NOVIEMBRE DE 2019

EVALUACIÓN
DE NECESIDADES A MIGRANTES EN ARAUCA, CASANARE,
META, BOYACÁ Y CUNDINAMARCA.
Vía Tame - Hato Corozal. Foto: FLM

LOS RECORRIDOS TERRESTRES SE
REALIZARON POR LAS RUTAS NACIONALES:

METODOLOGÍA Y
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

18 Grupos focales organizados por género.
189 Personas participaron: 33 niñas, 22
niños, 76 mujeres, y 58 hombres.

SECTORES
ANALIZADOS
Agua, saneamiento e higiene.
Seguridad alimentaria.
Alojamiento y NFI's

Entrevistas a núcleos familiares
en tránsito.

Protección

Entrevistas a socios implementadores
y profesionales: IELCO y CPDH.

Salud

Evaluación
realizada por:

Financiada por:

EVALUACIÓN DE NECESIDADES
Estados de Venezuela
donde se presentan más
flujos de migración hacia
Colombia:

Departamentos de Colombia
donde se realizó la ruta de
evaluación de necesidades:
Boyacá
Arauca
Casanare
Cundinamarca
Meta

COLOMBIA

VENEZUELA

Ruta 1
El recorrido fue el siguiente:
Arauquita – Fortul – Tame Hato Corozal - Paz de Ariporo
– Yopal – Aguazul Tauramena
– Monterrey – Villanueva –
Villavicencio.

Ruta 2
El recorrido fue el siguiente:
Villavicencio – retorno hasta
Aguazul – Páramo de Pisba –
Sogamoso – Tunja – Bogotá –
Retorno hasta Arauca.

Entre abril y junio de 2018
ingresaron a Colombia
92.722 migrantes.
Arauca: 26.261 personas.
Casanare: 4.547 personas.
Boyacá: 3.822 personas.
Meta: 3.092 personas.
Cundinamarca: 11.517 personas.
Bogotá: 43.483 personas.

HALLAZGOS
GENERALES
Aumento del flujo de personas a través de los
pasos informales en Arauquita.
En Arauquita es común el movimiento pendular
para el aprovisionamiento de bienes y servicios.
Se identifican personas ingresando a Colombia
con la intención de continuar hacia el centro y
occidente del país o hacia otros países como
Perú y Ecuador.
Hay personas retornando hacia Venezuela
provenientes de Perú, Ecuador y ciudades
principales de Colombia.
Reportes de amenazas y desalojos de grupos
armados ilegales, a venezolanos en condición
de calle en Arauca y Casanare.
Reportes de víctima de xenofobia o rechazo,
incluso por parte de otros venezolanos que se
han asentado en el país con anterioridad.
Reportes de intentos de reclutamiento de
menores por parte de grupos armados ilegales y
violencia sexual.
Reportes
de
menores
de
edad
sin
acompañamiento en estado de gestación y que
ejercen el trabajo sexual.

Amazonas
Guárico
Táchira
Balinas
Valencia
Portuguesa
Anzoátegui
Aragua
Maracaibo
Apure
Lara
Caracas
Yaracuy
Carabobo
Falcón
Zulia

Ingreso de migrantes a
Colombia por los pasos
informales.
Fuente: Registro
Administrativo de
Migrantes Venezolanos
(RAMV).

RESULTADOS
SECTORIALES
Agua, Saneamiento e Higiene
Las personas migrantes tienen como principales fuentes
de agua cuerpos superficiales como ríos y quebradas que
encuentran en su tránsito.
Se reportaron casos de enfermedades relacionadas con el
consumo de agua de mala calidad como brotes en la piel
y diarrea.
Existen dificultades para el acceso a artículos de higiene.

Seguridad Alimentaria y Nutrición
El 92% de personas en tránsito tiene problemas con la
alimentación.
El 50% de personas identifican síntomas de desnutrición
en sus niños y niñas, y mujeres embarazadas y lactantes.
El 93% de los entrevistados consume sólo una comida al
día.

Alojamiento y bienes no alimentarios
Las personas migrantes en tránsito permanecen en
situación de calle.
Algunos de los artículos difíciles de adquirir: productos
de higiene, limpieza, así como productos para la higiene
menstrual para las mujeres y de higiene para los bebés
como los pañales.

Protección
Salud
99% no tiene acceso a servicios
como
promoción
de
higiene,
consultas ambulatorias, vacunación
de rutinas, atención obstétrica, entre
otras.
55% notifican que existen problemas
para acceder a atención médica
durante el embarazo o parto.

En general las personas migrantes entrevistadas no se
sienten seguras ni protegidas en los lugares donde
transitan o habitan.
El 89% de las personas notificaron que los niños y niñas
no están asistiendo a
algún centro educativo en
Colombia.
Existe la preocupación que los niños-as que migran en
condiciones inseguras y de vulnerabilidad, queden bajo la
protección del ICBF.

