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 En junio, la autoridad migratoria de 
Colombia reportó 1.063.903 
registros en el marco del Estatuto 
Temporal de Protección para 
Venezolanos. 

Se administraron más de 19 
millones de dosis de vacunas 
contra el COVID-19 (incluidas más 
de 7 millones de segundas dosis) 
dentro de las cuatro etapas del 
Plan Nacional de Vacunación. 

     [Summary 3] In five lines 

maximum, describe how a 

situation will perhaps evolve. 

Also [blue bold text] can be 

included. 

 

 

 

 
 

 

 

REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS 

1.763.012 
Fuente: Gobierno de Colombia  (28 de Febrero de 2021) 

 

PERMISOS DE RESIDENCIA Y ESTANCIA REGULAR 

CONCEDIDOS 

759.584 
Fuente: Gobierno de Colombia (31 de enero de 2021) 

___________________________________________ 

TOTAL DE NUEVOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS 

DESDE EL ACUERDO DE PAZ DEL 2021 

593.123 
Fuente: Gobierno de Coombia  (30 de mayo del 2021) 

 

                             

                                                    

 

 
FINANCIACIÓN (AL 2 DE JULIO DE 2021) 

USD 108,4 millones.  
Requeridos para Colombia.  

 
 

 

Financiado 44% 

USD 47,878 

millones.  

Por financiar 56% 

USD 60,522 millones.  

En el marco del Día Mundial del 
Refugiado, el 21 de junio, el Alto 
Comisionado se reunió con el 
presidente Duque en Colombia 
para discutir los avances del ETPV 
y la protección de refugiados y 
migrantes. 
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Contexto operativo 

■ En cuanto a los últimos avances en registros para el 
Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos 
(ETPV), hasta el 27 de junio, la autoridad migratoria 
de Colombia reportó 1.063.903 registros (con 
nombre de usuario y contraseña creados) en el 
Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV), 
de los cuales 901.949 han finalizado el cuestionario 
de elaboración de perfiles y 983.360 han finalizado 
el proceso de pre-registro al 11 de julio. Muchos 
venezolanos crean varias veces nombres de 
usuario/contraseñas debido, por ejemplo, a 
dificultades en el uso de la web de Migración 
Colombia, por lo que la cifra de registros no es una 
indicación totalmente fiable del número de resgitros 
finales. Un total de 753.949 venezolanos han sido 
convocados para el registro biométrico presencial 
que se iniciará en septiembre.  

■ Aunque la frontera entre Colombia y Venezuela permanece cerrada en el lado venezolano, el 7 de junio 
Colombia reabrió los controles migratorios fronterizos terrestres y fluviales. La autoridad migratoria de 
Colombia está implementando una serie de medidas de control, que incluyen cámaras para verificar la 
temperatura corporal; exámenes médicos; y puestos de control para controlar las entradas irregulares. 

■ En el marco del Día Mundial del Refugiado (DMR), el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados, Filippo Grandi, visitó Colombia. Durante la visita, se reunió con el Presidente Duque con quien 
trató los avances más recientes sobre el ETPV, así como sobre el contexto de protección en el país. El 19 
de junio en Barranquilla, el Alto Comisionado también participó en el evento ¡Así suena la integración! para 
celebrar el DMR. 

TENDENCIAS POBLACIONALES  

■ Los cruces fronterizos han variado según la modalidad 7X7 que se lleva a cabo en Venezuela, por la cual 
se alternan 7 días de cuarentena estricta con 7 días de cuarentena menos restringida. 

■ En La Guajira, el departamento norteño que recibe el mayor número de nuevos ingresos desde estado 
venezolano de Zulia, las llegadas diarias durante el mes de junio variaron entre 100 y 1.000 personas, 
incluyendo los movimientos pendulares de la población indígena Wayuu. El paso oficial de Paraguachón 
abrió a partir del 2 de junio para peatones y vehículos pesados. Durante las dos primeras semanas, 1.010 
personas cruzaron regularmente. No se espera que esta situación tenga un fuerte impacto en las 
tendencias actuales, ya que la mayoría de los que desean cruzar carecen de la documentación pertinente. 

