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Actividades realizadas
Se han entregado kits escolares, sets de libros familiares, cartillas 
lúdicas, uniformes escolares, radios solares y tablets, así como la 
implementación de modelos flexibles de educación, que permitie-
ron la continuidad de la educación de niños y niñas.
Instituciones educativas han sido apoyadas con adecuaciones físi-
cas, materiales pedagógicos, suministros de papelería, mobiliario, 
formación a docentes y kits de desinfección para atender la emer-
gencia sanitaria generada por el COVID-19.
Se ha apoyado con materiales escolares a niños y niñas que se en-
cuentran en tránsito en el Centro de Atención Sanitaria ‘Tienditas’ 
(CAST) en Norte de Santander para motivar la continuidad de 
sus procesos de aprendizaje.

Proyectos ejecutados
ECW
• Acceso a educación de calidad (2019 – 2020)
• Acceso a educación de calidad – Respuesta COVID-19 (2020)

UNICEF
• Educación en emergencias (2019)
• Escuelas seguras para el acceso y permanencia de niños, niñas y 
adolescentes afectados por el conflicto en los municipios prioriza-
dos en el municipio de Tibú (2019)
• Intervenciones estratégicas en Educación para respuesta al flujo 
migratorio (2019-2020)

Donantes y socios 
•  UNICEF
•  Education Cannot Wait (ECW)
•  Secretarias de educación departamental y municipal e institu-
ciones educativas
•  Ministerio de Educación Nacional
•  Fundación Escuela Nueva
•  Fundación Origen
•  Save The Children
•  Consejo Noruego para Refugiados
•  Plan International
• El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)

Para el año 2021 se espera promover
•  Distribución de elementos de apoyo para el aprendizaje de 
niños, niñas y adolescentes (Kits escolares, material pedagógico, 
radios, material lúdico, etc)
•  Acceso a educación en emergencia (aulas temporales, espacios 
educativos protectores, mobiliario escolar y material lúdico peda-
gógico para instituciones)
•  Promover sistemas de educación flexible, extraedad y homolo-
gable para niños y niñas
•  Fortalecer los conocimientos de maestros, funcionarios, socios 
y cuidadores en diferentes temas relacionados con los derechos 
de la niñez. 
•  Retorno seguro de niños y niñas a las escuelas

NIÑAS
10.511

NIÑOS
10.714

MUJERES
562

HOMBRES
326

22.113
Población
Alcanzada

EDUCACIÓN
2019-2020 



Actividades realizadas
World Vision junto con distintos socios ha entregado refrigerios 
escolares, paquetes de alimentos, comidas calientes, transferencias 
de efectivo y bonos alimentarios a familias en mayor condición de 
vulnerabilidad afectadas por la crisis migratoria y por la emergen-
cia sanitaria. Además, se ha apoyado con refrigerios y kits energé-
ticos a caminantes y personas en tránsito. 

Proyectos ejecutados
World Food Program (WFP)
•  Asistencia alimentaria a población afectada por la crisis migrato-
ria desde Venezuela fase IV, V, VI (2019 – 2020)
•  Asistencia Alimentaria a población vulnerable impactada por 
COVID-19 en Bogotá (2020)
•  Asistencia Alimentaria a población afectada por la Pandemia 
COVID-19, con enfoque prioritario en migrantes y comunidades 
de acogida en el Municipio de Soacha (2020)
•  Asistencia alimentaria para población migrante afectada por la 
pandemia COVID-19 en Valle del Cauca (2020)

•  Asistencia alimentaria individual y mensual implementada a tra-
vés de transferencias en efectivo en Atlántico y Magdalena (2020)
Otros
•  World Vision Colombia - Plan de contingencia y respuesta 
World Vision Colombia Emergencia COVID 19 (2020)
•  ECW - Acceso a educación de calidad (2020)
• UNICEF - Intervenciones estratégicas en Educación para res-
puesta al flujo migratorio (2019 – 2020)

Socios y donantes
•  World Food Program (WFP)
•  World Food Program (WFP) / Dirección General de 
Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea (ECHO)
•  Education Cannot Wait (ECW)
•  UNICEF
•  Alcaldías municipales 
•  Instituciones Educativas
•  Secretarías de salud municipales 
•  El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos (GIFMM)

Para el año 2021 se espera promover
•  Asistencia alimentaria a través de paquetes de alimentos, 
transferencias de efectivo y bonos alimenatarios. 

