
RMRP 2022: 
Taller Nacional

2 septiembre  2021



INTRODUCCIÓN 



Objetivos taller

Socialización de las proyecciones y PIN

Asegurar la incorporación de enfoques transversales a lo largo del 

proceso RMRP, incluyendo tanto la consideración de ellos en la 

planeación de actividades como para la narración de los capítulos 

sectoriales y el capítulo de país. 

 

Facilitar análisis de prioridades de respuesta por sector y dar 

avance a una visión integral de la respuesta.

1|

2|
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Agenda

Hora Tiempo Tema

8:30 – 8:45 15 minutos Bienvenida

8:45 – 9:00 15 minutos Escenarios 2022 – Mensajes claves y resultado de talleres

09:00 - 09:40 40 minutos Módulo 1:  PIN y Proyecciones
Plenaria 

09:40 - 10:30 50 minutos Módulo 2: Enfoques transversales
Plenaria

10:30 - 10:45 15 minutos Break

10:45 - 11:45 60 minutos Módulo 3: Prioridades de respuesta sectorial 
Grupos de trabajo por sector (Por Microsoft Teams)

11:45 - 12:45 60 minutos Módulo 4: Prioridades de respuesta intersectorial
Plenaria

12:45 - 13:00 15 minutos Cierre: Varios y próximos pasos
Plenaria

Los participantes podrán realizar comentarios y/o preguntas a través del Microsoft Teams. 
Para facilitar la discusión, sólo los panelistas podrán abrir sus micrófonos.



Objetivos 
estratégicos 
RMRP 2022

1 | Proporcionar y mejorar el acceso seguro y digno a bienes 

esenciales y servicios críticos, en sinergia con la asistencia para el 

desarrollo sostenible.

2 | Mejorar la prevención y la mitigación de los riesgos de 

protección y responder a las necesidades de protección mediante el 

apoyo a los entornos protectores en los países afectados.

3 | Aumentar la resiliencia, las oportunidades de integración 

socioeconómica, la cohesión social y los procesos participativos 

inclusivos para mejorar el nivel de vida de las poblaciones afectadas.



MÓDULO 1    PROYECCIONES y PiN
(cifras preliminares, bajo embargo) 



PROYECCIONES

(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



(cifras preliminares, bajo embargo)



POBLACIÓN CON NECESIDADES (PiN)

Valoramos lo que medimos, pero 
medimos lo que valoramos?

(cifras preliminares, bajo embargo)



PROCESO
Marco Analítico
RMRP 2022

Población 
Total

Población 
Afectada

Población 
con 

Necesidades

Población 
Meta

Necesitamos un indicador que:

• Complemente la medición nacional de las condiciones de vida 
tales como IPM, Pobreza por Ingresos y NBI.

• Permita comparaciones, entre grupos poblacionales (los grupos 
poblacionales del GIFMM y variables demográficas y 
socio-económicas).

• Permita determinar no sólo la incidencia sino la brecha y la 
severidad.

Las preguntas relevantes para la medición Intersectorial:

• ¿Cuáles son los sectores e indicadores que son de interés?

• ¿Cómo deberían ponderarse los sectores?

• ¿Cómo podemos identificar quiénes hacen parte del PiN?

• ¿Deberían las medidas Intersectoriales reflejar las interacciones 
entre los sectores y, de ser así, cómo?

(cifras preliminares, bajo embargo)



• Vocación de permanencia: GEIH, Ronda de Evaluación de GIFMM

• En tránsito: DTM, REACH Evaluación Rápida

• Retornados: GEIH 

• Comunidades de acogida: GEIH

• Pendulares: PMA ESEA

Marco Analítico y Fuentes 
RMRP 2022

Por grupo
• Vocación de permanencia

• En tránsito

• Retornados 

• Comunidades de acogida

• Pendulares

La información debe estar actualizada, ser 
confiable y representativa de todo la 
población de interés. 

Fuentes de información

COLOMBIA | POBLACIÓN CON NECESIDADES EN 2022 

(cifras preliminares, bajo embargo)



    

Dimensiones y variables
RMRP 2021

COLOMBIA | POBLACIÓN CON NECESIDADES EN 2022 

EDUCACIÓN
SEGURIDAD 

ALIMENTARIASALUD  TRANSPORTE INTEGRACIÓN NUTRICIÓN ALOJAMIENTO
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Dimensiones y variables
RMRP 2021
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(cifras preliminares, bajo embargo)



Metodología
RMRP 2022

COLOMBIA | POBLACIÓN CON NECESIDADES EN 2022 

Matriz de privaciones Identificación - Agregación

N
ació en Venezuela y vivió en Venezuela 

hace 12 m
eses

(cifras preliminares, bajo embargo)



Vocación de Permanencia
RMRP 2022

COLOMBIA | POBLACIÓN CON NECESIDADES EN 2022 

Población Total 
2.4 Millones de Personas

Población con 
Necesidades

2 Millones de Personas 

(cifras preliminares, bajo embargo)



Colombianos Retornados y Binacionales
RMRP 2022

COLOMBIA | POBLACIÓN CON NECESIDADES EN 2022 

Población Total 
1 Millón de Personas

Población con 
Necesidades

569 mil Personas 

(cifras preliminares, bajo embargo)



MÓDULO 2     ENFOQUES 
TRANSVERSALES



Medio Ambiente



Medio Ambiente | ¿Qué queremos?

Mitigar los impactos 
de los proyectos al 

Medio Ambiente

Mitigar los impactos 
de nuestras PDI al 

Medio Ambiente 

Generar 
oportunidades para 
nuestras PDI a través 
del Medio Ambiente

Promover una 
cultura ambiental en 

la respuesta 
humanitaria (Acción 

climática)



Medio Ambiente | ¿Para qué?

Mejorar la calidad de 
los proyectos

Proteger PdI y 
beneficiar 

comunidades 
anfitrionas

Crear oportunidades para 
facilitar la integración social 
y económica de nuestras PDI

Dar un valor agregado 
a propuestas para 

donantes



Medio Ambiente | Autoevaluación ambiental

• Seleccionar sectores
• 2 preguntas generales
• 1 pregunta por (sub)actividad de cada sector

• Survey voluntario a principios del 2022



Medio Ambiente | Key resources

https://www.r4v.info/en/keyresources 

https://www.r4v.info/en/keyresources


Medio Ambiente | Key resources

Contactos
Volker Sitta

Asesor Medio Ambiente
sitta@unhcr.org

323 220 66 59

Ana Maria Florez Munoz
Asociada Medio Ambiente

florezmu@unhcr.org
310 209 05 22

mailto:sitta@unhcr.org
mailto:florezmu@unhcr.org


Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)



Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)

                                                                

Fuente: Guía sobre la Rendición de Cuentas a Poblaciones Afectadas (AAP) y Protección contra el Abuso y la Explotación Sexuales (PEAS) cometidos por el personal 
de la respuesta en el marco de la planeación del RMRP 2022 (R4V, 2021)

POLÍTICA DE TOLERANCIA CERO 
frente a la explotación y el abuso sexual es de 

obligatorio cumplimiento

Relevancia 

• Responsabilidad colectiva de todos los miembros del R4V.

• Los estándares mínimos de PEAS deben ser considerados parte de una “buena 
programación” para lograr resultados de protección y seguir el principio de 
acción sin daño. 

• Todos los sectores deben trabajar para identificar, prevenir y mitigar riesgos 
de EAS relacionados con el diseño y ejecución de sus proyectos y programas. 

 

https://www.r4v.info/es/document/guia-sobre-la-rendicion-de-cuentas-poblaciones-afectadas-aap-y-proteccion-contra-el-abuso


Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)

                                                                

Protocolo de las Naciones Unidas sobre denuncias de actos de 
explotación y abusos sexuales que involucren a asociados en la 

ejecución

Responsabilidades de los miembros  

• Conocer, adoptar y difundir las normas de conducta.

• Establecer y socializar códigos de conductas -incluir PEAS-. 

• Delegar puntos focales de PEAS.

• Fortalecer mecanismos de queja para comunidades.

• Incluir normas/cláusulas de PEAS en acuerdos con subcontratistas, 
contrapartes implementadoras o con proveedores.

https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_-_spanish_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_-_spanish_final.pdf
https://www.un.org/preventing-sexual-exploitation-and-abuse/sites/www.un.org.preventing-sexual-exploitation-and-abuse/files/un_protocol_on_sea_allegations_involving_implementing_partners_-_spanish_final.pdf


Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)

                                                                

De acuerdo a los indicadores en PEAS que establezca el R4V 
se recomienda:

• Conocer, divulgar y seguir el SOP interagencial para casos o sospechas de EAS.

• Realizar procesos de sensibilización con comunidades sobre: la Política de Tolerancia Cero frente a la 
EAS, mecanismos de queja ante posibles casos o sospechas y los derechos de las 
víctimas/sobrevivientes.

• Fortalecer la respuesta integral de PEAS con socios implementadores, proveedores y contrapartes a 
través de la inclusión de cláusulas en acuerdos y el fortalecimiento de capacidades en PEAS siguiendo 
estándares mínimos – IASC. 

• Promover procesos de formación en PEAS de manera coordinada con actores a nivel local. 

https://drive.google.com/drive/folders/1IJrpGIcOOHLMhY2ht_IkPU39SBag09Bd
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2020-03/Minimum%20operating%20standards-psea%20by%20own%20personnel%202012.pdf


Prevención de Explotación y Abuso Sexual (PEAS)

                                                                

 
Muchas gracias 

Contactos

Catalina Arciniegas Alzate
Coordinadora Interagencial de Prevención de 
Explotación y Abuso Sexual PEAS 
catalina.arciniegas@wfp.org 
Carolina Tejada
Colíder ONU Mujeres  
carolina.tejada@unwomen.org  
Andrea Tague 
Colíder UNICEF  
atague@unicef.org 

mailto:catalina.arciniegas@wfp.org
mailto:carolina.tejada@unwomen.org
mailto:atague@unicef.org


Marcador de género y edad (GAM)



Marcador de género y edad /MGE

1 | Herramienta diseñada por el Comité interagencial de coordinación humanitaria (IASC) que promueve una 

respuesta efectiva, equitativa y participativa a partir de la identificación de las necesidades y capacidades de 

cualquier población en género, edad y discapacidad. 

2 | Responde a los principios establecidos en diferentes marcos internacionales sobre la inclusión del enfoque 

de género en la respuesta a población refugiada y/o migrante.

3 | Este cuestionario en línea permite identificar el grado en que se incluye el enfoque de género en las 

sumisiones de cada organización dentro del RMRP 2022, teniendo en cuenta además las acciones transversales 

que abordan cuestiones la edad y discapacidad, otorgando una calificación entre 0 (menor valor) y 4 (mayor 

valor), así como un código de referencia. 

4 | Se establece un MGE por cada organización, tomando el conjunto de actividades que se incluirán en el 

RMRP 2022 como si fuera un solo proyecto. Para su cálculo se debe utilizar el siguiente link: 

https://ee.humanitarianresponse.info/single/CmMi32GF e incluir en la sumisión al RMRP 2022 tanto el Código 

del MGE como el código de referencia. Desde el R4V se ha compartido una guía detallada que se puede 

consultar. 

https://ee.humanitarianresponse.info/single/CmMi32GF


Comunicación con Comunidades (CwC) y 
Rendición de cuentas (AAP)



1 |

CwC / AAP

Generar espacios de participación y retroalimentación que fortalezcan las 
capacidades de las comunidades para agenciar sus procesos. 

