
 
 

 
 

 

RESUMEN CONTRIBUCIÓN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS AL ACNUR COLOMBIA 
2021 - 2022 

 

Título del proyecto 

- Fortalecimiento de los mecanismos de protección, las oportunidades de medios de vida, la 
asistencia humanitaria y las capacidades del gobierno en respuesta a los refugiados y 
migrantes venezolanos, los colombianos retornados, las comunidades de acogida y los 
desplazados internos en Colombia. 
 

Entidad receptora y monto de la contribución 

- Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR en Colombia recibirá 
la contribución de USD 2M (dos millones de dólares estadounidenses) para la implementación 
de este proyecto en 2021 y 2022.  
 

Objetivos generales de la intervención 

- Brindar oportunidades de medios de vida y empoderamiento a refugiados y migrantes, 
retornados y comunidades de acogida, particularmente mujeres 

- Mejoramiento de la infraestructura y atención para la protección de niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y sobrevivientes de violencia de género 

- Aumento de las capacidades de recepción y albergue temporal en zonas priorizadas 

Actividades de la intervención 

 

1. Brindar soluciones duraderas y fomentar la integración socioeconómica y los medios 
de vida sostenibles de los refugiados y migrantes venezolanos, los colombianos retornados 
y los miembros más vulnerables de las comunidades de acogida en Antioquia a través del 
proyecto del Modelo de Graduación.  

- El Modelo de Graduación es una intervención que implementa el ACNUR en apoyo 
de sus socios para brindar acompañamiento psicosocial, talleres vocacionales, 
capacitaciones técnicas, capital semilla o en especie para fomentar emprendimientos, 
asesoría para el acceso al autoempleo o el empleo formal, y apoyo para la inclusión 
financiera. Este proyecto secuencial busca promover la generación de ingresos para 
la población refugiada y migrante y los miembros de comunidades de acogida más 
vulnerables.  

2. Fortalecer entornos protectores e infraestructura para la protección de refugiados y 
migrantes, particularmente niños, niñas, adolescentes, mujeres, sobrevivientes de violencia 
basada en género y sus comunidades de acogida en los departamentos de Arauca, La 
Guajira, Cundinamarca y Nariño.  

- 3 entornos protectores para niños, niñas y adolescentes donde se brindará asistencia 
psicosocial, actividades pedagógicas y recreativas, y remisión de casos específicos 
para facilitar su acceso a la oferta de protección institucional.  

- Rehabilitación de infraestructura y provisión de servicios de respuesta y mitigación de 
la violencia basada en género en espacios de apoyo para mujeres en La Guajira y 
Norte de Santander.  

- Provisión de información y orientación en el espacio de apoyo de Arauca para 
fomentar el acceso a derechos y servicios básicos de la población refugiada y 
migrante.    



 
 

 
 

TEMEPORARY PROECTION STATUS FOR 

VENEZUELANS IN COLOMBIA  

- Mejoramiento y adecuación de la infraestructura de la “Casa de Mujeres 
Empoderadas” en Cundinamarca, que se implementará en coordinación con 
Vicepresidencia e instituciones gubernamentales aliadas.  

 

3. Fortalecimiento de albergues y condiciones de recepción: 
- Rehabilitación, adecuación y mejoramiento de la infraestructura de albergues 

temporales apoyados por el ACNUR en zonas fronterizas como La Guajira, Arauca y 
Bogotá.  

- Construcción y/o mejoramiento de infraestructura y condiciones de recepción en 
espacios comunitarios disponibles para la atención a desplazados internos o personas 
en riesgo de desplazamiento interno en Norte de Santander.   

 

Meta de beneficiarios 

- El número total estimado de beneficiarios es de 26.376 (incluyendo 13.436 refugiados y 
migrantes venezolanos, 12.890 colombianos repatriados y miembros de la comunidad de 
acogida, y 50 funcionarios públicos). * Se esperan beneficiarios adicionales una vez finalizadas 
las actividades de infraestructura (construcción y rehabilitación de las instalaciones 
priorizadas). 
 

Periodo de implementación 

- ACNUR implementará el proyecto durante 18 meses, que iniciarán desde el día de la firma del 
acuerdo con los Emiratos Árabes Unidos.  

 

Resultados esperados 

- Mejorar las condiciones de albergue y recepción en zonas de frontera.  

- Construir o reforzar infraestructura para proporcionar soluciones duraderas para las 
comunidades locales de acogida y los desplazados internos. 

- Fortalecer mecanismos de protección de niños, niñas y jóvenes.  

- Reducir el riesgo de violencia basada en género y mejorar la calidad de la respuesta a las 
personas sobrevivientes. 

- Promover la autosuficiencia y los medios de vida sostenibles. 

- Coordinar con instituciones gubernamentales para brindar una respuesta oportuna y 
adecuada a los refugiados y migrantes, los colombianos retornados, las comunidades de 
acogida y los desplazados internos. 

 
 


