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REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS EN COLOMBIA
Enero - septiembre 2018
De acuerdo con las cifras oficiales del
gobierno de Colombia, a final de
octubre 2018 había en el país más de
un millón de venezolanos. Esta cifra
ha aumentado desde menos de
39.000 a final de 2015.

Refugiados y migrantes han
asentado no solo en áreas
fronterizas, sino también en centros
urbanos en todo el país. 23.5% están
en Bogotá. Los refugiados y
migrantes llegan

con necesidades humanitarias y de
protección urgentes. El GIMM
coordina la asistencia técnica al
Gobierno y la respuesta a estas
necesidades por parte de sus
miembros.

Este reporte es producido por el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) y consolida información sobre su respuesta
operacional para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos, y comunidades de acogida. Este reporte cubre
actividades en los primeros 9 meses del año y datos publicados en el 31 de octubre.

CONTEXTO
■ La movilidad de refugiados y migrantes desde Venezuela hacia Colombia incluye personas que tienen vocación de

■
■
■
■

■
■

permanencia, que se encuentran en tránsito hacia Ecuador, Perú, Chile y Argentina y personas que entran
temporalmente para visitar a sus familiares, adquirir alimentos, medicinas y otros productos básicos, entre otros.
Adicionalmente, están retornando colombianos, incluyendo familias mixtas.
Más de un millón de venezolanos se han asentado no solo en áreas fronterizas, sino también en centros urbanos
en todo el país.
Las llegadas desde Venezuela incluye también pueblos indígenas transfronterizos que habitaban del lado
venezolano que se están asentando en territorito colombiano en condiciones de vulnerabilidad (pueblos como el
Yukpa, el Motilón Bari y el Wayuu).
Un total de 233.806 de los 442.000 venezolanos registrados por el gobierno en el RAMV, han obtenido el Permiso
Especial de Permanencia (PEP), con el cual pueden permanecer en Colombia por dos años.
Algunos refugiados y migrantes venezolanos continúan transitando a pie por Colombia (“caminantes”) hacia las
principales ciudades del país, y a hacia otros países como Ecuador, Perú, Chile, Argentina y Brasil. El trayecto más
directo es de Cúcuta hacia Ecuador (1.430 kilómetros), y puede tardar más de un mes caminando en condiciones
difíciles y peligrosas. El primer tramo de la ruta, de 195 kilómetros entre Cúcuta y Bucaramanga, incluye un ascenso
de 320 a 2.900 metros de altura (Páramo de Berlín) y el paso por áreas controladas por grupos armados ilegales.
Los refugiados y migrantes tienen necesidades cada vez más urgentes. El acceso a salud, alimentos, albergue, agua
y educación son algunos de los temas identificados. Por ejemplo, solamente 48.7% de los niños y niñas en edad
escolar registrados en el RAMV estaban escolarizados.
La falta de un estatus regular genera riesgos de explotación laboral y sexual, situaciones de discriminación y dificulta
acceso a servicios básicos.

CIFRAS CLAVES*
■
■
■
■

1.032.000 migrantes y refugiados venezolanos en Colombia.
De estos, 573.322 están en situación regular, lo que incluye PEP - 415.298 - y visas.
218.098 venezolanos están en situación irregular.
Hasta el 15 de octubre más de 549.485 venezolanos habían cruzado Colombia y salido del país hacia el sur del
continente a través del Puente Rumichaca en Nariño, en la frontera con Ecuador.

■ Más

1.5 millones de venezolanos tienen Tarjetas de Movilidad Fronteriza (TMF) para ingresar a Colombia

hasta por siete días para obtener elementos o servicios básicos. Las TMFs se expidieron hasta febrero de 2018.

■ Más de 250,000 colombianos han retornado a Colombia en 2018.
*cifras oficiales publicados el 31 de octubre.
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RESPUESTA OPERACIONAL
Esta información incluye actividades de los miembros del GIFMM hasta fínales de septiembre, incluyendo actividades que benefician
a refugiados y migrantes provenientes de Venezuela, retornados colombianos y comunidades de acogida.