2 |

3 |

4 |

Consultar a las comunidades sobre sus necesidades e intereses de 
información y canales a través de los cuales prefiere recibirla. 

Sugerencias para tener en cuenta en el proceso de planeación del RMRP 2022:

Generar mensajes claves para compartir con las comunidades. 

Asegurarse de que todas las actividades sean inclusivas. 



5 |

CwC / AAP

Diseñar el proceso para dar respuesta a las inquietudes, opiniones o reportes 
de parte de las comunidades, de tal manera que el uso del canal sea seguro. 6 |

7 |

8 | Incentivar el proceso de devolución de información a las comunidades. 

Asegurarse de que dicho canal esté alineado con las políticas de protección a 
comunidades de cada organización. 

9 |

Contar al menos con un canal que les permita a las comunidades preguntar, 
opinar o hacer denuncias sobre los temas que les afectan. 

Adoptar procesos de monitoreo asociados a las actividades de CwC y AAP. 



Grupo Transferencias Monetarias



Grupo de Transferencias Monetarias

Compromisos para transferencias monetarias del Grand Bargain

1. Incrementar el uso rutinario de efectivo junto con otras herramientas.

2. Invertir en nuevos modelos de entrega.

3. Construir una base de evidencia para evaluar los costos, beneficios, impactos y 

riesgos.

4. Colaborar, compartir información y desarrollar estándares y pautas.

5. Asegurar que la coordinación, la entrega y los mecanismos de MyE estén 

establecidos.

6. Aspirar a aumentar el uso de PTM.



Grupo de Transferencias Monetarias

Compromisos del GTM Colombia
1. Apoyar todas las iniciativas que permitan cumplir con los compromisos del Grand Bargain.

2. Apoyar la inclusión de todos los actores, en particular de actores locales.

3. Apoyo técnico y estratégica para mejorar la calidad de los programas:

1. Análisis de factibilidad (análisis de riesgos, de mercados, de preferencia de las personas, 

aceptación política, factores operacionales)

2.  Monitoreo, comunicación con comunidades 

3. Desarrollo de estándares y estrategias intersectoriales

4. Coordinar con grupos sectoriales, autoridades y liderar el proceso de vínculo entre 

transferencias monetarias humanitarias y Sistema Nacional de Protección Social.



Grupo de Transferencias Monetarias

Cómo incluir TM en su programación sectorial

1. Siempre considerar TM como una modalidad, complementaria a otras acciones.

2.  Participando activamente en el desarrollo de estrategias intersectoriales para TM 

(multisectorial, Protección, integración socioeconómica y cultural…) TM sectoriales 

y/o TMM con focalización basada en criterios sectoriales.

3. Contribuyendo a iniciativas conjuntas de monitoreo, análisis de factibilidad, acuerdos 

de intercambio de datos personales, mesas de trabajo… 

4. Solicitando apoyo técnico, estratégico, fortalecimiento de capacidades…



Grupo de Transferencias Monetarias

Cuantificación de personas en necesidad que pueden ser atendidas por medio de TM

Vocación de Permanencia: Una persona que tiene 
necesidades que pueden satisfacerse a través de 
una intervención con transferencias monetarias 
multipropósito es alguien que:

1. Se enfrenta a limitaciones de ingresos Y

2. Enfrenta una o más barreras relacionada a 
recursos para acceder a bienes básicos, servicios o 
derechos Y

3. No tiene una preferencia explícita por la 
modalidad de bienes o en especie ni por la 
modalidad de servicios para la asistencia de sus 
necesidades Y

Un cuarto componente del análisis, es la disponibilidad 
de bienes básicos, servicios, derechos, se asume, 

cuando los primeros tres criterios se cumplen. 

1.Se enfrenta a limitaciones de ingresos 

•Durante los últimos 30 días, ¿su hogar ha pedido ayuda o donación en la calle para comprar 
comida?

•¿Cuánto tiempo pueden sus actuales fuentes de ingresos sostener los gastos sin ayuda de 
ingresos externos? (menos de una semana)

•Actualmente en su hogar, ¿cuáles son las tres principales fuentes de ingresos/dinero? no tener 
fuente

2. Enfrentan uno o más barreras relacionada a recursos
•Bienes básicos: ¿Cuáles fueron las razones principales detrás de la deuda?
•Bienes básicos: ¿Usted o alguien en el hogar tiene la intención de retornar a Venezuela en el 
próximo mes? En caso afirmativo ¿Por qué?

•Educación: Ahora, para el desarrollo de su aprendizaje, ¿cuáles son las principales barreras? 
y/o ¿por qué no está inscrito en el colegio?

•Salud: ¿Cuáles fueron las razones principales detrás de la deuda? Medicamentos / Atención 
médica + ¿Cuántos miembros de su hogar están afiliados a los siguientes regímenes en salud 
en Colombia:

•Salud: ¿Cuáles son las limitaciones para acceder al tratamiento médico?
•Vivienda: ¿Cuáles cree que son los motivos por los que usted está en riesgo de desalojo?
•Vivienda: ¿Qué tipo de vivienda y/o alojamiento habita en este momento?
•Educación y Salud: Durante los últimos 30 días, ¿su hogar ha reducido los gastos esenciales no 
alimentarios, como la educación y la salud?

3. Preferencia de modalidad
Existen diferentes formas en las que se puede proveer apoyo. ¿En caso de recibir apoyo, cuál 
sería el tipo de asistencia que su hogar preferiría?

4. Disponibilidad
Exclusión: Actualmente, el o ella está inscrito en preescolar, escuela o colegio? Porqué no?
Exclusión: ¿Cuáles son las limitaciones para acceder al tratamiento?
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Grupo de Transferencias Monetarias

Cuantificación de personas en necesidad que pueden ser atendidas por medio de TM

Vocación de Permanencia: Una persona que tiene 
necesidades que pueden satisfacerse a través de una 
intervención con transferencias monetarias 
multipropósito es alguien que:

1.Se enfrenta a limitaciones de ingresos Y

2.Enfrenta una o más barreras relacionada a recursos 
para acceder a bienes básicos, servicios o derechos 
Y

3.No tiene una preferencia explícita por la modalidad 
de bienes o en especie ni por la modalidad de 
servicios para la asistencia de sus necesidades Y

Cuantificación: 

Limitaciones de 
ingresos

Barreras financieras Preferencia de 
modalidad

78% 85% 88%

Porcentaje de los 
encuestados en 
entran en la 
cuantificación:

60%



PAUSA
15 MINUTOS

(volvemos a las 10:45am)



MÓDULO  3    ESTRATEGIA DE 
RESPUESTA 

Trabajo en llamadas sectoriales.
Dudas o inconvenientes llamar a 

Catalina Pinzón (3138183155) o Lucía Gualdrón (3133140078)



Agua, Saneamiento e Higiene



RMRP 2022
   1,352,892  Población con vocación de permanencia 56%

 ##### Población de transito XX% 
   ####### Población pendular          XX%
   438,566 Colombianos retornados          50%
   ####### Comunidad de Acogida XX%

 

RMRP 2021
 1.106.209 Población con vocación de permanencia        53%
     107.892    Población de transito               85,2%
     624.206 Población pendular                          62%
      486.921      Colombianos retornados                                   77%
      489.894      Comunidad de Acogida                            66%

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

Agua, Saneamiento e Higiene 



1.1. Necesidades prioritarias | AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

Las comunidades con vocación de permanencia y de acogida en especial aquellas en asentamiento informales y en zonas rurales; 
Así como las comunidades pendulares y de tránsito, carecen de servicios de saneamiento íntimos, seguros y dignos que prevenga 
enfermedades y  mortalidades vinculadas a la contaminación fecal y VBG. Al respecto el  41% NNA y mujeres no cuentan con un 
espacio adecuado o exclusivo para la higiene y el saneamiento. Y cada 1 de cada 5 hogares las mujeres y niñas reportaron haber 
tenido problemas de seguridad mientras hacían uso de los servicios sanitarios

Las comunidades con vocación de permanencia y de acogida en especial aquellas en asentamiento informales y en zonas rurales; 
Así como las comunidades pendulares y de tránsito, carecen  de acceso a servicio de agua para consumo humano con calidad en 
los diferentes entornos donde desarrollan su vida. Lo cual hace que usen como mecanismos de afrontamiento agua sin la calidad o 
disponibilidad necesaria generando un riesgo de deshidratación y de adquirir enfermedades como EDAS las cuales son 
potencialmente mortales para menores de 5 años. En el caso de las mujeres gestantes o lactantes según la ECN  El 22% de los 
hogares que no tiene acceso a agua por fuentes mejoradas cuentan con miembros de este grupo poblacional. 

Las comunidades se ven en riesgo de adquirir diferentes enfermedades por el ejercicio de prácticas inadecuadas de 
higiene.  Por ejemplo, el 35% de las comunidades en tránsito no usan el lavado de manos como medida para prevenir 
el COVID 19. Las comunidades también carecen de acceso a servicios de higiene de calidad como es el caso de 
lavamanos con agua y jabón especialmente en el entorno del hogar y en entornos educativos. También presentan 
barrera para acceder a productos de higiene.



1.2. Estrategia de respuesta | AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

● Prioridades de respuesta: 

2. Mejorar el acceso a servicios de Saneamiento Básico de calidad, intimos, seguros y dignos en entornos como: hogares, 

instituciones educativas, centros de salud, puntos de apoyos, comedores y otros puntos de servicios que aporten a eliminar 

la contaminación fecal y las mortalidades y morbilidades asociadas a esta y que ayuden a prevenir casos de VBG. 

3. Mejorar el acceso a servicios de agua para el consumo humano de calidad  en los entornos como:  hogares, instituciones 

educativas, centros de salud, puntos de apoyos, comedores y otros puntos de servicios que permitan con disponibilidad y 

cantidad suficiente y que permitan usos domésticos como realizar prácticas de higiene, el aseo del hogar y cocinar. 

4. Estrategias de promoción de prácticas claves de higiene que ayuden a mejorar conocimientos, actitudes y prácticas que 

permitan prevenir el contagio de enfermedades. Estas deben ir acompañadas de el mejoramiento del acceso a los servicios 

de higiene, como lavamanos, duchas y lavaderos de ropa, entre otros. También esta respuesta debe reforzar, de manera 

innovadora y ajustada al contexto, la eliminación de barreras para acceder a productos de higiene, como lo son la entrega 

directa de elementos y kits y las transferencias monetarias. 



1.2. Estrategia de respuesta | AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

● Modalidades de respuesta: 

•  Construcción, rehabilitación, mejoramientos de servicios.

• Estrategias de Cambios de comportamiento 

• Dotación de elementos de higiene, limpieza, desinfección y filtración y almacenamiento de agua.

• Transferencias monetarias

• Acompañamiento y asistencia técnica a autoridades públicas y comunitarias.

• Rendición de cuentas a comunidades afectadas

● Enfoques de respuesta integrada:

• Acompañamiento en el retorno a la educación formal y no formal de manera presencial.  

• Mejoramiento de WASH en centros de salud y en estrategias extramurales.  

• Desarrollo de estrategias alrededor de los Derechos menstruales con los sectores de Salud, Protección y 

Educación. 

• Acompañamiento a los territorios en necesidades en los puntos de preinscripción para el ETPV

• Transferencias monetarias para personas en tránsito, en vocación de permanecía y acogida

• Mejoramiento, construcción, instalación y OyM centros de atención, sitios de albergue y puntos de apoyo.



