
Brindamos asistencia humanitaria a la 
población de migrantes venezolanos, 
retornados colombianos y comunidades 
de acogida, para que puedan acceder 
a bienes y servicios que contibuyen 
a aliviar sus necesidades y promueven 
su integración en la sociedad.

Somos un consorcio integrado por tres 
organizaciones internacionales 
humanitarias:
• Acción contra el Hambre
• Consejo Danés para Refugiados
• Consejo Noruego para Refugiados

Aumentar el impacto de las 
Transferencias mediante la promoción 
de una nutrición balanceada, 
prevención frente a la covid-19, 
una adecuada lactancia materna, 
y dietas asequibles y diversas. 

Entrega de transferencias monetarias 
a las poblaciones más vulnerables para 
contribuir a  su acceso a bienes 
y servicios básicos.

• Realizamos encuestas de seguimiento y procesos 
participativos de rendición de cuentas durante todas 
las fases del proyecto, para asegurar que la opinión e 
intereses de los participantes contribuyan  a mejorar 
sus vidas y nuestra intervención.
• Disponemos de canales de atención para que los 
participantes reciban respuesta a sus quejas, reclamos,
y felicitaciones.

Encuestas para identificar a los hogares 
más vulnerables elegibles.

Implementamos procesos y protocolos 
de bioseguridad para reducir el 
contacto directo entre los participantes 
y nuestros equipos en terreno, con el 
fin de evitar el contagio.

3.900 kits de higiene y prevención de 
contagio  serán entregados a poblaciones 
vulnerables en nuestras zonas de 
intervención.

Información sobre rutas de protección 
social y acceso a servicios legales 
disponibles localmente, para reducir y 
prevenir riesgos, así como fortalecer la 
capacidad de auto protección en todas 
las fases del proyecto.

Consejo Noruego para Refugiados

Consejo Danés para RefugiadosAcción contra el Hambre

Organizaciones socias:

ZONAS GEOGRÁFICAS DE INTERVENCIÓN

Santa Marta, Magdalena

Bogotá D.C. y Soacha

Barranquilla, Atlántico

Cali, Valle del Cauca

Centro de atención Integral 
Maicao, La Guajira

Personas se han beneficiado 
con Transferencias Monetarias 
Multi Propósito.

SOBRE ADN DIGNIDAD

SECTORES DE INTERVENCIÓN

PARTICIPACIÓN

RESPUESTA COVID-19

SEPTIEMBRE 2019 - ABRIL 2020

Primeros 8 meses
RESULTADOS

+10.137

Fueron seleccionados para participar 
en ADN DIGNIDAD  de acuerdo con 
sus niveles de vulnerabilidad.

82%

Se han entregado más de 
1.3 millones de dólares 
estadounidenses a las 
poblaciones más vulnerables.

Por participante entre 126.250 - 252.500 pesos colombianos (50-100 dólares estadounidenses) 
mensuales, durante 6 meses, de acuerdo con el número de miembros de los hogares.

Montos definidos por el Gobierno Nacional durante el periodo presentado.

¿En qué invierten su dinero los participantes?
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Alimentación
Alojamiento
Educación
Otros gastos

Migrantes
venezolanos

34% 25% 20% 21%

23% regular - 77% irregular
Condición migratoria

18.006

885

2.832

Colombianos
retornados

Comunidad de acogida

40% 32% 15% 13%

33% 19% 22% 26%

CARACTERIZACIÓN DE PARTICIPANTES

Mujeres / Hombres Niñas / Niños