1. RESPUESTA DE EMERGENCIA
















1.1 SALUD
La Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS) apoyó la inmunización de
26.714 refugiados y migrantes con 61.670 dosis aplicadas, brindó atención en salud mental a 742 personas, dotó
salas de situación en Norte de Santander, La Guajira, Arauca e Ipiales., apoyó con medicamentos, insumos básicos y
pruebas rápidas para la atención de más de 9.000 personas y capacitó a más de 700 profesionales de salud local en
salud pública en emergencias.
OPS ha apoyado al Ministerio de Salud en el mapeo de actores así como la conformación y funcionamiento de mesas
departamentales de salud en Norte de Santander, La Guajira, Arauca e Ipiales.
La Organización Internacional de Migración (OIM) realizó siete jornadas de atención en salud en los municipios de
Arauca, Cúcuta, Puerto Santander, Tibú, Villa del Rosario y Maicao, y los hospitales locales, donde se atendieron
3.721 personas en 9.823 consultas de medicina general, odontología, crecimiento y desarrollo, control prenatal,
ginecología, ecografía obstétrica, control del adulto mayo y se realizaron actividades educativas en salud.
El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) entregó a los hospitales públicos y otras entidades en salud
2.248 métodos anticonceptivos de larga duración y de emergencia y 850 mujeres han sido atendidas, más de 1.200
han recibido información sobre prevención de violencia sexual y servicios disponibles. Se han fortalecido en atención
a interrupción voluntaria del embarazo, atención a la violencia sexual y atención en anticoncepción a 12 entidades/8
municipios en Norte de Santander y en La Guajira 13 entidades de salud/ 9 municipios.
El Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), hizo entrega de 53 apoyos para la cobertura de gastos médicos (ecografía,
exámenes de laboratorio, citas médicas especializadas) a mujeres gestantes y lactantes, en las ciudades de Cúcuta,
Barrancabermeja y Pasto.
1.2 AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE
Save the Children entregó 13.900 kits de higiene, para niños, niñas, bebes y mujeres, en los departamentos de Arauca,
La Guajira y Norte de Santander y 3.000 kits dentales, junto con actividades lúdicas que refuerzan el conocimiento
sobre hábitos de vida saludables e higiene.
En Arauca, La Fundación Luterana Mundial (FLM) en alianza con ACDI-VOCA, las iglesias cristiana y luterana y UNICEF,
ha apoyado a 533 familias (1.802 personas) a través del mejoramiento de pozos de abastecimiento de agua, entrega
de filtros, bonos de higiene, embellecimiento de áreas comunitarias y capacitación en hábitos de higiene saludable;
mejorado las condiciones de higiene y hábitat de 800 personas, a través de bonos de higiene y capacitación en
hábitos de higiene saludable; y mejorado al acceso a agua segura y
condiciones de higiene de 2.400 personas a través de entrega de
filtros, kit de higiene personal y kits de higiene menstrual.
Cruz Roja Colombiana realizó el montaje e instalación de bebederos
comunitarios en el Puesto de Control Migratorio del Puente
Internacional de Rumichaca (Nariño) y en la sede de Cruz Roja
Colombiana zona de frontera en Arauca.
UNICEF está rehabilitando sistemas de agua y saneamiento en
Nariño, La Guajira y Arauca.
1.3 TRANSPORTE HUMANITARIO
Entre julio 2017 y octubre 2018 OIM ofreció protección a través del
suministro de asistencia de transporte en condiciones humanas y Asistencia en transporte a los venezolanos llegando a
ordenadas a más de 3.000 refugiados y migrantes que parten, ya sea Ipiales. © OIM
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temporal o permanentemente, a un lugar de origen, tránsito o destino al interior del país o en el
tránsito a un tercer país.