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Educación



Educación

RMRP 2021
  960.381   Población con vocación de permanencia         46%
         7.776  Población de transito        6%
   242.986  Población pendular                        24%
    513.373 Colombianos retornados                         82%
450.385    Comunidad de Acogida                           60%

RMRP 2022
1.389.211 Población con vocación de permanencia 57.6%

 ##### Población de transito              XX% 
   ####### Población pendular                       XX%
   398.366  Colombianos retornados                       42%
   ####### Comunidad de Acogida                       XX%

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



ANÁLISIS DE NECESIDADES

Vocación de 
permanencia/retornados y 
comunidades de acogida 

• Ausencia de estrategias de aprendizaje 
adaptadas para NNA en albergues, 
refugios, etc.

• Bajo acompañamiento a los NNA y 
familias en tránsito para la promoción del 
aprendizaje y fomento acceso 
educativo: estrategias virtuales, radiales 
(educación móvil).

• Impactos  Socioemocionales por la 
condiciones de movilidad y pandemia

Pendulares En tránsito

• Brecha de acceso en adolescentes e 
educación secundaria y media  con un 
mayor impacto para las niñas

• Deserción de los NNA a partir de la 
pandemia 

• Apoyo para el retorno 
escolar seguro a presencialidad 
(WASH, alimentación, aprendizaje, prote
cción). 

• Brecha en atención en alimentación 
escolar 

• Ausencia  de materiales y recursos de 
estudio virtual y a distancia 
(conectividad, dispositivos electrónicos y 
guías) 

• Impactos  Socioemocionales por 
confinamiento y situación de la 
pandemia

• Ausencia de condiciones en escuelas para 
retorno seguro ( agua y saneamiento, kits de 
bioseguridad y aspectos pedagógicos)

• Deserción de los NNA a partir de la pandemia 

• Pérdida y rezago en aprendizaje(alto # de 
población en extra-edad con largos periodos de 
inasistencia escolar)

• Ausencia de documentos y regularización para 
obtener el título de bachiller

• Brecha de acceso en adolescentes educación 
secundaria y media.

• Ausencia de materiales y recursos de estudio 
virtual y a distancia (conectividad, dispositivos 
electrónicos y guías) 

• Impactos  Socioemocionales por confinamiento 
y situacion de la pandemia

• Brecha en atención en alimentación escolar 



1.1. Necesidades prioritarias | EDUCACIÓN

Grupo de población Necesidades comunes Necesidades específicas
Vocación de permanencia, 
retornados y comunidades de 
acogida

1. Alimentación escolar
2. Apoyo 

psicosocial/socioemocional
3. Regularización y documentos 

para el acceso y culminación del 
bachillerato

1. Retorno seguro  ( agua y saneamiento, kits de 
bioseguridad, conectividad y aspectos 
pedagógicos)

2. Nivelación y aceleración del aprendizaje 
3. Fortalecimiento de práctica pedagógica adaptados 

a la situación de pandemia

En tránsito y caminantes 1. Estrategias de aprendizaje y materiales adaptados 
a la condición de movilidad 

2. Provisión de información para acceso y derecho a 
la educación

Pendulares 1. Seguimiento a la asistencia y retención de los 
NNA a partir de la pandemia 

2. Apoyos para materiales y recursos de estudio 
virtual y a distancia (conectividad, dispositivos 
electrónicos y guías)



1.2. Estrategia de respuesta | EDUCACIÓN

● Prioridades de respuesta: 
2. Acceso de NNA por fuera del sistema educativo: a través de modelos educativos flexibles (MEF) que alivien 

la demanda de cupos del sistema educativo en las áreas más afectadas, ofrezcan alternativas de educación 
formal certificada por el Ministerio de Educación Nacional y contemplen las particularidades de niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes, incluyendo programas de recuperación y refuerzo.

3. Oferta de intervenciones educativas móviles para NNA. 

4. Fortalecimiento de capacidades a escuelas y SE para el proceso de retorno seguro a presencialidad: 
Garantizar que los niños puedan volver a la escuela de forma segura y recuperar su aprendizaje, incluyendo la 
transmisión de mensajes de autoprotección y autocuidado concernientes al COVID-19.

5. Fortalecimiento de capacidades de los docentes para la prestación de un servicio educativo pertinente y de 
calidad a la niñez migrante.

6. Entrega de alimentación escolar, suministros y materiales educativos para regreso seguro a presencialidad y 
continuidad educativa. 



1.2. Estrategia de respuesta | EDUCACIÓN

•Generación de 
evidencia en retorno y 
ETPV con socios del 
clúster 

•Entrega de 
suministros y 
materiales educativos

•Fortalecimiento de 
capacidades de los 
docentes para la 
pertinencia y calidad 
del aprendizaje de la 
niñez refugiada y 
migrante.

•Diversificación de 
intervenciones para 
NNA en tránsito 

•MEF incluyendo 
programas de 
recuperación y 
refuerzo

•Fortalecimiento del 
proceso de retorno 
seguro a 
presencialidad

Acceso 
Calidad y 

pertinencia 
del 

aprendizaje 

Incidencia y 
abogacía 

Seguimiento 
a la 

asistencia y 
retención



1.2. Estrategia de respuesta | EDUCACIÓN

● Modalidades de respuesta:
1.Fortalecimiento de capacidades con énfasis en nivelación y aceleración del aprendizaje (para las instituciones 
educativas, docentes y estudiantes).
2. Generación de condiciones de  WASH, bioseguridad y pedagógicas para retorno seguro.
3. Entregas en especie (kits escolares, suministros, insumos).
4. Atención integral en espacios temporales de aprendizajes y en modalidades flexibles ( alimentación 
escolar,pedagógico, protección). 

● Enfoques de respuesta integrada: 
• Complementariedad de atenciones en intervenciones de educación por ej: alimentación escolar y protección. 
• Retorno seguro de manera presencial a las escuelas demanda la articulación con WASH, Salud y nutrición y 

protección, por lo cual el sector trabajará de manera articulada con lo demás sectores para articular acciones. 
• Acompañamiento y articulación del sector educativo para la preinscripción para ETPV en instituciones educativas
• Estrategia conjunta con otros sectores para consolidar estrategia de atención integral a la primera infancia.
• Fortalecer la coordinación con las Secretarías de Educación para identificar y priorizar las respuestas integrales a las 

poblaciones con mayores necesidades de asistencia. (incluido la priorización de escuelas para apoyar la adecuación de 
instalación en bioseguridad, nivelación y refuerzo escolar).  



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Integración 



Integración

RMRP 2021
  1.574.941 Población con vocación de permanencia        77,5%
        30.617    Población de transito                          18,5%
     262.027       Población pendular                            9,4%
    593.710 Colombianos retornados                             60%

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

RMRP 2022

1.932.125  Población con vocación de permanencia 80%
 ##### Población de transito XX% 

   ####### Población pendular          XX%
    587.078 Colombianos retornados          60%
   ####### Comunidad de Acogida XX%

 



1.1. Necesidades prioritarias | INTEGRACIÓN

En empleabilidad: 
• Mayor número de oportunidades de empleo para la población (sector privado)
• Subsidios para convalidación de títulos y personal para agilizar expedición de los títulos convalidados 
• Subsidios para la expedición de matrículas profesionales y personal para sensibilizar a colegios de 

profesionales
• Ampliación de la oferta de capacitación y certificación de competencias, alineadas a las necesidades 

del mercado o a la industria digital

En emprendimiento:
• Mayor capital semilla o capitalización/apoyo para fortalecer la productividad y sostenibilidad de 

emprendimientos existentes
• Ampliación y conexión de la oferta de servicios de emprendimiento para fortalecer las rutas de 

atención en los territorios

Inclusión financiera:
• Ampliación del porcentaje de refugiados y migrantes en edad de trabajar bancarizados
• Sensibilización y acompañamiento al sistema financiero para acercar su oferta de servicios a la 

población refugiada y migrante

Cohesión social
• Mayor sensibilización empresarial y de las comunidades de acogida en las principales ciudades del 

país en el marco de implementación del ETPV
• Fortalecimiento de las capacidades instituciones locales para responder a las necesidades de 

integración

1 de 5 RyM 
económicamente 

activos están 
desempleados 

4 de cada 5 RyM 
ocupados son 

informales



1.2. Estrategia de respuesta | INTEGRACIÓN

Prioridades de respuesta: 

1. Mejorar el acceso de la población refugiada y migrante a las oportunidades de empleo formal, la 

oferta de mitigación de barreras de inserción laboral y al sistema de protección social.

2.  Promover el acceso al emprendimiento, inclusión financiera y contribuir a la reactivación económica 

del tejido empresarial y  productivo.

3. Promover la cohesión social en los territorios de acogida, la convivencia pacífica y el desarrollo de 

capacidades institucionales para responder a las necesidades de integración socioeconómica de los 

refugiados y migrantes, en el marco de implementación del ETPV y la estrategia de generación de 

ingresos del Gobierno Nacional.



1.2. Estrategia de respuesta | INTEGRACIÓN

Modalidades de respuesta: Principalmente en especie pero también proyección de CASH condicionado

Enfoques de respuesta integrada: 

Protección: Estrategias de prevención de la xenofobia
•Atención a casos VBG y recuperación de medios de vida
•Difusión y apropiación del ETPV
•Reducción de la explotación laboral

Educación: Estrategias de formación para el trabajo (jóvenes)
•Cohesión social y prevención de la xenofobia en la comunidad educativa
•Validación, convalidación de títulos (articulación con el ente competente)

GTM: Estrategia de articulación entre la respuesta humanitaria por CASH y estabilización
•Promoción de la inclusión financiera  (bancarización)

SAN: promoción de medios de vida agrícolas.
• Reactivación de mercados locales para la inclusión laboral y el desarrollo económico local.



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Multisectorial



RMRP 2022
 1.554.943 Población con vocación de permanencia 65%
   ####### Población de tránsito XX% 
   ####### Población pendular XX%
   439.105 Colombianos retornados XX%
   ####### Comunidad de Acogida XX%

 

Alojamiento

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

RMRP 2021. 
  
1.316.618 Población con vocación de permanencia                    63%
  105.300     Población de tránsito                              65%
  367.752    Población pendular                     19%
  531.988    Colombianos retornados                     54%
  615.480         Comunidad de Acogida                  31%

 



Transporte

RMRP 2021 
152.530       Total
  20.833       Población con vocación de permanencia                                                    1%
  103.194     Población de tránsito          63,7%
  18.706       Población pendular                                                    1%
   9.797         Colombianos retornados                                                                                 1%

RMRP 2022

342.671 Población con vocación de permanencia           XX%
211.634 Población de transito           XX%
38.314 Población pendular XX%
20.066 Colombianos retornados XX%

Comunidad de Acogida XX%
 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



1.1. Necesidades prioritarias | MULTISECTOR

Alojamiento:
1. Acceso a alojamiento temporal como respuesta de emergencia a población en tránsito, pendular, colombianos retornados y con 
vocación de permanencia mientras se hace tránsito a soluciones duraderas. Se incluyen soluciones de  hoteles-hostales, alojamientos 
temporales colectivos, hogares solidarios. 

2. Soluciones en alojamiento de mediano y largo plazo para población con vocación de permanencia y colombianos retornados.  Estas 
comprenden Transferencias monetarias para el arriendo e Intervenciones para el mejoramiento de infraestructura de vivienda y 
comunitaria en asentamientos.

3. Acceso a artículos domésticos que incluyen elementos de cocina, menaje, de cama o dormida, kits de herramienta y kits 
climáticos.

