de Pediatría, Consulta de
Ginecología + Ecografía Obstétrica, Tamizaje nutricional NN<5,
Entrega de Medicamentos
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Población meta

2400

Presupuesto (USD$)

160,000

Datos de contacto

pamela.estrada@patrullaaerea.org, angelica.velez@patrullaaerea.org

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA
Asistencia humanitaria a la población más vulnerable afectada por la
situación migratoria, en el municipio de Cúcuta, Colombia- 6 meses
Brigadas de salud y entrega de kits de primera necesidad (alimentacion y
aseo).
Apoyo psicosocial, reducción de estigma y discriminación implementadas
con participación de la población afectada por la situación
migratoria.

Población meta

4200

Presupuesto (USD$)

284,460

Datos de contacto

francisco.moreno@cruzrojacolombiana.org
coord.tecnicasalud@cruzrojacolombiana.org

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

OIM
Atención en VIH en la población migrante y apoyo a campañas de
vacunación - 8 meses
Búsqueda activa de casos VIH, gestión del riesgo, insumos para
diagnóstico, jornadas de vacunación. Formar a líderes migrantes como
Gestores Comunitarios en salud. Actualizar a los profesionales de salud
en tamizaje para VIH y en campañas de vacunacion; Información,
Comunicación, Educación y Movilización Social (ICEMS) para la
promoción y prevención de las enfermedades transmisibles e
inmunoprevenibles. Capacitar las instituciones de salud en VIH y Sífilis,
tuberculosis, enfermedades transmitidas por vectores y enfermedades
inmunoprevenibles.

Población meta

10000

Presupuesto (USD$)

1,000,000

Datos de contacto

darodriguez@iom.int, ghernandez@iom.int

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA
Llamamiento de Emergencia
Colombia: Movilización Poblacional - 8 meses
Atención médica en dos puestos fijos y un móvil, Atención de primeros
auxilios fiscos y psicologo; Suplementos nutricionales; Referencia y
contrarreferencia de migrantes a s a través del servicio de ambulancia;
Distribución de materiales de promoción de la salud; Campaña de
promocion en salud sexual y reproductiva, prevención de VIH; Taller de
salud en emergencia con enfoque migratorio; Apoyo psicosocial a los
equipos de primera respuesta.

Población meta

20000

Presupuesto (USD$)

2,510,290

Datos de contacto

francisco.moreno@cruzrojacolombiana.org
coord.tecnicasalud@cruzrojacolombiana.org
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AGENCIA/NGO

Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

FUNDACIÓN HALÜ BIENESTAR HUMANO
Atención psicosocial y acompañamiento a la insitucionalidad para la
prestación de servicios de primer nivel a población migrante y retornados,
con enfoque diferencial
8 meses

Atención psicosocial a la población migrante venezolana y colombiana
retornada con énfasis en rutas institucionales y de prevención de VBG.
Fortalecer la atención en salud primaria para la población migrante
venezolana y colombiana retornada.
Capacitar y dotar para buenas prácticas básicas de higiene personal y
comunitario, y manejo de agua apta para consumo.

Población meta

2600

Presupuesto (USD$)

187,000

Datos de contacto

direccion@fundacionhalu.org Cel. 313 8927418

AGENCIA/NGO

Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA
Atención en salud a población migrante en Guajira
2 meses

Atención primaria en salud
Servicio de apoyo psicosocial
Promoción y prevención en salud sexual y reproductiva
Acompañamiento Vacunación activa en PAI

Población meta

2400

Presupuesto (USD$)

49,700

Datos de contacto

francisco.moreno@cruzrojacolombiana.org
coord.tecnicasalud@cruzrojacolombiana.org

AGENCIA/NGO

Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNFPA
Salud sexual y Reproductiva para migrantes y derechos
8 meses

Jornadas de atencion en SSR incluyendo PF y VBG; entrega de insumos,
formacion a buenas practicas en SSR, a la atencion en VBG y a los
derechos en SSR

Población meta

5490

Presupuesto (USD$)

220,000

Datos de contacto

rubio@unfpa.org
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AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

PLAN INTERNATIONAL
Apoyo a la atención en SSR
Entrega de kits de SSR para jovenes y mujeres; entrega de kits higiene para
mujeres, kit de higiene familiar, material de comunicación en rutas de
atención; apoyo a la institucionalidad en rutas de atencion en SSR y VBG.

