
en Cali e Ipiales

OBJETIVO:
Salvar vidas a través de 

asistencia de emergencia dirigida 
a los migrantes venezolanos 

en condiciones de alta 
vulnerabilidad

Duración del proyecto:
Octubre 1, 2019 - Mayo 31, 2020

Beneficiarios:
1,550 beneficiarios en los 

sectores de WASH, Albergue 
y Protección Infantil

Ubicación:
Valle del Cauca: Cali 

Nariño: Ipiales

ANTECEDENTES

Como consecuencia directa del requisito de la Visa Humanitaria para los migrantes ve-
nezolanos que intentan entrar en el Ecuador, ciudades fronterizas de Colombia, como 
Ipiales, experimentaron una afluencia masiva de migrantes que intentaban cruzar antes 
de que la medida entrara en vigor el 26 de agosto de 2019. Esto provocó que la Al-
caldía de Ipiales declarara Calamidad Pública ya que había 1.800 migrantes transitando 
cada día y más de 7.000 en los días previos a la implementación de la Visa. Muchos 
migrantes venezolanos no pudieron cruzar al Ecuador a tiempo, lo que supuso la satu-
ración de la capacidad de los albergues de Ipiales. Estos migrantes presentan mayores 
necesidades de agua, saneamiento e higiene, principalmente en relación con el acceso 
al agua potable y la higiene personal.
Por otra parte, muchos migrantes que no pudieron cruzar la frontera han regresado 
ahora a ciudades principales como Cali para establecerse allí. A la fecha Cali alberga a 
62.414 migrantes venezolanos que, según una evaluación realizada por World Vision, 
siguen estando en condiciones de alta vulnerabilidad, expresada principalmente en la 
necesidad de espacios seguros para niños y agua, saneamiento e higiene.

DESCRIPCIÓN GENERAL

El programa diseñado por World Vision busca alcanzar a las familias migrantes prove-
nientes de Venezuela en condiciones de mayor vulnerabilidad asentadas en las áreas 
de Ipiales y Cali, a través de acciones en los sectores de WASH, Albergue y Protección 
Infantil. La intervención actual se ha enfocado en el fortalecimiento de actores locales y 
comunidades con la entrega de tanques de agua, filtros de agua comunitarios, el fortale-
cimiento de albergues locales que se encuentran brindando soluciones de emergencia 
a la población migrante y en la instalación de un espacio seguro para niños, niñas y 
adolescentes.

AVANCES & LOGROS

• Instalación de tanques de agua
• Entrega de filtros de agua comunitarios
• Entrega de kits de higiene
• Establecimiento de un Espacio Amigable para la Niñez
• Sesiones de información para padres y cuidadores sobre Protección Infantil
• Fortalecimiento de los albergues para migrantes
• Entrega de kits de viaje para población migrante en movimiento

Donante:

Respuesta a la Crisis

Migratoria
Venezolana

CANADA