Transporte:
1. Acceso a Transporte interno para población en tránsito, 
2. Transporte local  para acceso a bienes y servicios (asuntos legales, salud, educación, protección, entre otros) para población con 

vocación de permanencia, colombianos retornados, en tránsito y pendulares. 
3. Transporte de frontera a frontera para población en tránsito, particularmente para reunificación familiar o reubicación.



1.2. Estrategia de respuesta | MULTISECTOR

● Prioridades de respuesta en Alojamiento: 

2. Soluciones de vivienda a mediano y largo plazo: incrementar actividades de apoyo al alquiler e intervenciones  en infraestructuras 
de vivienda y comunitarias.

3. Alojamientos temporales: Incremento de capacidad en ciudades como Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca y ampliación 
de la cobertura territorial especialmente en Tolima, Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cesar. Igualmente,  es vital poder ampliar la 
respuesta en alojamientos colectivos especializados para la atención de: niñez no acompañada, sobrevivientes de VBG, víctimas 
de trata de personas, personas de los sectores sociales LGBTIQ +, personas con enfermedades crónicas y situaciones de 
discapacidad. 

4. Aumentar y fortalecer el suministro de artículos domésticos a refugiados y migrantes con vocación de permanencia y en tránsito 
en las ciudades focalizadas y rutas de mayor flujo respectivamente.

● Prioridades de respuesta en Transporte: 

5. Construir una estrategia articulada con el gobierno nacional que permita brindar asistencia en transporte humanitario de forma organizada, 

segura y digna a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela. Ello en el marco de una respuesta integral donde se facilite el acceso a 

bienes y servicios o el tránsito hacia soluciones duraderas para la integración y reubicación. 

6. Reactivación gradual del servicio de transporte humanitario interno para población en tránsito, priorizando perfiles de mayor 
vulnerabilidad como mujeres gestantes y lactantes, núcleos familiares con niños, personas en situación de discapacidad y con enfermedades 

crónicas, adultos mayores y personas con riesgos de protección.

7. Incrementar la asistencia en transporte local facilitando el acceso a bienes y servicios especialmente para personas con necesidades específicas 

en salud, protección y favoreciendo el traslado de personas para realizar trámites relacionados con el ETPV. 



1.2. Estrategia de respuesta | MULTISECTOR

Alojamiento

Modalidades de respuesta:. • Atención directa con prestación del servicio o suministro de kits 
• Transferencias Monetarias  • Desarrollo de capacidad operativa y técnica a socios del sector e instituciones locales.
 Enfoques de respuesta integrada: 

• Intersector (WASH, Educación, Protección, CwC, Salud, SAN, Medio Ambiente): Cubrir brechas en la respuesta identificadas a partir de la evaluación de necesidades en 

alojamientos temporales colectivos.

• Protección: Guía para intervenciones integrales en asentamientos: soluciones prácticas que favorezcan su legalización y el mejoramiento de  
infraestructura tanto de vivienda como comunitaria especialmente en zonas de convergencia de refugiados y migrantes y víctimas del conflicto armado (enfoque 
basado en el área).

• GTM: Estrategia de respuesta de apoyo al arriendo. Igualmente para fortalecer estrategia de salida de alojamientos temporales colectivos bajo protocolos de 

acompañamiento que garanticen la dignidad y seguridad de la población de interés. 

• Salud: Fortalecimiento de asistencia en salud acorde a necesidades de la población de interés en alojamiento temporal colectivo incluyendo la definición tiempos de 

permanencia de beneficiarios teniendo en cuenta criterios de salud 

• Integración socioeconómica y cultural: promoción de integración con comunidad de acogida en fase de planificación (de alojamientos temporales colectivos) y 

actividades específicas que contribuyan a la integración social. Fortalecimiento de la articulación entre las estrategias de salida de alojamientos temporales (colectivos 
e individuales)/ Programas de Apoyo al alquiler y programas dirigidos a la estabilización socioeconómica. 

Transporte

Modalidades de respuesta: Atención directa con prestación del servicio • Entrega de bonos -Tiquetes
• Transferencias Monetarias  • Desarrollo de capacidad operativa y técnica a socios del sector e instituciones locales.

Enfoques de respuesta integrada: 

- Sector Protección: . Articulación de acciones para garantizar transporte seguro en casos de protección.

- Sector Salud: Articulación de acciones para garantizar transporte seguro medicalizado en casos de salud.



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Protección 



Protección

RMRP 2021
  1.477.029 Población con vocación de permanencia        73%
         96.876   Población de transito                          61,2%
      901.236 Población pendular                                   17,8%
    440.874 Colombianos retornados                             46%

RMRP 2022

   1.929.982  Población con vocación de permanencia XX%
 ##### Población de transito                  XX% 

   ####### Población pendular XX%
   427.234 Colombianos retornados XX%
   ####### Comunidad de Acogida XX%

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



1.1. Necesidades prioritarias | PROTECCIÓN

● Persisten los retos para el acceso a documentación y estatus regular migratorio para población en situación 

irregular  y regular, que incluye la estrategia sobre la implementación del ETPV y el acceso al Sistema de Asilo de 

manera rápida y efectiva.

● Retos en el monitoreo y análisis de riesgos para refugiados migrantes y retornados en el marco del conflicto 

armado.

● Se identifican grupos étnicos afectados por los flujos migratorios mixtos  son identificados y reciben una respuesta 

diferenciada e integral, principalmente la situación de población indígena. 

● Retos en las capacidades en la definición de mecanismos de atención y protección a la población en situación de 

discapacidad afectada.

● Se evidencian las necesidades de personas mayores y lograr que se preste una atención diferenciada. Alojamientos, 

integración, medios de vida. 

● Necesidad importante en la consolidación de rutas de atención interagenciales, que incluyan metodologías de 

registro y manejo de caso armonizado. 

● Persisten los retos frente a los actos de xenofobia 

● Continúan las limitaciones y barreras para el acceso a derechos, servicios esenciales y a las rutas de protección del 

Estado colombiano, incluyendo la situación de desalojos. 



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN

● Prioridades de respuesta: 

● Acompañamiento a la implementación y respuesta al ETPV, principalmente en cuanto  al aseguramiento de, 

acceso a derechos, estrategias de información masiva, rutas de atención en protección, coordinación de 

acciones de integración local. 

● Fortalecimiento al acceso efectivo de la población meta a documentación, procesos de registro, regularización y 

al sistema de asilo, incluyendo la provisión de información orientación, y se promueve el acceso a territorio para 

personas con necesidad de protección internacional.

●  Sistemas armonizados de registro y manejo de casos con el fin de identificar necesidades específicas de la 

población meta para prevenir, identificar, y canalizar  a la respuesta de protección.

● Fortalecimiento de los procesos organizativos, incluyendo redes y mecanismos de protección comunitaria, 

mecanismos para asegurar escenarios de comunicación. 



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN

● Modalidades de respuesta: 

● Coordinación en el marco del Sector de Protección y sus socios, con el Estado principalmente las 

instituciones con involucramiento en el ETPV, para implementar respuestas de protección. 

● Se promueve entre los miembros del Sector, la identificación, reporte y respuestas de protección a los 

principales vacíos con base a la regularización migratoria y el sistema de asilo en Colombia. 

● Diseñar en conjunto con los socios del Sector de Protección, herramientas armonizadas para el registro y 

manejo de casos, como bases de datos compartidas.

● Identificación de comunidades de acogida para proyectos de coexistencia pacífica, en relación a la 

intervención de los socios del Sector de Protección y sensibilización de sectores de gobierno relevantes para 

el trabajo con refugiados y migrantes.



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN

● Enfoques de respuesta integrada: Importante destacar, que el Sector de Protección, goza de una transversalidad 

entre los Sectores del GIFMM, en este sentido confirmar su trabajo constante para asegurar el enfoque de 

protección en las intervenciones de los Sectores. 

● Sector Integración: 

● Plan de trabajo en conjunto con base al enfoque de integración de RyM, regularizados bajo el ETPV, solicitantes 

de la condición de refugiado y refugiados reconocidos. Así como actividades con enfocadas a la prevención de la 

xenofobia. 

● Sector Salud: 

● Fortalecimiento de actividades en conjunto con el fin de consolidar el acceso a la salud de RyM, principalmente 

sobre el acceso al Plan de Vacunación COVID-19. 

● Sector GTM: 

● Coordinación  sobre la consolidación de estrategias de transferencias monetarias, para perfiles priorizados con 

necesidades específicas de protección



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN

● Sector Multisectorial: 

● Coordinación sobre enfoque de protección, en alojamientos temporales y su relación con la estrategia de 

Espacios de apoyo. 

● Diseño de estrategias conjuntas que incluyen el enfoque de protección, para la respuesta en transporte 

humanitario.

 

● Sector Educación:

● Fortalecimiento de actividades en el marco de la Mesa de Niñez, para asegurar actividades de acceso a la 

educación e identificar retos y vacíos para NNA RyM. 

● Sector de Comunicaciones:

● Implementación del enfoque de protección en materiales informativos, para RyM, miembros del GIFMM, 

comunidad local y gobierno. En conjunto con el Sector de Integración estrategias para la coexistencia pacífica y 

prevención de la xenofobia. 



¿Respecto a necesidades y prioridades, 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Protección Protección de Niñez

https://r4v.info/es/working-group/222?sv=39&geo=7511


Protección a la niñez

RMRP 2021
  604.144                  Población con vocación de permanencia        36%
         38.232         Población de transito                          30%
  355.406                  Población pendular                                   35%
    58.783 Colombianos retornados                                    9%

RMRP 2022

#### TOTAL
   ####### Población con vocación de permanencia XX%

 ##### Población de transito XX% 
   ####### Población pendular XX%
   ####### Colombianos retornados XX%
   ####### Comunidad de Acogida XX%
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1.1. Necesidades prioritarias | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

A pesar de los avances, la doble vulnerabilidad de los niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes persiste en el país, haciéndolos un 

grupo poblacional especialmente propenso a padecer distintos riesgos que continúan latentes para ellos. Adicionalmente persiste el 

impacto de la pandemia de Covid-19, afectando de diversas maneras los derechos de la población. Se identifican los siguientes riesgos como 

algunos de los principales respecto a las necesidades prioritarias de protección de la niñez.

● Reclutamiento, uso y utilización.

● Explotación y violencia sexual.

● Separación familiar

● Trata de personas.

● Tráfico ilícito de RyM.

● Xenofobia.

● Afectaciones de salud física y mental.

● Trabajo infantil.

● Situación de vida o alta permanencia en calle.

● Violencia física y sexual.

● Violencia Basada en Género.

● Malnutrición y desnutrición.

● Apatridia.

● Otras afectaciones por el conflicto interno.



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

● Prioridades de respuesta: 

● Niños, niñas y adolescentes no acompañados o 
separados.

● Primera infancia.

● Niños, niñas y adolescentes de comunidades étnicas.

● Niños, niñas y adolescentes con discapacidad.

● Niños, niñas y adolescentes con orientación sexual y 
de género diversa.

● Niños, niñas y adolescentes con alta permanencia o 
situación de vida en calle.

● Adolescentes  refugiados y migrantes en el SRPA.

● Niños, niñas y adolescentes sobrevivientes de VBG.

● Niños, niñas y adolescentes en trabajo infantil.

● Madres lactantes o gestantes y NNA cuidadores.

● Adolescentes gestantes.