■ En Norte de Santander, en la segunda mitad del mes, un corredor humanitario en el puente internacional 
Francisco de Paula Santander permitió el paso de 1.326 personas. Según las autoridades sanitarias, la 
mayoría solicitó atención médica urgente, tratamiento de enfermedades críticas y crónicas, vacunación, 
muestras de laboratorio y diagnóstico por imagen.  

■ Según el monitoreo de Samaritan’s Purse en el albergue La Donjuana en el municipio de Chinácota en 
Norte de Santander, un promedio de 125 personas cruzaron diariamente durante el mes de junio. El 
monitoreo muestra que los retornos a Venezuela son continuos, aunque amucho menor ritmo que en 2020. 
Las razones reportadas para el retorno incluyen el visitar a familiares y amigos, y la falta de acceso a 
oportunidades de ingresos en Colombia. 

■ En Arauca, se estimó que 49.000 personas entraron al país y que alrededor de 38.000 salieron a través de 
puntos de cruce irregulares. Las concentraciones de personas en tránsito son comunes en el departamento: 
por ejemplo, el 25 de junio, hasta 95 personas llegaron en un solo día a la terminal de autobuses de Arauca.  

■ En Necoclí, el ACNUR está monitoreando actualmente la situación de los movimientos mixtos que buscan 
cruzar la frontera entre Colombia y Panamá. Según las autoridades municipales, 8 ferries transportarán 
diariamente personas a través del Golfo de Urabá, al menos 4 días por semana, a pesar del cierre de las 
fronteras y de las restricciones de COVID-19. 

Celebraciones virtuales del Día Mundial del Refugiado tuvieron lugar 
en Barranquilla, Colombia. El evento contó con la presencia del Alto 

Comisionado de la ONU, Filippo Grandi. ACNUR/Santiago Escobar-

Jaramillo. 

https://www.facebook.com/somospanascolombia/videos/975460599694115
https://media.unhcr.org/C.aspx?VP3=DamView&KW_RID=2CZ9JX4H4H4&FR_=1&W=803&H=746
https://media.unhcr.org/C.aspx?VP3=DamView&KW_RID=2CZ9JX4H4H4&FR_=1&W=803&H=746
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Logros 

PROTECCIÓN     

■ El ACNUR puso en marcha un programa piloto de 
voluntariado para sensibilizar e informar sobre el Estatuto de 
Temporal de Protección para Venezolanos (ETPV). 

■ El ACNUR ha estado apoyando y coordinando actividades 
informativas y de sensibilización para promover el acceso al 
ETPV en todo el país. Como resultado, en Nariño, 70 
refugiados y migrantes se beneficiaron de una sesión 
informativa sobre el pre-registro; 66 participaron en una 
sesión impartida por FUNSTRANSVIDA en Cali; 216 
recibieron orientación e información en Norte de Santander 
y Santander; y 25 líderes comunitarios locales recibieron 
una sesión de formación en Apartadó. 

■ En Barranquilla también se organizaron actividades con la Fundación colombo-venezolana Mujeres sin 
Fronteras y la Defensoría del Pueblo local. Además, el ACNUR organizó una sesión informativa en 
Instagram, seguida por 200 espectadores.  

■ En Mocoa, 100 funcionarios de diferentes entidades administrativas siguieron una formación sobre el 
ETPV, con especial foco en niños, niñas y adolescentes (NNA).  

■ En Cúcuta, el ACNUR participó en una sesión de capacitación sobre el ETPV organizada por la Federación 
Nacional de Defensores del Pueblo junto con 30 líderes de la sociedad civil. 

■ Entre los principales retos identificados en las actividades de pre-registro, destacan falta de entendimiento 
por parte de los beneficiarios del proceso, problemas de conectividad o falta de documentación pertinente.  

■ En Norte de Santander, el ACNUR junto a Acción contra el Hambre realizó orientaciones a 43 venezolanos 
y colombianos sobre el ETPV y la protección internacional en 3 comunidades locales: Balcones de la 
Esperanza, Los Canarios y La Gloria de Dios. 