NIÑAS
50.929

NIÑOS
51.395

MUJERES
87.513

HOMBRES
72.197

262.034
Población
Alcanzada

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
2019-2020 



Actividades realizadas
Durante la respuesta de World Vision personas afectadas por la 
crisis migratoria han participado en actividades de medición, tami-
zaje nutricional y referencia de casos. Además, se ha hecho entre-
ga de suplementos nutricionales a niñas y niños identificados con 
necesidades nutricionales. 

Proyectos ejecutados
•  World Food Program (WFP) / Dirección General de 
Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea (ECHO) - Asistencia alimentaria a población afectada 
por la crisis migratoria desde Venezuela fase V (2020)
•  Venesperanza Fase II (2020)

Socios y donantes
•  World Food Program (WFP) / Dirección General de 
Protección Civil y Ayuda Humanitaria de la Unión 
Europea (ECHO)
•  Consorcio Venesperanza (MercyCorps - Save The Children – 
IRC – World Vision)

Para el año 2021 se espera promover
Tamizaje nutricional para la detección de desnutrición aguda y la 
remisión efectiva de casos a las autoridades competentes 
Entrega de micronutrientes en polvo a niños entre 6 a 59 meses 
con riesgo de desnutrición a
Capacitaciones, sesiones informativas, campañas acerca de  Infant 
and Young Child Feeding, buenas prácticas nutricionales enfocadas 
en este grupo etareo y el establecimiento de esquinas de lactancia

NUTRICIÓN 

NIÑAS
549

NIÑOS
624

MUJERES
344

HOMBRES
45

1.562
Población
Alcanzada

2019-2020 



ASISTENCIA MULTIPROPÓSITO 

NIÑAS
10.944

NIÑOS
11.554

MUJERES
18.069

HOMBRES
14.855

55.422
Población
Alcanzada

Actividades realizadas
Se han realizado entregas de efectivo multipropósito incondicional 
a lo largo del país a las familias en mayor condición de vulnerabili-
dad, a través de servicios de proveedores financieros.

Proyectos ejecutados
USAID BHA
•  VenEsperanza (2019-2020)
•  VenEsperanza respuesta COVID-19 (2020)
•  Venesperanza Fase II (2020)
Otros
•  UNICEF - Transferencias Humanitarias para las familias del Pro-
grama de educación flexible “Círculos de aprendizaje” en respues-
ta la pandemia por COVID-19 (2020).

Socios y donantes
•  Consorcio Venesperanza (MercyCorps - Save The Children – 
IRC – World Vision)
•  UNICEF

Para el año 2021 se espera promover
•  Transferencias incondicionales de efectivo a personas con necesidades 
•  Actividades y campañas de información relacionadas con trans-
ferencias multipropósito

2019-2020 



Actividades realizadas
Durante la respuesta de World Vision a la crisis migratoria de 
Venezuela en Colombia voluntarios, líderes religiosos, líderes co-
munitarios, padres, cuidadores, niñas y niños han sido entrenados 
en temas de protección incluida la violencia basada en género. 
Niños, niñas y adultos afectados por diferentes tipos de violencia 
(incluida violencia basada en género) han sido identificados y re-
mitidos a servicios especializados.
 Se ha brindado información sobre protección y mecanismos de 
atención, apoyo psicosocial, Espacios Protectores y Amigables 
para la Niñez, kits de protección y kits de dignidad a niñas y niños 
que han sido afectados por la crisis migratoria.