1.4 SEGURIDAD ALIMENTARIA
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) ha proporcionado asistencia a cerca de 90.000 personas de alta
vulnerabilidad que enfrentan inseguridad alimentaria en Arauca, La Guajira, Nariño y Norte de Santander,
incluyendo comidas calientes en comedores comunitarios, distribución de bonos no condicionados para alimentos
y apoyo de emergencia al programa de alimentación escolar. En Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patio PMA en alianza
con World Vision International (WVI), han apoyado 2.042 personas con bonos para alimentos.
Entre mayo y agosto el PAO en Paraguachón (Guajira) establecido por el ACNUR y la Gobernación proporcionó
9.750 unidades de suplementos nutricionales líquidos producidos por el gobierno a 3.250 niños venezolanos de 1
a 5 años.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se encuentra trabajando con
1.000 familias, aproximadamente 7.000 personas, pertenecientes a familias de acogida, colombianos retornados y
venezolanos, de 17 comunidades entre indígenas Wayuu, afrodescendientes y campesinos de los municipios de
Manaure, Riohacha, Maicao, Albania y Uribia de La Guajira, en la recuperación rápida de la producción autónoma
de alimentos y la protección de sus activos productivos pecuarios clave.
La Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA) tiene comedores en Villa del Rosario y un
comedor en Arauca. En Bucaramanga, Cali y Medellín 1.286 familias recibieron paquetes de alimentos y talleres
sobre seguridad alimentaria y nutrición que fueron entregados por WVI.
Cruz Roja Colombiana (CRC) entregó 3.248 Kit alimentario de viaje en la ruta de caminantes que cruzan los
departamentos de: La Guajira, Norte de Santander, Arauca, Valle del Cauca y Nariño.
FLM brindó asistencia alimentaria por 3 meses por medio de bonos a 200 familias venezolanas en Arauca.
1.5 ARTÍCULOS NO ALIMENTARIOS
familias en Arauca y 1.000 familias del municipio de Tame recibieron lámparas solares por parte de Save the Children.
Cruz Roja Colombiana con el apoyo de ACNUR entregó 1.259 kit aseo para mujeres y1.259 kits de aseo para hombres.



1.6 ALOJAMIENTOS TEMPORALES
La OIM, Cruz Roja y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) han puesto en funcionamiento
desde principios del año el Centro de Atención Transitorio a Migrantes (CATM) en zona de frontera con Venezuela.
Cuenta con capacidad para 240 personas por día y ha brindad asistencia integral a más de 4.000 personas asistidas
entre noviembre de 2017 y octubre de 2018). Igualmente, se ha brindado asistencia a más de 2.000 migrantes en
otras ciudades y municipios, entre ellos: Maicao, Barranquilla, Cúcuta, Bogotá, Cali e Ipiales.
1.7 EDUCACIÓN
Save the Children, NRC y ACNUR han desarrollado talleres con cerca de 354 docentes y personal administrativo de
instituciones educativas en los municipios de Arauca, Tame, Saravena en Arauca y en los municipios de Maicao,
Riohacha, Villanueva y San Juan en La Guajira.
También Save the Children entregó 1.800 kits educativos para estudiantes, 60 kits para la red de orientadores en
Arauca y 24 kits para docentes, en estas entregas se contó con el apoyo de actividades lúdicas y recreativas de NRC
en La Guajira y de la Cruz Roja Colombiana en Arauca.
El ACNUR entregó 8.000 kits escolares para facilitar el acceso a la educación en Medellín, Quibdó, Buenaventura,
Putumayo, Pasto, Guajira, Arauca, Cúcuta, Barranquilla y Bogotá.
UNICEF gestiona 19 aulas temporarias adyacentes o dentro de instituciones educativas en los departamentos de La
Guajira, Norte de Santander, Arauca, Bolívar y Atlántico.
WVI entregó 202 bonos a niños y niñas en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios para adquisición de kits escolares y
kits de higiene escolares y kits de higiene.