■ En Ipiales, 24 funcionarios nacionales, incluidos de la Defensoría del Pueblo local, participaron en un taller 
dirigido por el ACNUR. 

SALUD  

■ A 30 de junio, Colombia informó de 4.240.482 casos de COVID-19 y 107.639 fallecidos. Esto incluye 49.416 
casos de venezolanos (incluyendo 559 muertes hasta el 10 de junio). El país es el octavo en la región en 
casos COVID-19. La pandemia sigue representando un gran desafío para el sistema de salud y bienestar 
social de Colombia, y los refugiados y migrantes venezolanos están entre los más vulnerables. El Plan 
Nacional de Vacunación entró en su 4ª fase en el mes junio, dirigida a personas de 40 a 49 años: se 
administraron 6.897.046 dosis de un total de 18.281.743.  

■ Hasta el 30 de junio, en Maicao, La Guajira, 3.565 venezolanos han sido sometidos a pruebas de COVID-
19 en el Hospital San José con el apoyo del ACNUR. 

■ En Norte de Santander, el ACNUR y la OIM apoyaron el registro de 152 personas de interés y miembros 
de la comunidad de acogida en el sistema de salud, en una campaña organizada por la Secretaría de Salud 
de Cúcuta y Opción Legal. El ACNUR donó 4.000 pruebas COVID-19 a Villa del Rosario y Cúcuta y participó 
en un ejercicio de sensibilización sobre acceso al sistema de salud y seguros para 300 personas de interés. 

■ En Apartadó, Antioquia, el ACNUR apoyó la vacunación de 270 NNA contra el sarampión y la rubeola y la 
vacunación contra el COVID-19 de 178 personas de entre 50 y 65 años. 

 

 

 

En colaboración con las autoridades migratorias de Colombia 
y el ACNUR, la Federación Nacional de Defensores del 

Pueblo (Fenalper) impartió formación sobre el ETPV a 

representantes de Norte de Santander © Fenalper 

https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20support%20to%20the%20Temporary%20Protection%20Status%20in%20Colombia.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20support%20to%20the%20Temporary%20Protection%20Status%20in%20Colombia.pdf
https://reporting.unhcr.org/sites/default/files/UNHCR%20support%20to%20the%20Temporary%20Protection%20Status%20in%20Colombia.pdf
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PROTECCIÓN INFANTIL Y VIOLENCIA SEXUAL Y BASADA EN GÉNERO (VSBG)  

■ En Arauca se identificaron 10 NNA no acompañados o separados, que recibieron atención psicosocial y 
acceso a salud, educación y alimentación.  

■ En Ipiales, el ACNUR donó 100 kits de higiene a NNA refugiados y migrantes en los albergues de Aldeas 
Infantiles SOS. 

■ En Nuquí, el ACNUR y sus socios proporcionaron apoyo psicosocial a 200 NNA indígenas y realizaron 
talleres para 86 jóvenes miembros de la guardia indígena. 

■ En Cúcuta, 20 NNA indígenas Yupka fueron matriculados en la escuela Simón Bolívar en el Proyecto de 
Educación Nacional del ACNUR. En Riohacha, se abrió una casa segura para sobrevivientes de VSBG de 
Venezuela y Colombia, así como asistencia legal y psicosocial. 

■ En Cali, 70 mujeres refugiadas y migrantes se beneficiaron de un taller apoyado por el ACNUR y realizado 
con Heartland Alliance para la prevención de la violencia de género y la promoción de la higiene femenina. 

ALBERGUE/KITS  

■ En junio, se entregaron 58 lámparas solares a mujeres indígenas recientemente desplazadas en Bajo 
Baudó, Chocó; se entregaron 1.039 kits educativos a niños de 4 escuelas locales de Arauca; y se 
entregaron 2.462 kits de higiene en el asentamiento informal La Loma, Barranquilla.  

EMPODERAMIENTO COMUNIATARIO Y AUTOSOSTENIMIENTO  

■ ACNUR Colombia apoya actividades que vinculan la integración 
con el deporte. Por ejemplo, en Quibdó, se asoció con la ONG 
Goal Click y una organización deportiva local para realizar una 
exposición fotográfica sobre la inclusión social a través del fútbol.  