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

● Modalidades de respuesta:

● Fortalecimiento de entornos protectores (familia, comunidad, escuela, institucionalidad), incluyendo distintas  
modalidades de protección en territorios de tránsito y destino como alojamientos temporales, y teniendo en cuenta 
necesidades específicas. Para ello es importante también avanzar en el mapeo y caracterización de los mismos.

● Fortalecimiento de estrategias que busquen contribuir al mejoramiento de los proyectos de vida para los niños, niñas y 
adolescentes refugiados y migrantes y medios de vida para sus familias.

● Fortalecimiento para la articulación interinstitucional eficiente para la activación de rutas de protección y seguimiento de 
casos.

● Fortalecimiento de estrategias que busquen brindar identificación y regularización migratoria, incluyendo el apoyo a la 
estrategia del Gobierno nacional para la implementación del ETPV con niños, niñas y adolescentes.

● Fortalecimiento de estrategias para el cierre de brechas de acceso a servicios de salud, y programas de atención de 
primeras necesidades como la alimentación, higiene y atención psicosocial. Adicionalmente fortalecer programas de 
educación sexual.

● Fortalecimiento de activación de búsqueda urgente para niños, niñas y adolescentes desaparecidos.



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

● Fortalecimiento de estrategias para la inclusión e integración en las comunidades de acogida de la mano de la 
implementación del ETPV, incluyendo estrategias de prevención de xenofobia, y que permitan la participación de los NNA.

● Fortalecimiento de estrategias de prevención de y vulneración  de derechos y violencias contra niños, niñas y adolescentes 
refugiados y migrantes en los flujos migratorios mixtos. 

● Fortalecimiento de estrategias de atención y prevención de habitabilidad o alta permanencia en calle, incluyendo acceso a 
vivienda.

● Fortalecimiento de estrategias que busquen la protección integral de los niños, niñas y adolescentes no acompañados o 
separados, y el apoyo a procesos de reintegración familiar.

● Fortalecer articulación con gobierno de Colombia para colaborar en la gestión de casos de reunificación familiar. Así 
mismo, fortalecer procesos con el gobierno de Colombia para la articulación en la gestión de autorizaciones de 
salvoconductos de movilidad en procesos de reunificación familiar. 

● Fortalecimiento de estrategias para el cierre de brechas de inclusión en el sistema educativo, y oferta de educación 
complementaria en los flujos migratorios mixtos.



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

● Enfoques de respuesta integrada: 

● Sector Integración: Inclusión de niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes en comunidades de acogida.

● Sector Seguridad alimentaria: Fortalecimiento programas que busquen dar acceso a alimentación balanceada y nutricional 
a niños, niñas, adolescentes, y madres lactantes o gestantes.

● Sector Salud: Cierre brechas de acceso a servicios de salud para niños, niñas y adolescentes refugiados y migrantes.

● Sector Protección: Fortalecimiento estrategias de prevención de vulneraciones de derechos y violencias contra niños, 
niñas, adolescentes y sus familias.

● Sector GTM: Coordinación para los proyectos que involucren transferencias monetarias a adolescentes, teniendo en 
cuenta otros proyectos del Sector Protección.

● Sector Multisector: Fortalecimiento de activaciones de rutas y gestión de casos en alojamientos temporales y espacios 
protectores. 

1/2



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

● Enfoques de respuesta integrada: 

● Sector Multisector: Elaboración y aplicación de protocolos de protección de niños, niñas y adolescentes refugiados y 
migrantes en procesos de transporte que incluyan a esta población. 

● Sector Comunicación: Desarrollo de mensajes y materiales informativos y campañas de prevención para la xenofobia sobre 
el ETPV específicamente para NNA.

● Sub Sector VBG y todos los sectores: Articulación para respuesta de todos los sectores para abordar el tema de 
explotación sexual. Es necesario la integralidad en la respuesta y fortalecer ls capacidades en conocimeintos de enfoques 
de género, trata de personas y su interseccionalidad con niñez, adolesencia y juventud.

● Task Force Trata de personas y Trafico de RyM: Coordinación para NNA, acompañados, no acompañados y separados con 
el fin de asegurar respuesta a casos complejos de trata de personas y trafico de RyM. 

● Todos los sectores: Articulación entre los sectores para el apoyo en la implementación de las estrategias del gobierno 
nacional que buscan beneficiar a los niños, niñas y adolescentes del ETPV.

● Todos los sectores: Gestión de casos donde estén en riesgo o hayan sido vulnerados los derechos de los niños, niñas o 
adolescentes refugiados o migrantes.

2/2



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Protección VBG, Trata y Tráfico

https://r4v.info/es/working-group/221?sv=39&geo=7511


VBG
RMRP 2021   760,390  TOTAL
 288,531 Población con vocación de permanencia 14%
 22,437 Población de transito                   14%
 259,072 Población pendular                   14% 
 133,167 Colombianos retornados          14%
 57,182 Comunidad de acogida                   13%

RMRP 2022 331.341 TOTAL
   135.918 Población con vocación de permanencia 41%
     11.164                 Población de transito 3,4% 
   169.608 Población pendular 51,2%
   14.651   Colombianos retornados 4,4%
   ####### Comunidad de Acogida XX%

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



VBG
RMRP 2021   760,390  TOTAL

RMRP 2022 331.341 TOTAL

Cambios metodológicos en el cálculo del PiN: 

• Contar con mayor información (datos de la GEIH, así como cifras de la población pendular y de acogida) permitió 
realizar una mejor proyección. 

• Uso de la metodología PIM – protection information management, en donde se identifica la población con ingresos 
medios, altos y más alto que probablemente no hacen parte del marco de respuesta del GIFMM.

• Aún existen diferentes desafíos ante la falta de información adecuada de población migrante. 
(Ver documento con explicación metodológica)

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

https://unwomen-my.sharepoint.com/personal/carolina_tejada_unwomen_org/Documents/MARCO%20COOPERACI%C3%93N%202019%20a%202022/RMRP%202022/Metodolog%C3%ADa%20estimaci%C3%B3n%20PIN%20en%20VBG%20para%20el%20GIFMM%20Agosto%2026%202021.docx?web=1


1.1. Necesidades prioritarias | VBG 

Existe un aumento en la VBG agravada por el deterioro en las condiciones de vida, las consecuencias de la pandemia por COVID-19, las 
afectaciones por situaciones relacionadas con el conflicto armado y la criminalidad, afectaciones por desastres naturales, la discriminación 
y xenofobia sistemática, así como la disminución en la capacidad de respuesta institucional. De manera especial se señalan mayores 
riesgos de: 

● Violencia intrafamiliar para la población con vocación de permanencia y comunidades de acogida asociada a las tensiones por las 
limitaciones en el acceso a medios de vida, barreras en la respuesta institucional (incluyendo el acceso a medidas de protección, 
justicia, atención en salud y apoyo psicosocial). 

● Violencia de pareja/expareja para la población con vocación de permanencia y en tránsito, asociada a la falta de medidas de 
protección y seguridad, servicios de respuesta de las instituciones públicas para sobrevivientes como albergues, espacios seguros o 
casas de acogida, además de limitaciones en el acceso a medios de vida, empleo formal, educación. 

● Violencia sexual, (incluyendo sexo por supervivencia o sexo transaccional, relaciones de pareja forzadas y explotación sexual) de 
manera especial en la población en tránsito, así como con vocación de permanencia y en menor medida en pendulares, asociada a 
riesgos en el cruce de frontera y la ruta de caminantes, presencia de actores armados, bandas criminales y redes de trata de 
personas, ausencia de respuesta en las instituciones públicas, falta de medidas de protección y seguridad por parte de las 
autoridades, falta de información sobre servicios de salud, salud mental y protección, así como limitaciones en el acceso a medios de 
vida.



1.2. Estrategia de respuesta | VBG

● Prioridades de respuesta: 

● Fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de casos de manera integral (acceso a medidas de protección, 

albergues, casas de acogida, espacios seguros para mujeres y niñas, atención en salud – incluyendo salud mental y/o apoyo 

psicosocial -, acceso a justicia) y con servicios centrados en las personas sobrevivientes. 

● Inclusión de mujeres sobrevivientes de VBG o en riesgo a programas y planes para la integración socioeconómica, de manera 

especial mujeres cabeza de hogar, en situación de prostitución, así como gestantes, mujeres en situación de discapacidad y 

personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esto implica un trabajo de mayor articulación con el 

sector de integración. 

● Diseñar e implementar estrategias de comunicación e información frente a prevención de VBG, trata, explotación y abuso 

sexual, así como ruta de atención y servicios de VBG.



1.2. Estrategia de respuesta | VBG

Modalidades de respuesta: 

● Atención directa de personas sobrevivientes de VBG migrantes, refugiadas, población LGBTI+. 

● Remisión seguras de casos a otros sectores para lograr la respuesta multisectorial. 

● Transferencias de efectivo, bonos y asistencia humanitaria en especie a sobrevivientes de VBG. 

● Fortalecer capacidades institucionales (personerías, fiscalías, enlaces de víctimas, comisarías de familia, etc.) en prevención y atención 

de VBG, y primeros auxilios psicológicos. 

Enfoques de respuesta integrada: 

● Apoyar la incorporación del enfoque de género y VBG de manera transversal en todos los sectores de la respuesta.

● En particular acciones articuladas con:

● El sector salud frente al acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, salud mental y manejo clínico de la violación; 

● El sector de protección para garantizar el acceso a derechos y medidas de protección.

● El sector multisector, para garantizar alojamiento y transporte para reubicaciones en casos de alto riesgo de VBG; 

● Los task forces de PSEA y trata y tráfico, para fortalecer las rutas de atención y los servicios para sobrevivientes.

● El grupo de transferencias monetarias, para focalizar las transferencias de efectivo, bonos y asistencia humanitaria en especie a 

sobrevivientes de VBG. 

● Articular la integración con el sector de seguridad alimentaria y medios de vida para garantizar una respuesta integral a las personas 

sobrevivientes de VBG.