2. RESPUESTA DE PROTECCIÓN


2.1 REGISTRO Y REGULARIZACIÓN
Entre abril y junio el ACNUR y OIM apoyaron al gobierno colombiano en el registro masivo (RAMV) de 442.000
venezolanos presentes irregularmente en 30 departamentos del país.
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 El ACNUR brindó apoyo a más de 34.000 venezolanos en el proceso. Los venezolanos registrados
ahora pueden recibir su Permiso Especial de Permanencia (PEP), hasta el 31 de octubre, 233.806
venezolanos registrados habían obtenido su PEP, y más de 16.000 lo habían hecho con el apoyo del ACNUR.
2.2 INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN
El ACNUR ha establecido una red de 13 Puntos de Atención y Orientación (PAOs) prestando servicios de
orientación y acceso a derechos en zonas clave de frontera y de recepción para la población venezolana a más de
5.000 venezolanos. En alianza con El Tiempo, el ACNUR apoyó la creación de un micrositio con rutas de atención
y otra información para población proveniente de Venezuela. La Red de Consultorios Jurídicos apoyada por el
ACNUR ha permitido orientar a 1.633 venezolanos.

Entre julio a septiembre, el ACNUR ha asistido 600 venezolanos con orientación e información a través su socio
Pastoral Social. Adicionalmente, La Registraduría Nacional del Estado Civil ha beneficiado tanto a colombianos
retornados, como a venezolanos hijos de padres colombianos, en su trámite para la adquisición de la
nacionalidad. En total, su Unidad de Atención a Población Vulnerable informa haber atendido a 20.507
colombianos retornados de Venezuela.

Cruz Roja Colombiana ha brindado atención a connacionales en retorno a través del Sistema Nacional de Atención
Humanitaria al Retorno (SINAHR) en convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia-Cancillería.


2.3 NIÑEZ
 El Consejo Noruego para los Refugiados (NRC) opera 4 espacios amigables en Arauca y La Guajira que han
permitido la atención de 1.695 niños, niñas y adolescentes, y 480 adultos. Estos se suman a los 9 espacios
amigables para la infancia apoyados por UNICEF en La Guajira, Arauca, Nariño (este en colaboración con el PMA)
y móviles en Atlántico y Arauca.
 World Vision International (WVI), en colaboración con 10 instituciones educativas y secretarías, el Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y organizaciones religiosas, ha brindado a 833 niños con espacios
amigables en escuelas en Cúcuta, Villa del Rosario
y Los Patios. En Bucaramanga, Cali and Medellín,
1.702 niños y niñas participaron en espacios
protectores en comunidades receptoras y 1.940
adultos participaron en espacios de formación
sobre protección de la niñez.
 WVI, en colaboración con UNICEF, ha brindado a
2.351 niños, niñas y adolescentes de 10
Instituciones educativas de Riohacha, Maicao,
Manaure, Fonseca y San Juan del Cesar,
acompañado con acciones de protección en
espacios amigables, 466 docentes han
participado en actividades de formación y 587 Venezolanos recibiendo orientación y asistencia alimentaria en el Punto
de Orientación y Atención en Paraguachón, La Guajira. © UNHCR
padres y madres de familia participando en
talleres de crianza.
 El ACNUR junto con la OIM, el ICBF y la Cancillería coordinaron la creación y el fortalecimiento a 12 entornos
protectores para la niñez en la Guajira, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Arauca y Cúcuta. El ACNUR diseñó e implementó
5.000 cartillas de protección pedagógica “Mi Viaje” en todos los lugares donde tiene presencia para abordar las
necesidades y derechos que tienen un niño al cruzar una frontera.
2.4 VIOLENCIA BASADA EN EL GÉNERO (GBV)
ACNUR ha desarrollado la Red de Espacios Seguros para la prevención y protección de las personas sobrevivientes
de VSG y la Protección de Niñez en los municipios de Arauca y Cúcuta.
2.5 CAMPAÑA CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y L A XENOFOBIA
Liderado por el ACNUR y con el apoyo de Save the Children, UNICEF, Fundación Plan, ONU Mujeres y otros actores,
la campaña contra la xenofobia “Somos Panas Colombia” había alcanzado a más de 20 millones de personas a
finales de septiembre, y está desarrollando contenidos específicos para combatir la xenofobia a la cual se
enfrenten mujeres y niños, niñas y adolescentes venezolanos.
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3.0 INCLUSION SOCIOECONOMICA Y CULTURAL



