Detección de conexiones
de Facebook de población
venezolana en Cali

IMMAP localiza a los migrantes venezolanos en América Latina a través del uso de el
api de Facebook advertising data. mostrando las conexiones de usuarios que antes
vivian en Venezuela y ahora viven en el extranjero.
Los datos son recolectados cada 15 días, mediante el API de mercadeo de Facebook. Los estimados mostrados estan basados en los filtros utilizados y en el comportamiento de los usuarios en los últimos 30 días. Obtén mas información sobre el
alcance potencial
Los estimados presentados no están diseñados para coincidir con censos u otras
fuentes oficiales. Facebook no provee censos digitales o conteos de migrantes y/o
refugiados. Estos estimados deben ser vistos como una señal par ser utilizada en
triangulación.
Facebook solo provee la definición del comportamiento seleccionado (Expatriados
Venezuela). No provee datos estadísticos ni históricos
El comportamiento depende de la información proporcionada por el usuario en
Facebook, su ciudad actual y ciudad de origen y la estructura de la red de amigos
(por ejemplo, tener al menos dos amigos de Facebook en el país de origen y dos
amigos de Facebook en el país de destino).

Contáctenos
Bogotá D.C., COLOMBIA
contacto@immap.org
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SEÑAL DE USUARIOS VENEZOLANOS ACTIVOS EN FACEBOOK - CALI, FEBRERO 2020

CONTEXTO REGIÓN SUR DE COLOMBIA
Colombia es un punto central y permanente de los movimientos migratorios venezolanos tanto para
estadía, como para el flujo hacia otros países, entre los cuales se encuentra Ecuador que es también
un receptor de migrantes venezolanos, y en donde se ha evidenciado una nueva tendencia en el patrón
migratorio del país y concentración de población migrante al sur del territorio.
Para el 26 de julio del 2019 se impuso el requisito de visa para los migrantes venezolanos que deseen
ingresar a Ecuador. Uno de los efectos principales que tuvo este decreto antes de que se aplicara, fue
que el flujo de personas en el principal paso fronterizo colombo-ecuatoriano (el puente internacional de
Rumichaca) aumentara en alrededor de 10.000 migrantes venezolanos durante el fin de semana.
En el 2020 el gobierno ecuatoriano estimó que ingresarán un aproximado de 274.000 migrantes venezolanos, entre los cuales, el 70% espera quedarse a residir en el país.
El 16 de marzo del 2020 se cerró la frontera que conecta Ecuador y Colombia para controlar la expansión
del virus Covid-19, es decir, el puente Rumichaca ha quedado bloqueado para extranjeros y no residentes.

Foto: iMMAP - Gabriel Clavijo

ANÁLISIS DE CONEXIONES DE FACEBOOK POR PARTE DE POBLACIÓN
VENEZOLANA EN CALI
El siguiente mapa muestra la detección de conexiones de usuarios venezolanos activos en Facebook
por comunas para el mes de febrero de 2020, donde se contabilizaron un aproximado de 300.000 conexiones. El rastreo de usuarios es considerablemente alto en esta ciudad, por lo que este informe tiene
como objetivo sustentar y analizar con más detalle la alta conexión para Cali.
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POLITICAS DE ACCESO A INTERNET PARA
LA CONEXIÓN DIGITAL
El proyecto de agregar 40 zonas de WiFi gratuitas, con 10 megabytes en cada una y
con 2.800 metros de cobertura en distintos puntos de la ciudad de Cali, fue exitoso,
ya que el objetivo fue cumplido; es decir, que los residentes de Cali incluyendo población migrante pueden acceder a estas nuevas tecnologías para optimizar su tiempo,
aprender nuevas habilidades y contar con la facilidad para “tele-trabajar”. La implementación de zonas de espacio público con accesibilidad de Internet en Cali ha logrado que se conecten 200 personas al mismo tiempo por hora.

PUNTOS VIVE DIGITAL DE LA CIUDAD DE CALI DE
POBLACIÓN TOTAL
Medellín

0,56

14
11,91

Tunja
8,70

Popayán
Pasto

7,13

Valledupar

6,81

Según datos de una encuesta realizada en Cali, por SEMANA (junio 2019) un 51.2% de
los venezolanos decidieron migrar a Cali debido a que era el lugar menos costoso para
emigrar. Con respecto acceder a la telefonía celular el 60% lo considera muy fácil, y
respecto al internet y tv el 47% lo considera sencillo.

PUNTO VIVE DIGITAL
El gobierno nacional ha implementado una iniciativa, a través del MinTic, que pretende garantizar el acceso a zonas funcionales para el uso de internet, entretenimiento y
capacitación para la población de estratos 1, 2 y 3 de las cabeceras municipales. Los
Puntos Vive Digital tienen el propósito de contribuir al desarrollo social y económico
de la población y al mejoramiento de su calidad de vida. La medición de la existencia
de un Punto Vive Digital es una aproximación al componente de desarrollo digital en
la medida en que es una herramienta o plataforma que permite el acceso y uso de las
nuevas tecnologías, en particular, el acceso y uso de internet.

Cali

28
28
35
35

1,56

35

3,49

Cartagena

35

3,94

Barranquilla

49
9,40

Bucaramanga
Bogotá

Puntos vive digital

21

4,67

Cucuta

Hasta la fecha de hoy se han activado más de 60 puntos de acceso gratuito a Internet.
Estos están distribuidos en 56 estaciones y 4 terminales de la ciudad, donde se conectan –aproximadamente- 1200 personas a diario, sólo en las zonas habilitadas en la
Loma de la Cruz, el Bulevar de la avenida Colombia, la Plazoleta Jairo Varela, el Parque
de los Poetas y la Colina de San Antonio.

Puntos vive digital x100.000 habitantes

56

0,92

70

Fuente: MinTic. Noviembre de 2019

Haciendo una comparación entre las ciudades con mayor población migrante venezolana, la ciudad de Cali también tendría un índice mucho mayor que el de ciudades
como Bogotá y Medellín, por lo cual posibilita que haya un mayor número de conexiones de población venezolana que esté usando las redes sociales como Facebook
en lugares con mayor distribución de puntos digitales gratuitos ofrecidos en toda la
ciudad. En contraste con Bogotá donde a pesar de que hayan más puntos de conexión
estos se concentran en ciertas localidades, por lo cual no cubre a la población total
que es mucho mayor.

PUNTOS VIVE DIGITAL DE LA CIUDAD DE CALI CON RESPECTO A
POBLACIÓN MIGRANTE VENEZOLANA
70
56,08

La ciudad de Cali cuenta con 35 Puntos Vive Digital, la mitad que Bogotá. En términos
relativos, la ciudad tiene 1,5 puntos por cada 100.000 habitantes lo que la ubica por
debajo de otras ciudades principales. No obstante, entre las tres ciudades más pobladas de Colombia, Cali presenta un índice mucho mayor al de Bogotá (0,9) y Medellín
(0,5). Es pertinente aclarar que con la información disponible no es posible comparar
el potencial o la capacidad efectiva de atención que tiene cada punto en cada ciudad.

Puntos vive digital
Puntos vive digital x100.000 habitantes

35
19,86

Bogotá

16,46

14

Cali

Medellín

Fuente: MinTic, contraste con datos de Migración Colombia de diciembre de 2019. Noviembre de 2019
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