Población meta

6000

Presupuesto (USD$)

300,000

Datos de contacto

mriano@plan.org.co

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

OPS/OMS
Respuesta a situación en frontera
Actualización de un Plan de Respuesta en articulación con el “Plan de
Respuesta del Sector Salud al Fenómeno Migratorio, con énfasis en
personas migrantes provenientes de Venezuela de 2018” del Ministerio
de Salud y Protección Social, que cuenta con tres componentes: gestión
de la salud pública, fortalecimiento a las atenciones en salud y
seguimiento, en los cuales la responsabilidad recae en las Entidades
Territoriales de Salud.
Fortalecimiento de vigilancia epidemiológica.
Desarrollo de competencias para la atención humanizada y respetuosa
de prestación de servicios locales, en un marco de derechos humanos,
incluyendo los temas de salud mental, salud sexual y reproductiva,
enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedades transmisibles,
con el fortalecimiento de la implementación de las medidas de
regulación sanitaria internacional, respuesta inmediata a eventos, brotes
y comunicación en crisis. Se requerirá también fortalecer las instituciones de salud en su capacidad de gestión de emergencias y demandas
masivas de atención, en conjunto con la implementación de medidas
sanitarias en puntos fronterizos y ruta de migrantes a nivel interno del
país.

Población meta

50000 (La Guajira, Norte de Santander, Arauca y Vichada)

Presupuesto (USD$)

3,000,000

Datos de contacto

watsongi@paho.org

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

AGENCIA / ORG

Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE -ACHPrevención de morbimortalidad asociada a la malnutrición a través de una
estrategia integral de acceso a alimentos y promoción de la adecuada
nutrición durante la primera infancia y la gestación - 9 meses

Facilitar el acceso a los alimentos y contribuir con la reducción de la
morbimortalidad asociada a la inseguridad alimentaria y nutricional; en
los departamentos de La Guajira y Norte de Santander.
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Población meta

5. 000 personas

Presupuesto (USD$)

$1.150.000

Socios

Implementadores directos en coordinación con UNICEF, ICBF, Alcaldías,
hospitales, Unidades Municipales de Gestión del Riesgo y Secretarias de
Salud Municipales.

Datos de contacto

José Luis Barreiro, Director de País: jbarreiro@co.acfspain.org
Pilar Medina, Adjunta de dirección: pmedina@co.acfspain.org

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEFReducción de la morbi-mortalidad asociada a la desnutrición en niños y niñas
menores de 5 años
Fortalecer la capacidad de gestión territorial para asegurar una adecuada
implementación del lineamiento y la resolución 5406 de 2015, incluyendo
la utilización de fórmulas terapéuticas.
Asegurar el compromiso del sector salud (secretarías departamentales y
municipales de salud, aseguradoras y prestadores del régimen subsidiado,
gerentes de hospitales).
Fortalecer las capacidades y conocimientos de familias, actores comunitarios y estatales para prevenir la desnutrición por medio de la promoción
de la lactancia materna, la alimentación complementaria, la suplementación con micronutrientes y educación en nutrición. Utilizando los equipos
de gestión de riesgo en salud (equipos extramurales) y otras estrategias
de nutrición y salud a nivel comunitario.
Fortalecer coordinación intersectorial en nutrición a nivel nacional y
territorial.

Población meta

10.000 personas a nivel comunitario, incluye 30 pediatras, trabajadores de
salud y otros. (La Guajira y Norte de Santander.)

Presupuesto (USD$)

$550.000

Socios

Ministerio de Salud y Protección Social, secretarías de salud departamentales, Hospital de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro ESE Uribia, Acción
Contra el Hambre, Misioneros San Carlos Clabrini, Pastoral Social

Datos de contacto

mriano@plan.org.co

AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS -PMAAsistencia Alimentaria para reducir la brecha frente a la necesidad de
alimentación de población migrante – 9 meses
Realizar asistencia alimentaria a población migrante ubicada en
albergues temporales, asentamientos informales y centros educativos
de los departamentos de La Guajira, Norte de Santander y Arauca.

Población meta

349.900 personas

Presupuesto (USD$)

$43.676.678

Socios

Cancillería, UNGRD, Cruz Roja, Pastoral Social, Misioneros de San Carlos,
Alcaldía de Arauca, Alcaldía de Cúcuta, Gobernación de Norte de Santander,
COSPAS, Diócesis de Cúcuta, NRC, ACNUR, OIM., Save the Children; Ministerio de Educación; ICBF, Plan Internacional, OPS, Tierra de Humanidades,
Federación Luterana Mundial

Datos de contacto

Chiara Trozzo: chiara.trozzo@wfp.org
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AGENCIA/NGO
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA -FAO-

Recuperación rápida de la producción de alimentos con población receptora y
retornada en la zona rural - 9 meses
Restablecer rápidamente la producción agropecuaria en la zona rural de
los Departamentos de la Guajira, Norte de Santander y Arauca como
estrategia para garantizar la disponibilidad de alimentos en comunidades
receptoras de población migrante y la estabilización de la SAN.

Población meta

7.000 personas (La Guajira, Norte de santander y Arauca)

Presupuesto (USD$)

$1.960.000

Socios

Organizaciones locales

Datos de contacto

Harry Villarraga: harry.villarraga@fao.org.co

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

UNICEF
Acceso a agua, saneamiento e higiene para las poblaciones mixtas en
situación humanitaria de proveniencia desde Venezuela - 9 meses
(hasta 31 de diciembre de 2018)
Aumentar el acceso a agua apta para consumo humano y a servicios de
saneamiento e higiene adecuados y equitativos en: escuelas, centros de
salud, comunidades, albergues, lugares de paso, comunidades de
acogida entre otros, en el marco de las poblaciones mixtas en
proveniencia desde Venezuela.