Proyectos ejecutados
World Vision Canada
•  Reforzamiento de la protección de los niños migrantes en si-
tuación de riesgo (2020)
•  Respuesta a la crisis de la población migrante venezolana 
(2019-2020)
World Vision Colombia
•  Plan de contingencia y respuesta World Vision Colombia Emer-
gencia COVID 19 (2020)
•  Adecuación de los Espacios Protectores y amigables en Centro 
de Atención Sanitaria Tienditas (2020)

Education Cannot Wait (ECW)
•  Acceso a educación de calidad (2019 – 2020)
•  Acceso a educación de calidad – Respuesta COVID-19 (2020)
Otros
•  USAID - Esperanza sin fronteras. Respuesta humanitaria a la 
crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela fase I y II (2019)
•  USAID BHA - Venesperanza (2019-2020)
•  UNICEF - Intervenciones estratégicas en Educación para res-
puesta al flujo migratorio (2019-2020)

Socios y donantes
•  Education Cannot Wait (ECW)
•  UNICEF
•  USAID
•  Secretarias de educación departamental y municipal e institu-
ciones educativas
•  Autoridades Indigenas
•  Centro Cristiano Bethany
•  Cruz Roja Colombia
•  Fundación Venezolanos en Cúcuta (FUNVECUC)
•  Asociación Venezuela Migrantes por el mundo
•  Alcaldías Municipales
•  Mesa por la vida
•  El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)
•  Consorcio Venesperanza (MercyCorps - Save The Children – 
IRC – World Vision)

Para el año 2021 se espera promover
•  Actividades de protección, espacios amigables, remisión de casos.
•  Espacios protectores para niñas y niños no acompañados o 
separados
•  Actividades de atención psicosocial
•  Sesiones de sensibilización para la identificación, el reconoci-
miento y la prevención de VBG en diferentes contextos.
•  Promover líneas de orientación e información para el acceso a 
servicios y derechos

PROTECCIÓN 

NIÑAS
10.409

NIÑOS
10.810

MUJERES
8.278

HOMBRES
4.903

34.400
Población
Alcanzada

2019-2020 



Actividades  realizadas
Durante la respuesta a la crisis migratoria de Venezuela World Vi-
sion Colombia ha entregado materiales pedagógicos sobre hábi-
tos de higiene adecuados, kits de higiene para el cuidado de niños 
y niñas menores de 5 años, elementos de protección personal, 
kits básicos de higiene, sobres purificadores de agua y lavamanos 
portátiles en instituciones educativas y comunidades.  Adaptación 
a la respuesta COVID-19

Proyectos ejecutados
World Vision Canada
•  Reforzamiento de la protección de los niños migrantes en si-
tuación de riesgo (2020)
•  Respuesta a la crisis de la población migrante venezolana 
(2019-2020)
Otros
•  USAID BHA - Venesperanza respuesta COVID-19 (2019-2020)
•  UNICEF - Intervenciones estratégicas en Educación para 
respuesta al flujo migratorio (2019-2020)

•  Education Cannot Wait (ECW) - Acceso a educación de 
calidad – Respuesta COVID-19 (2020). 
•  World Vision Colombia - Plan de contingencia y respuesta 
World Vision Colombia Emergencia COVID 19 (2020)

Socios y donantes
•  Consorcio Venesperanza (MercyCorps - Save The Children – 
IRC – World Vision)
•  Education Cannot Wait (ECW)
•  UNICEF
•  World Food Program (WFP)
•  Dirección General de Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
de la Unión Europea (ECHO)
•  Fundación Escuela Nueva
•  Instituciones Educativas
•  El Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM)

Para el año 2021 se espera promover
•  Entrega de kits de higiene, mensajes de prevención de 
COVID-19 y promoción de la higiene
•  Acceso a agua segura

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE (WASH) 

NIÑAS
6.203

NIÑOS
5.891

MUJERES
5.803

HOMBRES
4.991

22.88
Población
Alcanzada

2019-2020 



Actividades realizadas
World Vision Colombia junto con sus socios ha capacitado a per-
sonas afectadas por la crisis migratoria en temas relacionados con 
autoempleo y emprendimiento, se impulsaron más de 300 inicia-
tivas de negocio en Norte de Santander. Además, se brindó asis-
tencia para el reconocimiento de títulos académicos para apoyar 
la integración de jóvenes y adultos. 