WVI ha apoyado 574 personas capacitadas en emprendimiento en articulación con el SENA y Cancillería, 30 de ellas
apoyadas con Unidades Productivas.
En Arauca, FLM mejoró los medios de vida de 375 familias a través de bonos y capacitación en generación de ingresos.
Entre julio a septiembre, el ACNUR ha asistido 250 venezolanos con cash based interventions a través su socio
Pastoral Social.

DATOS Y ANÁLISIS




PMA, FAO y UNICEF han conducido un estudio conjunto sobre seguridad alimentaria y nutrición. PMA realizó una
evaluación de las necesidades de "migrantes caminantes" en el departamento de Nariño.
Terre des Hommes-Lausanne, El Danish Refugee Council (DRC) y ADRA realizaron misiones exploratorias en la frontera
con Venezuela para evaluar las necesidades humanitarias más urgentes.
OIM realizó un monitoreo de las migraciones con su metodología Displacement Tracking Matriz (DTM). La DTM
proporciona una visión de la situación en general y las características del flujo migratorio incluyendo las personas
que están en tránsito y se quedan en Colombia. Los resultados han servido para la formulación del Humanitarian
Needs Overview, el Plan de Respuesta Humanitaria, y para el Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes.

COORDINACIÓN
El GIFMM funciona como el espacio de coordinación estratégico y operacional en Colombia para refugiados y
migrantes, es liderado por el ACNUR y la OIM y tiene 38 miembros. El GIFMM tiene su origen en Grupo Interagencial
de Fronteras (GIF) creado a finales del 2016. En 2018, se estableció como el Grupo Interagencial sobre Flujos
Migratorios Mixtos (GIFMM), el cual amplía y consolida su margen de acción con el objetivo de reforzar la respuesta
operacional. El GIFMM es la expresión nacional de la Plataforma Regional establecida por el ACNUR y la OIM
siguiendo la decisión del Secretario General.

MIEMBROS DEL GIFMM
Acción contra el Hambre (ACH), Agencia Adventista para el Desarrollo y Recursos Asistenciales (ADRA),Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), Ayuda en Acción, Blumont, Caritas Alemania,
Caritas Suiza, Federación Luterana Mundial (FLM), Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Consejo Danés para
Refugiados (DRC), Cruz Roja Colombiana (CRC), Cruz Roja Noruega, Federación Internacional de Sociedades de la
Cruz Roja y la Media Luna Roja (FICR), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población
de las Naciones Unidas (UNFPA), Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), Mercy Corps, Oficina de
Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos humanitarios (OCHA), Oficina del Coordinador Residente (OCR) y
su Unidad de Manejo y Análisis de Información Colombia (UMAIC), Consejo Noruego para los Refugiados (NRC), ONU
Habitat, ONU Mujeres, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Organización
Internacional del Trabajo (OIT), Organización Panamericana de la Salud - Organización Mundial de la Salud
(OPS/OMS), Oxfam, Pastoral Social, Plan Internacional, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
Programa Mundial de Alimentos (PMA), Save the Children, Servicio Jesuita a Refugiados (SJR), Terre des Hommes
Lausanne (TdH), World Vision International, International Rescue Committee (IRC), Oficina del Alto Comisionado de
la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) y Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
Para más información, por favor contactar:
ACNUR: Jessica Watts - wattsj@unhcr.org
OIM: Andrea Lamprea - alamprea@iom.int
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