Población meta

95,700

Requerimientos (USD$)

$10,000,000

Socios

Autoridades Locales, Viceministerio de Agua, Saneamiento Básico

Datos de contacto

Diego López: dflopez@unicef.org

AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

OXFAM
Rehabilitación de sistemas de agua y saneamiento y formación en prácticas
wash en escuelas de comunidades wayuu receptoras de migrantes venezolanos.
Mejorar las condiciones de infraestructura de agua y saneamiento
básico para alumnas y alumnos de las escuelas de la Alta Guajira en
comunidades receptoras de migrantes venezolanos.
Fortalecimiento de sus buenas prácticas de la higiene, prevención de
enfermedades, uso racional del agua y buen manejo de infraestructura,
de acuerdo con la cultura wayuu.

Población meta

3500 personas

Requerimientos (USD$)

$350,000

Socios

Fuerza de Mujeres Wayuu

Datos de contacto

laura.gomez@oxfam.org
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AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

CRUZ ROJA COLOMBIANA
Plan migraciones- Arauca y Guajira

Contribuir a reducir el riesgo de deshidratación y promover la higiene entre
la población que realiza el paso por frontera.

Población meta

3000 personas (Arauca y Guajira)

Presupuesto (USD$)

$300,000

Socios

N/A

Datos de contacto

marinson.buitrago@cruzrojacolombiana.org
coord.aguaysaneamiento@cruzrojacolombiana.org

AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

FUNDACIÓN PLAN
“Dignity matters”: gender-based response for the humanitarian crisis in the
Colombian border with Venezuela.
OG: Contribuir a una respuesta eficiente y oportuna a la crisis humanitaria en la frontera con Venezuela, especialmente para mujeres y niños en
riesgo.
OE: Brindar protección sensible al género a las familias provenientes de
Venezuela y comunidades de acogida

Población meta

12.000 participantes, equivalente a 3000 familias (Cúcuta-Norte de Santander)

Requerimientos (USD$)

$700,000

Socios

N/A Tierra de Hombres Italia

Datos de contacto

crocha@plan.org.co

AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
WASH en la crisis de frontera: atención población migrante de Venezuela y
receptora en Guajira y Norte de Santander.
Reducir el impacto de las enfermedades asociadas con el agua de
población migrante y receptora en zonas rural de Guajira y zonas
urbanas de Guajira y Norte de Santander a través de: - Proveer kits de
agua familiares (sistemas de filtración en hogar y tanque almacenamiento) - Formación en WASH a receptores - Provisión de bonos para
elementos de higiene - Construcción de pequeñas infraestructuras de
agua en barrios receptores de población migrante. - Construcción /
adecuación de sistemas de saneamiento (letrinas)

Población meta

11.200 personas (Guajira y Norte de Santander)

Requerimientos (USD$)

$1,500,000

Socios

Alcaldía de Maicao y Riohacha

Datos de contacto

Jlbarreiro@co.acfspain.org
pmedina@co.acfspain.org
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AGENCIA / ORG

Nombre Proyecto / Duración

Objetivo(s)

FUNDACIÓN HALÜ BIENESTAR
Acompañamiento y fortalecimiento a la insitucionalidad para la prestación de
servicios de primer nivel que permita ampliar cobertura a población venezolana migrante y colombianos retornados, integrando acciones de apoyo
psicosocial y actividades preventivas en WASH con enfoque diferencial en
Arauca, Santander y Boyacá
Fortalecer la atención en salud primaria para la población migrante
venezolana y colombiana retornada.
Capacitar y dotar para buenas prácticas básicas de higiene personal y
comunitario, y manejo de agua apta para consumo. - Realizar acompañamiento psicosocial a la población migrante venezolana y colombiana
retornada con énfasis en rutas institucionales y de prevención de VBG.

Población meta

2.600 personas (Arauca, Santander y Boyacá)

Presupuesto (USD$)

$350,000

Datos de contacto

direccion@fundacionhalu.org

AGENCIA / ORG
Nombre Proyecto / Duración

FEDERACIÓN LUTERANA MUNDIAL
Asistencia humanitaria y protección a situación de migración en asentamientos de Saravena- Arauca.
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Objetivo(s)

Fortalecer la atención en salud primaria para la población migrante
venezolana y colombiana retornada.
Capacitar y dotar para buenas prácticas básicas de higiene personal y
comunitario, y manejo de agua apta para consumo. - Realizar acompañamiento psicosocial a la población migrante venezolana y colombiana
retornada con énfasis en rutas institucionales y de prevención de VBG.

Población meta

500 familias - 2000 personas aproximadamente (Saravena- Arauca)

Requerimientos (USD$)

$300,000

Socios

SAN, Protección y WASH

Datos de contacto

Francia Hernández - Of. Programa PME -