■ En Pasto, 70 jóvenes venezolanos y colombianos de 20 ciudades 
participaron en la inauguración del mural "Por una Colombia 
donde todos puedan soñar”, parte de la campaña del ACNUR 
contra de la  xenofobia “Somos Panas Colombia”. 

Para más información sobre la respuesta del ACNUR, consulte el Panel de Respuesta del ACNUR. 

Trabajo con socios 

▪ El ACNUR, junto con la OIM, codirige el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), que 
incluye a 78 miembros, agencias de la ONU, ONG internacionales y locales, y miembros del movimiento de 
la Cruz Roja. El GIFMM coordina la respuesta a las necesidades de los refugiados venezolanos, los 
migrantes, los retornados colombianos y la población de acogida de forma complementaria con el Gobierno. 
En junio, la plataforma lanzó el Plan de Apoyo del GIFMM para la Implementación del ETPV, que priorizó 
las actividades para coordinar el apoyo de los miembros del GIFMM al Estatuto, según las necesidades de 
implementación priorizadas por las autoridades nacionales, que requerirán 33,6 USDM dentro del Plan de 
Respuesta a Refugiados y Migrantes (RMRP) 2021. Además, el GIFMM se está preparando para el proceso 
de planificación estratégica como parte del RMRP 2022. Durante una conferencia de donantes celebrada el 
16 de junio, convocada por el Gobierno de Canadá en colaboración con el ACNUR y la OIM, los donantes 
se comprometieron a aportar 1.500 millones de dólares, incluidos 954 millones de dólares en subvenciones, 
en apoyo de los 17 países de América Latina y el Caribe que albergan a 4,6 millones de venezolanos que 
han salido de su país. Por último, la plataforma ha colaborado estrechamente con la OCR para ayudar a 
priorizar al personal sanitario de las ONG internacionales asociadas al GIFMM para garantizar su acceso a 
COVID-19 dentro del Plan Nacional de Vacunación. 

 

 

 

 

 

Junto con la ONG Goal Click se organizó una 

exposición fotográfica en Quibdó para promover la 
integración social a través del fútbol. 

©UNHCR/Catalina Betancur Sánchez  

 

https://somospanascolombia.com/unidxssonamos/
https://somospanascolombia.com/unidxssonamos/
https://somospanascolombia.com/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiM2VkOTI4MDAtZDEyZi00YjZhLWEzNWEtNDg2NzU3Y2FjMjgyIiwidCI6ImU1YzM3OTgxLTY2NjQtNDEzNC04YTBjLTY1NDNkMmFmODBiZSIsImMiOjh9&pageName=ReportSection1b61473208c10c570a6c
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-plan-de-apoyo-del-gifmm-la-implementacion-del-estatuto-temporal-de
https://media.unhcr.org/C.aspx?VP3=DamView&KW_RID=2CZ9JX4H4H4
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Un agradecimiento especial a nuestros principales donantes en el 2021: Alemania | Bélgica | Canadá 
| Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | España | Estados Unidos de América | Francia | Irlanda | Italia | 
KOICA | Noruega | Países Bajos | Suecia | Suiza | Unión Europea | Fondo Central de Respuesta a 
Emergencias CERF | Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad Humana | Programa de las Naciones 

Unidas para el Medio Ambiente | Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH / SIDA |                            
 
Y para nuestros donantes privados:  Donantes privados de Australia | Donantes privados de España 
| Donantes privados de Italia | Donantes privados de Japón | Donantes privados de la República de Corea 
| España con ACNUR | Fundación Viva Air | L'Oréal Fund for Women | Major League Baseball Players Trust 
| Olympic Refugee Foundation | Sweden for UNHCR | UK for ACNUR | USA for UNHCR | 
Otros donantes privados.    
 
Para más información, por favor visite  Colombia Global Focus and Colombia Operational Portal, o                        
contacte a Edelmira Campos Núñez, Oficial de Relaciones Externas, campose@unhcr.org  

https://reporting.unhcr.org/node/2542
https://data2.unhcr.org/es/country/col