Trata y tráfico

 RMRP 2022
    #### total
    #######   Población con vocación de permanencia    XX%
      #####     Población de transito    XX%
    #####       Población pendular    XX%                
    #####       Colombianos retornados    XX%
      #####     Comunidad de acogida    XX%
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1.1. Necesidades prioritarias | Trata de personas y Tráfico ilícito de refugiados y migrantes 

1 Falta de herramientas y competencias en identificación y 
referenciación de casos de trata de personas y tráfico 
ilícito de refugiados y mirantes y las respuestas frente a 
los crecientes riesgos, que afectan en especial a 
refugiados y migrantes en tránsito y en movimientos 
pendulares, en zonas fronterizas

2
Necesidad de fortalecer el enfoque basado en derechos 
humanos, en: prevención, identificación, asistencia 
integral y acceso a la justicia, a víctimas de trata de 
personas y / o tráfico ilícito de refugiados y migrantes, en 
situación de vulnerabilidad

3
Acceso limitado a servicios básicos de refugiados y 
migrantes víctimas de trata de personas y / o tráfico 
ilícito de refugiados y migrantes, abusos, extorsión y/o 
violencia

Niñas, niños y adolescentes no 
acompañados

Mujeres cabeza de hogar, con 
pertenencia étnica (indigenas y 

afrodescendientes), en condición de 
discapacidad, en situación de 

prostitución

Personas de los sectores LGBTIQ+ 
especialmente trans



1.2. Estrategia de respuesta | Trata de personas y tráfico ilícito de refugiados y migrantes

● Prioridades de respuesta: 

Fortalecer las acciones de identificación y 
referenciaión de casos y reporte de alertas 
de trata de personas y / o tráfico ilícito de 
refugiados y migrantes, a nivel territorial, 
para facilitar el acompañamiento técnico y 
seguimiento

01

Apoyar las acciones para el fortalecimiento 
de las capacidades locales para la 
respuesta ante los riesgos y alertas de trata 
de personas y tráfico ilícito de refugiados y 
migrantes, incorporando los enfoques de 
atención integral y protección

03

Articular acciones a nivel local para promover 
los escenarios de análisis y seguimiento a las 
respuestas generadas frente a los contextos 
situacionales particulares de trata de personas 
y tráfico ilícito de refugiados y migrantes

04

Promover acciones y estrategias de 
prevención de trata de personas y las 
vulneraciones asociadas al tráfico ilícito de 
migrantes y refugiados, dirigidas a la 
población en riesgo 

02



1.2. Estrategia de respuesta | Trata de personas y tráfico ilícito de refugiados y migrantes

● Modalidades de respuesta:

● Enfoques de respuesta integrada: 

Prevención Protección
Asistencia 

integral
Intersectorial

Asistencia integral 
(inmediata y / o 
mediata) a víctimas

Identificación y 
referenciación de casos 
a las autoridades e 
instancias competentes

Fortalecimiento 
técnico de 
capacidades 
institucionales



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|

2|



Salud



PIN SALUD



 

PIN: Personas afectadas, personas cuya seguridad física, derechos básicos, dignidad, condiciones 

de vida o medios de subsistencia se ven amenazados o han sido perturbados y cuyo acceso actual 

a los servicios básicos, la seguridad, la protección social y los bienes no es suficiente para 

garantizar y restablecer el nivel de las condiciones de vida pertinentes a su ubicación y medios sin 

asistencia adicional. El concepto se refiere a las personas con necesidades extremas: necesidad 

de ayuda humanitaria, de refugio, de ayuda al desarrollo, de protección, etc.

PIN Salud



PIN Salud

Existe un diferencial en el acceso efectivo a 
servicios de salud entre venezolanos 

y colombianos debido a 
las divergencias en aseguramiento en salud

Propuesta 1

Las enfermedades 
transmisibles afectan por igual a 

población nacional, refugiada y migrante 
con condiciones socioeconómicas similare

s



Metodología 

Existe una estrecha relación entre incidencia de las 
enfermedades y acceso a servicios de salud, ya que 

ambos aspectos afectan el registro. 

El reto principal es distinguir ambos datos. 

Bajo el supuesto de que la incidencia de las 
enfermedades es equivalente entre grupos similares 
de colombianos y refugiados/migrantes asumimos 

que las diferencias observadas obedecen a barreras 
en el acceso al sistema de salud.

Estimamos la población potencial venezolana (con las 
proyecciones de población oficiales del GIFMM) que 

no está afiliada a salud con cifras de mayo 2021.

Comparación de 
las tasas de acceso efectivo a servicios de salud y 

de incidencia de enfermedades de vigilancia epidemiológi
ca para colombianos y venezolanos 

con características similares (zona urbana o 
rural, estrato socioeconómico, rangos de edad y sexo)

Ejercicio preliminar: 
comparamos las tasas de acceso e incidenc

ia acceso e incidencia de enfermedades 
para la población urbana

Proyecciones 
GIFMM



Metodología 

tasa de incidencia de enfermedades 
de vigilancia epidemiológica (2020 y 

2021) para colombianos y 
venezolanos  

Acceso efectivo a servicios de salud 
para colombianos y vernezolanos 
con datos de RIPS para las áreas 

urbanas.

tasa efectiva de población venezolana que requiere servicios de 
salud

(tasa de acceso efectivo a servicios de salud de colombianos X 
población venezolana).

 tasa de necesidad de 
atención médica.

Nota: debido a barreras de acceso a salud en departamentos de la Amazonía, Orinoquía y Pacífico. En algunos casos asignamos a estos la tasa de 
necesidad de atención médica nacional que calculamos. Se resaltan los departamentos del Caribe como aquellos con mayor porcentaje de población en 
necesidad.

Resultados: 

Un 64% de la población 
urbana venezolana está en 
necesidad de servicios de 

salud. 

Un 85% de la población 
venezolana no está 
asegurada en salud.

Asumiendo que la población urbana y rural 
tenga la misma necesidad el PIN 

sería:1.542.319 

RIPSSivigila

BDUA



PIN Salud
Propuesta 2

Temas considerados
1. Enfermedades No Trasmisibles

2. Limitaciones al tratamiento
3. Salud sexual y reproductiva

4. Salud mental
5. Afiliación

6. Emergencias

Variables o preguntas asociadas de GEIH en Salud
1. En los últimos doce meses dejó de asistir al médico o 

no se hospitalizó, por no tener con que pagar estos 
servicios en la eps

2. Está afiliado, es cotizante o es beneficiario de alguna 
entidad de seguridad social en salud

Resultados
PIN vocación 

permanencia: 83.1%

PIN Colombianos 
retornados: 51.7%

GEIH y Evaluación 
de necesidades 

GIFMM



Salud
RMRP 2021
  1’362.213 Población con vocación de permanencia        71%
     116.263 Población de transito                                       6%
     104.330 Población pendular                            5%
     280.030 Comunidad de acogida                                   14% 
       56.218 Colombianos retornados                             3%
RMRP 2022
#######                  Población con vocación de permanencia XX%

 ##### Población de transito XX% 
   ####### Población pendular XX%
   ####### Colombianos retornados XX%
   ####### Comunidad de Acogida XX%
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1.1. Necesidades prioritarias | SALUD

• Salud mental y apoyo psicosocial (consumo 
sustancias psicoactivas), con enfoque de género 
y ciclo de vida.

• Violencia Basada en Género, en especial 
Violencia Sexual. 

• Salud sexual y reproductiva con enfoque de 
género, ciclo vital y etnia.

• Atención materno infantil (Especial énfasis en 
ITS) Atención Pre y Post natal.

• Atención y tratamiento enfermedades crónicas 
(incluido tratamiento VIH/SIDA)

Promoción y facilitación de la afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud



1.2. Estrategia de respuesta | SALUD

● Prioridades de respuesta: 

2. Enfoque prioritario mujeres gestantes y lactantes; niños y niñas de 0 – 

5 años; niños de 6 a 11 años y adolescentes; población con 

enfermedades crónicas no transmisibles.

3. Respuesta de la cooperación y fortalecimiento de capacidades 

institucionales locales en: salud sexual y reproductiva, salud materno – 

infantil, enfermedades crónicas no transmisibles, salud mental y VBG. 

4. Apoyo y complementariedad en respuesta integral y resolutiva por 

parte de los actores locales y de la cooperación en departamentos y 

municipios de frontera y zonas de influencia como La Guajira, Norte de 

Santander, Santander, Arauca; y en zona caribe (Atlántico, La Guajira, 

Magdalena, Bolívar, Cesar); zona andina (Cundinamarca, Bogotá, 

Soacha, Antioquia); zona pacífico (Nariño, Chocó, Valle del Cauca).

* La necesidad no está determinada únicamente con el número de personas, 

sino con la capacidad de respuesta del sistema de salud y de las 

comunidades de acogida. Una misma persona puede demandar múltiples 

servicios de salud, incluidos de alta complejidad.
Fuente: Infografía “SITUACIÓN Y RESPUESTA DEL FENÓMENO MIGRATORIO EN SALUD”, corte julio 2021



1.2. Estrategia de respuesta | SALUD

● Modalidades de respuesta:

● Enfoques de respuesta integrada: 

• Sector SAN: Para socialización de lineamientos sobre 

prevención de la desnutrición y alimentación de lactantes. 

coordinación en acceso a oferta apoyo alimentario.

• Sector WASH:  Coordinación para revisión y activación kits 

de emergencia (higiene menstrual).

• Sector Protección: Para asegurar la garantía de derechos de acceso a 

salud. Socialización y comunicación de rutas de afiliación, activación 

de apoyos legales.

• Sector Multisector: Para acompañar casos de situaciones de 

emergencia. Activación de apoyos en alojamiento y transporte para 

desplazamientos de atención en salud.

1. Atención directa
2. Apoyo a los sistemas locales de salud 
(fortalecimiento institucional/ de personal/ 
donación)
3. Jornadas extramurales*

* Concertar con las Secretarías de Salud y 
procurar recursos para atenciones integrales y 
resolutivas, incluso intramural.



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS
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SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN



RMRP 2021
  1.152.041 Población con vocación de permanencia        
     125.388   Población de transito              
     844.558 Población pendular                      
    524.150 Colombianos retornados                       

RMRP 2022

TOTAL
   1,726,143 Población con vocación de permanencia
   754.635 Población pendular
   542,070 Colombianos retornados

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

Seguridad Alimentaria 



RMRP 2021
  299.989          Población con vocación de permanencia        
       24.948    Población de transito                 
     233.820 Población pendular                         
    141.080 Colombianos retornados                 

RMRP 2022

TOTAL
   882,547 Población con vocación de permanencia
   248.235 Población pendular
   298,942 Colombianos retornados
  

 

PiN por SECTOR | RMRP 2022 - Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación

Nutrición



1.1. Necesidades prioritarias | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Seguridad alimentaria, acceso y consumo de alimentos y diversidad en la dieta/ Fuentes de 
ingreso y medios de vida
Hogares de vocación de permanencia: 

• 54% en inseguridad alimentaria moderada y severa

• 59% consumen dos comidas o menos al día.

• 94% con ingresos de hasta $900,000. 

• 31% usó alguna estrategia de emergencia para conseguir alimentos.

Personas en Tránsito: 

• 69% de las personas en tránsito solo consumen dos comidas al día o menos (REACH 2021).

• 58% menciona que la principal causa del viaje es pérdida de empleo/actividad que generaba 
ingresos en el lugar de residencia (REACH 2021).

Grupos de viaje Pendulares: 

• 63% consumen dos comidas al día o menos en el hogar (Venezuela).

• Los cereales es el grupo de alimentos más consumido (5/sem) y frutas el menos consumido 
(2/sem ).

• 35% usó alguna estrategia de emergencia para conseguir alimentos. 



1.1. Necesidades prioritarias | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Situación nutricional
Hogares de vocación de permanencia
Lactancia materna exclusiva

• 100% primer mes de vida

• 46%  quinto mes de vida

Personas en Tránsito: 

• 2,1% de niños y niñas menores de 5 años tiene desnutrición aguda moderada; 9,3 % con riesgo de 
desnutrición y 3,6% con exceso de peso; 38,8% con riesgo en baja talla y 28,2 % con retraso en talla. 

• 35% de los niños de 6 a 59 meses presentaron anemia. (Unicef – ACH 2021). 

Población pendular (GIFMM 1ra Ronda): 

• 16% niños y niñas de 6 a 23 meses recibían lactancia materna.

• 11% niños y niñas menores de 5 años con riesgo de desnutrición aguda

• 17% con exceso de peso

• 30% con riesgo de baja talla y 17 % con retraso en talla.

• 39% de las gestantes con Sobrepeso y Obesidad



1.2. Estrategia de respuesta | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Prioridades 
de respuesta

Seguridad Alimentaria Nutrición Medios de Vida y 
Resiliencia Intersector Gobierno

•Asistencia alimentaria y 
recuperación de medios 
de vida con enfoque 
diferencial para familias 
con niños y gestantes en 
hogares con alta 
vulnerabilidad.

