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“En el contexto actual, la decisión de regularizar a cientos de miles de venezolanos tiene una
relevancia aún mayor. Además de la protección legal para la población venezolana, el registro
permitirá una mayor cobertura de la vacunación contra el COVID-19.”
- Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados.
de entre 0 y 7 años también recibieron su PTP en octubre.
El Gobierno de Colombia anunció el 8 de febrero de 2021 un
Estatuto Temporal de Protección para venezolanos (ETPV)
durante diez años para más de 1,8 millones de venezolanos
que viven actualmente en el país y para los que entren por
los puestos de control oficiales durante los próximos dos
años. Como complemento a la protección internacional, el
ETPV proporciona a los venezolanos documentación y
acceso a derechos, y por tanto una oportunidad de integrarse
localmente. Se espera que esta innovadora iniciativa
beneficie a más de 2,1 millones de venezolanos durante la
próxima década. El ETPV consta de tres etapas:
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El 8 de octubre, el presidente Duque entregó el primer
Permiso Temporal de Protección (PTP) a Óscar Soto, un
ingeniero venezolano que huyó de su país en 2017. Más
de 2.000 NNA (niños, niñas y adolescentes) venezolanos
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Informe de progreso

Co-liderando el Grupo Interagencial de Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM), el ACNUR ha
desarrollado un plan de acción para apoyar la
implementación del ETPV en estrecha coordinación
con las comunidades, los socios y las autoridades
gubernamentales

Pilar 1: Apoyar la aplicación del ETPV
Logros principales:
◼

15 unidades móviles 4x4 donadas a Migración
Colombia el 18 de noviembre de 2021 para facilitar el
registro biométrico en zonas remotas y comunidades
de difícil acceso.

◼

2 millones de tarjetas de identidad de PTP plástico
impresas y distribuidas con el apoyo del ACNUR y el
PNUD.

◼

Más de 47 productos de comunicación y 28
elementos de información pública (pancartas)
instalados en los sistemas de transporte público de
las principales ciudades, como Bogotá, Cali y
Medellín, con el apoyo de ACNUR para la campaña
Visibles de Migración Colombia.

◼

Talleres de capacitación a representantes de
Migración Colombia y delegados locales y nacionales
de la Defensoría del Pueblo con el fin de sensibilizar
sobre protección internacional y las medidas para
minimizar la xenofobia.

Pilar 2: Facilitar el acceso al ETPV
Logros principales:
◼

60 voluntarios de divulgación comunitaria
formados y apoyados (incluso con un estipendio
mensual y gastos de transporte) para facilitar el
acceso al ETPV, especialmente a las personas con
necesidades específicas.

◼

Se reforzaron 59 Puntos de Atención y Orientación
(PAO), se establecieron 11 PAO móviles para llegar
a la población venezolana en zonas remotas y en
comunidades de difícil acceso.

◼

Línea de Atención Nacional (LAN) establecido con
el NRC para proporcionar a todas las personas de las
que se ocupa el ACNUR acceso a información sobre
derechos y servicios a través de un número gratuito
que tiene cobertura en todo el país.

◼

Ampliación de la red de consultorios jurídicos en
colaboración con 30 universidades y creación de
brigadas móviles para llegar a las personas
afectadas en zonas remotas y comunidades de difícil
acceso en Chocó, Sucre, Casanare, Valle del Cauca
y Norte de Santander.
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◼

Equipos informáticos (230 tarjetas SIM, 400 tablets
y 69 impresoras) distribuidos a los socios y a las ONG
venezolanas. Evaluación de la conectividad de las
TIC realizada en 40 lugares. 200 localidades
identificadas que se beneficiarán de una mejor
conectividad en los próximos dos años gracias a los
equipos donados por Cisco y Ericsson Response.

Pilar 3 - Ampliar la capacidad de acogida y asistencia
Logros principales:
◼

◼

◼ 92.766 artículos básicos de socorro (CRI)
distribuidos, incluyendo kits de higiene, mantas,
tiendas de campaña y lámparas solares.

Apertura de un nuevo centro de tránsito en Los
Patios, Norte de Santander, en la ruta de
caminantes, con capacidad para atender a 362
personas al día. El Centro de Atención Integral (CAI)
de La Guajira también fue remodelado para atender
el tránsito de corto plazo de 350 personas por día.

◼

21 Espacios de Apoyo remodelados en 11
departamentos y un nuevo Espacio de Apoyo abierto
en Puerto Carreño, Vichada.

◼ 8 Casas Seguras que ofrecen servicios de
protección centrados en el apoyo psicosocial y la
asistencia a las supervivientes y a las personas en
riesgo de sufrir violencia de género.

3,5 millones de dólares en asistencia en
efectivo (CBI) para 10.000 familias (30.000
personas) entregada directamente y a través
de 17 socios implementadores, llegando a
30.000 individuos (10.000 familias).

ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados,
agradece el apoyo de: Alemania | Austria | Bélgica | Canadá
| Dinamarca | Emiratos Árabes Unidos | España | Estados
Unidos de América | Francia | Irlanda | Italia | Japón | KOICA
| Luxemburgo | Noruega | Países Bajos | Portugal | Reino
Unido | República de Corea | Suecia | Suiza | Unión Europea
| Fondo Central de Respuesta a Emergencias CERF |
Fondo Fiduciario de la ONU para la Seguridad Humana |
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
| Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH /

Actualización de la financiación
Las necesidades financieras del ACNUR para 2021:

$124,4 millones

SIDA |
Y con el apoyo de las siguientes organizaciones y
donantes
del
sector
privado: Donantes privados de Alemania
| Donantes privados de Australia
| Donantes privados de España
| Donantes privados de Italia
| Donantes privados de Japón | Donantes privados de la
República de Corea
| Donantes privados de Suecia
| España con ACNUR | Fundación Viva Air | L'Oréal Fund
for Women | Major League Baseball Players Trust |
Olympic Refuge Foundation | Sweden for UNHCR |
Swedish Postcode Lottery | UK for UNHCR | USA for
UNHCR | Otros donantes privados.
CONTACTOS

Rosalie Fournier, Oficial de Relaciones Externas, fournier@unhcr.org
Teodora Coptil, Oficial Adjunto de Reportes, coptil@unhcr.org
Luisa Fernando Alvis Ñungo, Asociada de Manejo de Información, alvisung@unhcr.org
LINKS
Para más información, por favor, visitar Colombia Global Focus y Colombia Operational Portal
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