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Asistimos a la población migrante, especialmente en zonas afectadas por el conflicto y la violencia armada.
Orientamos para la prevención de la desaparición en rutas migratorias y cuando esto ocurre, contribuimos a la búsqueda y a la reunificación de las familias. También facilitamos la
comunicación a quienes hayan perdido contacto con sus seres queridos. Apoyamos a los migrantes para que accedan a saneamiento básico, agua y atención médica, entre otros.
Muchas veces, este trabajo es realizado junto con la Cruz Roja Colombiana.
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Santa Marta

Puntos restablecimiento de
contactos familiares: acceso a
internet, llamadas y cargas de
teléfonos.
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Centros de escucha - atención
psicosocial.
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Distribución de kits (alimentación/
higiene) en puntos de mayor
afluencia de migrantes.
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Soacha

Ipiales
Tumaco
Pasto

Acceso al agua (puntos de acceso
y abastecimiento / distribución).

personas
acudieron a
los centros de
escucha.

Yopal

Tolima

Ibagué a
Armenia

Entrega de insumos escolares
(niños y docentes).

127

Saravena
Arauca
Arauquita

Cundinamarca

Atención a personas con
discapacidad - entrega de órtesis,
prótesis, terapias físicas.

migrantes
recibieron
prótesis, órtesis y
sillas de ruedas,
entre otros.

Cúcuta
Tibú
Villa del rosario
Pamplona

Arauca
Saravena

Antioquia

Insumos médicos a hospitales y
lugares de tránsito de migrantes
caminantes.

Construcción y mejoramiento de
infraestructura (albergues,
colegios, comedores, etc).

Bucaramanga

Medellín
Bello

Asistencia

Apoyo material a albergues y
estructuras de asistencia a
migrantes.

Riohacha
Maicao
Paraguachón

Atlántico

Asistencia directa - transporte,
viáticos, hospedaje, vestuario,
calzado, maletas.

Apoyo de alimentación a escuelas
en zonas de frontera.

La Guajira

Barraquilla

1.350

2.689

niños migrantes y
personas migrantes
de comunidades
y de comunidades
receptoras recibieron
receptoras
insumos para ir a
recibieron atención
estudiar.
en salud.

102.049

migrantes tuvieron
acceso a albergue y
servicios básicos
como agua y
saneamiento.

14.934

personas recibieron
alimentos, agua, kits
de aseo, elementos
de cocina, abrigo y
sábanas, entre otros.