•Asistencia alimentaria 
para niños y niñas en la 
ruta de caminantes. 

• Identificar brechas en 
asentamientos y 
comunidades con 
vocación de permanencia. 

• Identificación y manejo 
de alteraciones 
nutricionales a niños, 
niñas, gestantes y 
personas mayores en 
riesgo nutricional a 
través de los servicios de 
salud y protección social.

•Fortalecer las 
capacidades de las 
familias para promover y 
apoyar la práctica de 
lactancia materna en los 
niños y niñas menores 
de dos años.  

•Acompañamiento en 
procesos 
recuperación de 
Medios de Vida, en 
población indígena 
vulnerable binacional 
(Guajira, Guainía y 
Vichada).

•Visibilizar tema de 
ruralidad en plan de 
respuesta a 
migrantes y mapeo 
de vocación agrícola

• Integrar intervenciones con  
subgrupo de análisis de 
mercados GTM para articular 
análisis y respuesta.

•Coordinar con los subgrupos 
de salud sexual y 
reproductiva y de niñez 
migrante  en respuesta a las 
comunidades donde se 
confluya con SAN

•Reducir brecha en cuanto a la 
calidad e inocuidad de los 
alimentos, así como en las 
prácticas adecuadas en 
alimentación en el hogar.

•Fortalecer  la 
coordinación con las 
instituciones del 
Gobierno y la CISAN: 
protocolos SAN de 
respuesta y 
recuperación en 
Emergencia. 

•Mayor interacción 
con socios y espacios 
Back to Back



 

Modalidades de respuesta:

ASISTENCIA ALIMENTARIA: Entrega de bonos y efectivo, kits alimentarios para las familias en condición de migración, incluyendo alimentación 
complementaria para niños y niñas, madres gestantes y lactantes. Raciones alimentarias, comidas servidas y kits de alimentos para la población en tránsito.

PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS: Acompañamiento técnico y entrega de insumos agrícolas para la producción  de pequeña escala comunitaria y familiar de 
alimentos con enfoque de gestión de riesgo, sostenibilidad y de integración sociocultural. 

ATENCIÓN NUTRICIONAL: Atención a niños y niñas (de 6 a 59 meses) con micronutrientes en polvo (MNP); detección e identificación de casos y 
enrutamiento para tratamiento de desnutrición aguda. Intervenciones nutricionales en mujeres gestantes y  en lactancia;  y cuidadores de niños de 0 a 23 
meses que reciben consejería en alimentación y nutrición infantil (IYCF).

Enfoque de respuesta integrada

• Grupo GTM:  Articular análisis e integrar intervenciones y respuesta con subgrupo de análisis de mercados.
• Sector Salud:  Coordinar con los subgrupos de salud sexual y reproductiva y de niñez migrante en respuesta a las comunidades donde se confluya con 

SAN. Reducir brecha en cuanto a la calidad e inocuidad de los alimentos, así como en las prácticas saludables en alimentación en el hogar.
• Sector Integración socioeconómica: Articular actividades en terreno, lograr la integración de los hogares con asistencia alimentaria para 

fortalecer la autonomía, la resiliencia, los mecanismos de sustento y generación de ingresos.
• Gobierno: Fortalecer  la coordinación con las instituciones del Gobierno y la CISAN.

1.2. Estrategia de respuesta | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN



¿Respecto a necesidades y prioridades; 
enfoques y modalidades usted está?

¿Cómo podríamos fortalecer el alcance y 
prioridades, enfoques y modalidades de 
respuesta?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS
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MÓDULO 4   
Prioridades de respuesta intersectorial



Agenda

Sector/Grupo de trabajo Tiempo

Agua, Saneamiento e Higiene 5 minutos

Educación 5 minutos

Integración 5 minutos

Multisectorial 5 minutos

Protección y subsectores 10 minutos

Salud 5 minutos

SAN 5 minutos



Agua, Saneamiento e Higiene



1.2. Estrategia de respuesta | Agua, Saneamiento e Higiene

● Prioridades de respuesta: 
● Mejoramiento del acceso a servicios de saneamiento básico en diferentes entornos que prevengan 

enfermedades relacionadas a la contaminación fecal y casos de VBG
● Mejoramiento del acceso a agua potable en diferentes entornos críticos para el consumo humano y el uso 

doméstico. 
● Promoción de prácticas de higiene

● Modalidades de respuesta: 
● Construcción, rehabilitación, mejoramientos de servicios.
● Estrategias de Cambios de comportamiento 
● Dotación de elementos de higiene, limpieza, desinfección y filtración y almacenamiento de agua.
● Transferencias monetarias
● Acompañamiento y asistencia técnica a autoridades públicas y comunitarias.

● Enfoques de respuesta integrada: 
● Apoyo mediante respuesta WASH al retorno a la educación formal y no formal 
● Respuesta WASH a centros de salud y apoyo a estrategias  extramurales 
● Acompañamiento al multisector y a los territorios en sitios de  albergues. 



Educación



1.2. Estrategia de respuesta | EDUCACIÓN

Prioridades de respuesta: 
1. Acceso de NNA por fuera del sistema educativo: 
2. Oferta de intervenciones educativas móviles para NNA  
3. Fortalecimiento de capacidades a escuelas y SE para el proceso de retorno seguro a presencialidad
4. Fortalecimiento de capacidades de los docentes para la prestación de un servicio educativo pertinente y de calidad a la niñez migrante.
5. Entrega de alimentación escolar, suministros y materiales educativos para regreso seguro a presencialidad y continuidad educativa 

Modalidades de respuesta: 
6. Fortalecimiento de capacidades con énfasis en nivelación y aceleración del aprendizaje (para las instituciones educativas, docentes y estudiantes)
7. Generación de condiciones de  WASH, bioseguridad y pedagógicas para retorno seguro
8. Entregas en especie (kits escolares, suministros, insumos) 
9. Atención integral en espacios temporales de aprendizajes y en modalidades flexibles ( alimentación escolar, pedagógico, protección) 

Enfoques de respuesta integrada: 
• Complementariedad con acciones en alimentación escolar y protección

• Retorno seguro articulando con WASH, Salud, nutrición y protección

• Acompañamiento y articulación del sector educativo para la preinscripción ETPV en instituciones educativas

• Estrategia conjunta con otros sectores para consolidar la Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia

• Fortalecer la coordinación con las Secretarías de Educación para identificar y priorizar las respuestas integrales a las poblaciones con 
mayores necesidades de asistencia. 



Integración 



1.2. Estrategia de respuesta | Integración

Prioridades de respuesta: 
1. Mejorar el acceso de la población refugiada y migrante a las oportunidades de empleo formal, la oferta de mitigación de barreras de 

inserción laboral y al sistema de protección social. 
2. Promover el acceso al emprendimiento, inclusión financiera y contribuir a la reactivación económica del tejido empresarial y productivo. 
3. Promover la cohesión social en los territorios de acogida, la convivencia pacífica y el desarrollo de capacidades institucionales para responder 

a las necesidades de integración socioeconómica de los refugiados y migrantes, en el marco de la implementación del ETPV y la estrategia de 
generación de ingresos del Gobierno Nacional. 

Modalidades de respuesta: 
• Principalmente en especie pero también proyección de cash condicionado

Enfoques de respuesta integrada: 
• Protección: estrategias de prevención de la Xenofobia, atención a casos VBG y recuperación de medios de vida, difusión y aprobación del 

ETPV, reducción de la explotación laboral. 

• Educación: estrategias de formación para el trabajo, cohesión social y prevención de la xenofobia en la comunidad educativa, validación y 
convalidación de títulos. 

• GTM: estrategia de articulación entre la respuesta humanitaria por CASH y estabilización, promoción de la inclusión financiera

• SAN: promoción de medios de vida agrícolas, reactivación de mercados locales para la inclusión laboral y el desarrollo económico local.



Multisectorial



1.2. Estrategia de respuesta | MULTISECTOR

Prioridades de respuesta: 

1. Soluciones de vivienda a mediano y largo plazo: incrementar actividades de apoyo al alquiler e intervenciones  en infraestructuras de vivienda y comunitarias.

2. Alojamientos temporales: Incremento de capacidad en ciudades como Bogotá, Antioquia, Atlántico y Cundinamarca y ampliación de la cobertura territorial 

especialmente en Tolima, Eje Cafetero, Valle del Cauca y Cesar. Igualmente,  es vital poder ampliar la respuesta en alojamientos colectivos especializados para la 

atención de: niñez no acompañada, sobrevivientes de VBG, víctimas de trata de personas, personas de los sectores sociales LGBTIQ +, personas con 

enfermedades crónicas y situaciones de discapacidad

3. Reactivación gradual del servicio de transporte humanitario interno para población en tránsito, priorizando perfiles de mayor vulnerabilidad como mujeres 

gestantes y lactantes, núcleos familiares con niños, personas en situación de discapacidad y con enfermedades crónicas, adultos mayores y personas con riesgos 

de protección.

Modalidades de respuesta: 
• Atención directa con prestación del servicio o suministro de kits 

• Transferencias Monetarias 

 • Desarrollo de capacidad operativa y técnica a socios del sector e instituciones locales.

Enfoques de respuesta integrada: 

• Intersector (WASH, Educación, Protección, CwC, Salud, SAN, Medio Ambiente): Cubrir brechas en la respuesta identificadas a partir de la evaluación de necesidades en 

alojamientos temporales colectivos.

• Integración socioeconómica y cultural: promoción de integración con comunidad de acogida en fase de planificación (de alojamientos temporales colectivos) y 

actividades específicas que contribuyan a la integración social. Fortalecimiento de la articulación entre las estrategias de salida de alojamientos temporales (colectivos 
e individuales)/ Programas de Apoyo al alquiler y programas dirigidos a la estabilización socioeconómica. 

• GTM: Estrategia de respuesta de apoyo al arriendo. Igualmente para fortalecer estrategia de salida de alojamientos temporales colectivos bajo protocolos de 

acompañamiento que garanticen la dignidad y seguridad de la población de interés. 



Protección Protección de Niñez, VBG, Trata y Tráfico

https://r4v.info/es/working-group/222?sv=39&geo=7511
https://r4v.info/es/working-group/221?sv=39&geo=7511


1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN

Prioridades de respuesta: 
1. Acompañamiento a la implementación y respuesta al ETPV, principalmente en cuanto  al aseguramiento de, acceso a derechos, estrategias 

de información masiva, rutas de atención en protección, coordinación de acciones de integración local.
2. Fortalecimiento al acceso efectivo de la población meta a documentación, procesos de registro, regularización y al sistema de asilo, 

incluyendo la provisión de información orientación, y se promueve el acceso a territorio para personas con necesidad de protección 
internacional.

3.  Sistemas armonizados de registro y manejo de casos con el fin de identificar necesidades específicas de la población meta para prevenir, 
identificar, y canalizar  a la respuesta de protección.

4. Fortalecimiento de los procesos organizativos, incluyendo redes y mecanismos de protección comunitaria, mecanismos para asegurar 
escenarios de comunicación.

Modalidades de respuesta: 
• Coordinación con el Estado principalmente las instituciones con involucramiento en el ETPV, para implementar respuestas de protección. 
• Identificación, reporte y respuestas de protección a los principales vacíos con base a la regularización migratoria y el sistema de asilo en 

Colombia. 
• Diseñar en conjunto con los socios del Sector de Protección, herramientas armonizadas para el registro y manejo de casos, como bases de 

datos compartidas.
• Identificación de comunidades de acogida para proyectos de coexistencia pacífica, en relación a la intervención de los socios del Sector de 

Protección y sensibilización de sectores de gobierno relevantes para el trabajo con refugiados y migrantes.