Proyectos ejecutados
•  USAID - Esperanza sin fronteras. Respuesta humanitaria a la 
crisis en la frontera entre Colombia y Venezuela fase I y II (2019)

Socios y donantes
•  USAID
•  Centro Cristiano Bethany
•  SENA
•  Colombia Nos Une
•  Universidad Simón Bolívar

INTEGRACIÓN/MEDIOS DE VIDA

Para el año 2021 se espera promover
•  Fortalecimiento de las capacidades de jóvenes migrantes y 
refugiados para el autoempleo y emprendimiento
•  Ayuda económica para emprendimientos
•  Prevención de xenofobia, explotación laboral, violencias basa-
das en género y promoción de inclusión.  

NIÑAS
122

NIÑOS
121

MUJERES
474

HOMBRES
474

1.191
Población
Alcanzada

2019-2020 



Las acciones de World Vision en la respuesta a la crisis migratoria desde Venezuela, se enmarcan 
en los estándares internacionales humanitarios y en el cumplimiento de los principios humanita-
rios. Buscamos dar respuesta desde nuestro enfoque organizacional integrando nuestros 3 pila-
res fundamentales: Desarrollo, Asuntos Humanitarios y Advocacy.  Las intervenciones realizadas 
buscarán atender las necesidades humanitarias que salven vidas, que protejan a las comunidades 
afectadas y que tengan una perspectiva hacia el desarrollo y la sostenibilidad.

Nuestro plan para el 2021 se enmarca en 
los siguientes sectores, teniendo en cuenta los 
perfiles poblacionales de vocación de perma-
nencia, en tránsito, pendulares, colombianos 

retornados y comunidades de acogida:

Marco de la respuesta

Respuesta 
inmediata o de 

emergencia

Respuesta 
en protección

Transición 
hacia 

sostenibilidad 
y desarrollo

EDUCACIÓN 
Población meta: 17.000
Requerimientos Financieros M USD: 2

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Población meta: 65.000
Requerimientos Financieros M USD: 8,9

NUTRICIÓN
Población meta: 17.000
Requerimientos Financieros M USD: 1,7

INTEGRACIÓN
Población meta: 1.500
Requerimientos Financieros M USD: 1,2

AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
Población meta: 2.500
Requerimientos Financieros M USD: 0,5

PROTECCIÓN
Población meta: 25.000
Requerimientos Financieros M USD: 1

CBI MULTIPROPOSITO
Población meta: 46.000
Requerimientos Financieros M USD: 9

SALUD
Población meta: 3.000
Requerimientos Financieros M USD: 0,7

 
 
CONTACTO 

 
Rosemberg Parra Moreno  
Gerente de Respuesta 
Dirección: Carrera 7 N° 60ª-24, Bogotá 
E-mail: rosemberg_parra@wvi.org 
Teléfono: (+57) 313 433 6314 

 
 

 
 
Peter Penrod Gape Villasor 
Director Nacional 
Dirección: Carrera 7 N° 60ª-24, Bogotá  
E-mail: peter_gape@wvi.org 
Teléfono: (+57) 310 211 4858 

Población meta: 170.000  
Financiamiento Requerido: 25M USD

2021



Población meta, fondos requeridos y socios para el RMRP 2021 para Colombia

El plan 2021 de World Vision Colombia tiene como meta Contribuir a la Protección Integral de los niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y familias afectadas por el flujo mixto migratorio en zonas del país con mayor impacto, en 
coherencia con los objetivos Estratégicos del RMRP

1
  2021 para Colombia. 

5.10 M
PROYECCIÓN DE 
POBLACIÓN 2021

4.13 M
PERSONAS CON 
NECESIDADES

1.80 M
POBLACIÓN META

SociosRequerimientos financieros

$12.5.5M

$121M

$17.9M

$21.6M

$8.30M

$16.3M

$23.4M

$36.3M

$7.98M

$72.6M

$145M

$111M

$45.5M

$967K

22
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32

14

8

28
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27

9

31

34
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17

8

Población meta

633K

225K

118K

248K

463K

171K

151K

113M

114M

382K

25.5K

RMRP 2021
1

__________________________________

1
Refugee and Migrant Response Plan: https://rmrp.r4v.info/.