Enfoques de respuesta integrada: Integración, Salud, GTM, Multisector, Educación, Comunicaciones



1.2. Estrategia de respuesta | PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

Prioridades de respuesta: 
• Reclutamiento, uso y utilización.
• Explotación y violencia sexual.
• Separación familiar
• Trata  y tráfico de personas.
• Afectaciones salud física y mental.
• Xenofobia

Modalidades de respuesta: 
• Entornos protectores
• Proyectos de vida y medios de vida familias
• Articulación y activación de rutas
• Identificación, regularización e inclusión

Enfoques de respuesta integrada: 
Integración: inclusión NNA
Seguridad alimentaria: Acceso alimentación
Salud: Cierre brechas acceso a salud
Protección: Estrategias de prevención
GTM: Transferencias monetarias
Multisector: Gestión de casos alojamientos. 

• Trabajo infantil.
• Situación de vida o alta permanencia en calle.
• Violencia física, sexual y VBG.
• Malnutrición y desnutrición.
• Apatridia.
• Otras afectaciones por el conflicto interno.

• Cierre de brechas acceso a servicios y educación y salud
• Estrategias de prevención.
• Protección no acompañados o separados 
• Reintegración familiar

Multisector: Protocolos para NNA en transporte
Comunicación: Mensajes y materiales ETPV con NNA
VBG: Transversalización prevención explotación sexual
Todos: Gestión de casos que involucren NNA. 
Todos: Implementación de estrategias ETPV.



1.2. Estrategia de respuesta | VBG

Prioridades de respuesta: 
1. Fortalecimiento de capacidades institucionales para la gestión de casos de manera integral (acceso a medidas de protección, albergues, casas 

de acogida, espacios seguros para mujeres y niñas, atención en salud – incluyendo salud mental y/o apoyo psicosocial -, acceso a justicia) y 
con servicios centrados en las personas sobrevivientes. 

2. Inclusión de mujeres sobrevivientes de VBG o en riesgo a programas y planes para la integración socioeconómica, de manera especial 
mujeres cabeza de hogar, en situación de prostitución, así como gestantes, mujeres en situación de discapacidad y personas con 
orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Esto implica un trabajo de mayor articulación con el sector de integración. 

3. Diseñar e implementar estrategias de comunicación e información frente a prevención de VBG, trata, explotación y abuso sexual, así como 
ruta de atención y servicios de VBG.

Modalidades de respuesta: 
• Atención directa de personas sobrevivientes de VBG migrantes, refugiadas, población LGBTI+. 
• Remisión seguras de casos a otros sectores para lograr la respuesta multisectorial. 
• Transferencias de efectivo, bonos y asistencia humanitaria en especie a sobrevivientes de VBG. 
• Fortalecer capacidades institucionales (personerías, fiscalías, enlaces de víctimas, comisarías de familia, etc.) en prevención y atención de VBG, 

y primeros auxilios psicológicos. 

Enfoques de respuesta integrada: Apoyar la incorporación del enfoque de género y VBG de manera transversal en todos los sectores de 
la respuesta. En particular acciones articuladas con Salud, Protección, Multisector, task forces de PSEA y trata y tráfico, GTM y SAN.



1.2. Estrategia de respuesta | TRATA Y TRÁFICO

Prioridades de respuesta: 
• Fortalecer las acciones de identificación y referenciación de casos y reporte de alertas de trata de personas y / o tráfico ilícito de refugiados y 

migrantes, a nivel territorial, para facilitar el acompañamiento técnico y seguimiento
• Promover acciones y estrategias de prevención de trata de personas y las vulneraciones asociadas al tráfico ilícito de migrantes y refugiados, 

dirigidas a la población en riesgo 
• Apoyar las acciones para el fortalecimiento de las capacidades locales para la respuesta ante los riesgos y alertas de trata de personas y 

tráfico ilícito de refugiados y migrantes, incorporando los enfoques de atención integral y protección
• Articular acciones a nivel local para promover los escenarios de análisis y seguimiento a las respuestas generadas frente a los contextos 

situacionales particulares de trata de personas y tráfico ilícito de refugiados y migrantes

Modalidades de respuesta: 
• Asistencia integral (inmediata y / o mediata) a víctimas
• Identificación y referenciación de casos a las autoridades e instancias competentes
• Fortalecimiento técnico de capacidades institucionales

Enfoques de respuesta integrada: Intersector



Salud



1.1. Estrategia de respuesta | SALUD

Prioridades de respuesta: 
1. Enfoque prioritario mujeres gestantes y lactantes; niños y niñas de 0 – 5 años; niños de 6 a 11 años y adolescentes; población con enfermedades 

crónicas no trasmisibles.
2. Respuesta de la cooperación y fortalecimiento de capacidades institucionales locales en: salud sexual y reproductiva, salud materno – infantil, 

enfermedades crónicas no trasmisibles, salud mental y VBG. 
3. Apoyo y complementariedad en respuesta integral y resolutiva por parte de los actores locales y de la cooperación en departamentos y municipios de 

frontera y zonas de influencia como La Guajira, Norte de Santander, Santander, Arauca; y en zona caribe (Atlántico, La Guajira, Magdalena, Bolívar, 
Cesar); zona andina (Cundinamarca, Bogotá, Soacha, Antioquia); zona pacífico (Nariño, Chocó, Valle del Cauca).

Modalidades de respuesta: 
1. Atención directa

2. Apoyo a los sistemas locales de salud (fortalecimiento institucional/ de personal/ donación)

3. Jornadas extramurales*
* Concertar con las Secretarías de Salud y procurar recursos para atenciones integrales y resolutivas, incluso intramural.

Enfoques de respuesta integrada:

● Sector Protección: Para asegurar la garantía de derechos de acceso a salud. Socialización y comunicación de rutas de afiliación, activación de apoyos 
legales.

● Sector Multisector: Para acompañar casos de situaciones de emergencia. Activación de apoyos en alojamiento y transporte para desplazamientos de 
atención en salud.

● Sector SAN: Para socialización de lineamientos sobre prevención de la desnutrición y alimentación de lactantes. coordinación en acceso a oferta 
apoyo alimentario.

● Sector WASH:  Coordinación para revisión y activación kits de emergencia (higiene menstrual).



SAN



1.2. Estrategia de respuesta | SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

Prioridades de respuesta: 
Seguridad Alimentaria:
• Asistencia alimentaria y recuperación de medios de vida con enfoque diferencial para familias con niños y gestantes en hogares con alta 

vulnerabilidad.
• Asistencia alimentaria para niños y niñas en la ruta de caminantes. 
• Identificar brechas en asentamientos y comunidades con vocación de permanencia. 
Nutrición:
• Identificación y manejo de alteraciones nutricionales a niños, niñas, gestantes y personas mayores en riesgo nutricional a través de los 

servicios de salud y protección social.
• Fortalecer las capacidades de las familias para promover y apoyar la práctica de lactancia materna en los niños y niñas menores de dos años.

Modalidades de respuesta: 
• Entrega de bonos y efectivo, kits alimentarios para las familias en condición de migración, incluyendo alimentación complementaria para 

niños y niñas, madres gestantes y lactantes. Raciones alimentarias, comidas servidas y kits de alimentos para la población en tránsito.
• Acompañamiento técnico y entrega de insumos agrícolas para la producción  de pequeña escala comunitaria y familiar de alimentos con 

enfoque de gestión de riesgo, sostenibilidad y de integración sociocultural. 
• Atención a niños y niñas (de 6 a 59 meses) con micronutrientes en polvo (MNP); detección e identificación de casos y enrutamiento para 

tratamiento de desnutrición aguda. Intervenciones nutricionales en mujeres gestantes y  en lactancia;  y cuidadores de niños de 0 a 23 meses 
que reciben consejería en alimentación y nutrición infantil (IYCF).

Enfoques de respuesta integrada: Articulación con GTM, Salud, Integración socioeconómica e instituciones de Gobierno



TEMÁTICAS TRANSVERSALES



Prioridades 
intersectoriales
(Hallazgos taller intersector)

Visibilizar riesgos y necesidades 
comunes en refugiados y migrantes + 
comunidades de acogida: doble/triple 
afectación, estrategias conjuntas para 

intervenciones basadas en el área)

Transporte humanitario como factor 
de protección: reforzar difusión de 

mensajes claves e incidencia

Profundizar en la implementación de una 
respuesta con nexo a desarrollo y paz. 
Fortalecimiento a gobiernos locales.

Proyectos de integración y cierre de brechas 
para acceso a servicios

Estrategias de salida a nivel 
territorial. Definir estrategia 
conjunta para atender R&M 
venezolanos en movimientos 

extracontinentales.

Mecanismos de participación y 
comunicación en doble vía. 

Transversalizar enfoque en niñez.
Estrategias de rendición de cuentas 
(gestión de alertas intersectoriales). 

ETPV: coordinación intersectorial para 
comunicar sus beneficios y prevenir la 

xenofobia. Enfoque sectorial y diferencial 
para su implementación.

Temas estratégicos

Aspectos operacionales

Enfoques y consideraciones de respuesta



¿Está de acuerdo con las prioridades 
intersectoriales identificadas? ¿hay algo 
adicional que le gustaría agregar/ 
incorporar?

 

RECOLECTAR SUS PERSPECTIVAS

1|



CIERRE   Varios y próximos pasos



CONSTRUCCIÓN RMRP 2021
Línea de tiempo nacional - GIFMM

Agosto

3 | ANÁLISIS CONJUNTO NECESIDADES Y RESPUESTA

Septiembre

4 | TALLER NACIONAL y SUMISIÓN ACTIVIDADES
● 1 sept – PIN GIF
● 02  sep - Taller Nacional GIF, SEC, SOC
● 06 sept – Socialización proceso de sumisiones GIF   
● 8 sept – inicio sumisión actividades SOC
● 15 sept – Proyecciones finales GIF
● 15 sept – Primer borrador capítulo (ESP) SEC
● 17 sept -  Fecha límite sumisión actividades SOC
● 17 - 26 sept Revisión y consolidación de actividades GIF 
● 17 - 26 sept Cálculo población META inicial GIF
● 22 -  29 sept envío a miembros para revisión capítulo país y sectorial (sin meta) GIF
● 23 - 29 sept Validación de actividades SEC
● 29 - 30 sept Sumisión final a la regional SOC
● 30 sept - 1 oct Finalización población META GIF

Octubre

5 | CAPÍTULO
● 6 - 13 oct - Revisión Gobierno.
● 15 oct envío regional capítulo Colombia y sectorial
● 16 oct - compartir capítulo con socios

SEC: Sectores GIFMM
GIF:  GIFMM Nacional y/o Local:
SOC: Socios GIFMM
Fechas entrega regional

RMRP 2022 | Línea de tiempo Colombia
¿Dónde estamos?  

● 01 – 25 agost - Planeación sectorial SEC, SOC
● 01 –  10 agost - Talleres locales GIF, SOC
● 18 agost - Taller Nacional Ven. SOC
● 11 –  18 agost - Relatorías y consolidación GIF
● 15 agost – Proyecciones preliminares GIF
● 18 agost (8:30am) Taller intersectorial GIF, SOC
● 15 agost  –  31 agost Revisión indicadores de respuesta  GIF, SEC



GRACIAS
r4v.info/Colombia


