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Introducción a cargo de Tania Niño
Oficial Nacional en Protección Social - WFP Colombia1



Respuesta del Gobierno de Colombia

a la crisis migratoria proveniente de Venezuela2
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Esta presentación es propiedad intelectual controlada y producida por la Presidencia de la República.

Respuesta a la migración 
desde Venezuela



La migración desde Venezuela ha alcanzado grandes proporciones y su 
impacto ha estado concentrado en Colombia

Países con mayor expulsión de refugiados y migrantes 

forzados1

Millones de personas

Fuente: R4V Coordination Platform for Refugees and Migrants from Venezuela.  
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Énfasis en mecanismos para la 
regularización masiva de la población 

migrante

PENDULAR 

→ 4.880.529

RETORNO 

→ 500.000 aprox.

TRÁNSITO 

→ 1.491.062

DESTINO 

→ 1.809.872

(Desde 2018)

43% Regulares
57% Irregulares

~2.300.000 migrantes 
con vocación de 
permanencia

31 Mar. 2020

Regularización

02 Feb. 2019

43.540
hijos de padres 

venezolanos dejaron 
de ser apátridas 

(23 Feb.2020)



SALVANDO VIDAS CON UNA VISIÓN A LARGO PLAZO
Una agenda integral sobre migración

Facilitar acceso a servicios básicos e inversión en capital humano

SALUD EDUCACIÓNCUIDADO 
INFANTIL

EMPLEO

IRREGULAR/REGULAR

Protección social y migrantes



785%
Número de atenciones 
a migrantes

5.46 millones 
Atenciones en salud a migrantes

1.85 millones 
dosis de vacunas aplicadas

Datos entre 2017 y 2019

Salud

141.575
Madres gestantes

Sistema de salud bajo presión extrema

Migrantes irregulares Migrantes regulares

Pueden registrarse 

en el sistema de 

seguridad social

En caso de 

emergencia, 

acceso al sistema 

de salud 



134.576
estudiantes venezolanos 
cubiertos por el PAE 
(2019)

325.755 NNA 
venezolanos matriculados
→ el 96% en colegios públicos

(Marzo 31 2020) 

Educación

90.000 estudiantes 
nuevos venezolanos en solo 
dos meses 

• Acceso gratuito de niños y niñas migrantes al sistema 
educativo independietemente de su estatus 
migratorio

• Examen rápido de clasificación
• PAE (gobierno/WFP)

201.949
Niños y niñas
atendidos por el 
Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar

Ciudado Infantil

• Acceso gratuito de niños y niñas migrantes, 
independientemente de su estatus migratorio

• Apoyo nutricional



Acceso a 
salud

Acceso a 
educación

Protección de 
grupos 

vulnerables 
(indígenas, 

mujeres y niños 
y niñas ) 

Integración 
económica

Seguridad y 
cohesión social

Regularización

Identificación

Comunicaciones

Coordinación inter-gubernamental

Apoyo financiero

Impulsadores
transversales

Respuesta 
humanitaria

Segunda 
generación
de políticas

Una agenda comprensiva para la migración 



Respuestas de protección 
social para los migrantes  

en el contexto de la 
pandemia



Manejo 
humanitario y 

responsable de 
la frontera 

COVID-19 Plan de respuesta para migrantes provenientes de 
Venezuela y comunidades de acogida 

Acceso a 
salud 

garantizado

Ajustes en las 
operaciones de 

las UN agencias y 
donantes 

Intervenciones 
conjuntas en 

municipalidades 
seleccionadas 

Coordinación 
fortalecida e 

intercambio de 
información

Asistencia a 
migrantes 

vulnerables 



Ajustes de las prioridades y programas 
relacionados con la migración de las agencias de 
Naciones Unidas y los donantes internacionales 

Agua y 
Saneamiento

Salud

Alimentación

Transferencias 
monetarias

Abrigo



Acceso a salud garantizado
La provisión de servicios de salud vinculados al COVID  19 es la misma 
para migrantes que para colombianos 

Estatus legal
La autoridad migratoria suspendió la expiración de los permisos 
temporales para los migrantes venezolanos durante la cuarentena

Asistencia rápida
Asistencia alimentaria a más de 200 mil migrantes vulnerables
independiente de su estatus migratorio

Manejo de fronteras
Cierre desde el 14 de marzo
Corredor humanitario para casos especiales
Operación coordinada para migrantes que retornan a Venezuela 



Programa Ingreso Solidario

• Programa de transferencia de efectivo no
condicionado para aliviar los efectos económicos de
la pandemia de COVID-19 en la población más
vulnerable

Qué es

• Hogares pobres extremos y pobres no incluidos en
otros programas de transferencia de efectivo o que
se consideran altamente vulnerables (más de 3
millones de hogares elegibles)

Focalización

Valor de la transferencia

• 3 pagos de COP$ 480,00 (USD$ 128) durante la
cuarentena

Inició el 25 marzo

1.760.197 
Beneficiarios han 
recibido el apoyo (corte 
30 mayo -30% no 
bancarizado ) 

44.598
Migrantes elegibles  (con 
PEP) 

17.320
Migrantes venezolanos 
han recibido el pago
(corte junio 5) 



Asistencia alimentaria para migrantes 
vulnerables

200.000 kits 1.000.000 
beneficiarios

Entrega a través de esfuerzos 
coordinados con actores locales 
clave

• Autoridades locales
• Grupos organizados de la diáspora 

venezolana
• OSC
• Agencias de NN UU

71 municipalidades prioritarias

• Población migrante en 
términos relativos y absolutos.

• Capacidades institucionales y 
presupuestarias.

135.000+
entregados



Soacha

Maicao

Villa del Rosario

Ipiales

PUNTOS DE ATENCIÓN 

URGENTE



Intervención conjunta en curso

del Gobierno de Colombia y 

el Programa Mundial de Alimentos de la ONU3



1. Complementar
la respuesta del Gobierno colombiano frente a la       

pandemia por COVID-19

2. Fortalecer
la capacidad de respuesta del Sistema de Protección Social

INTERVENCIÓN CONJUNTA



CONTEXTO

..Antes de COVID-19 …………………………………………Durante COVID-19..

PROGRAMAS DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS CONDICIONADAS 

Y NO CONDICIONADAS 

✓ Complementar el ingreso de las familias más pobres 

Familias en Acción  (2.5 milliones de hogares)

✓ Apoyar a las personas adultas mayores sin pensión

Colombia Mayor (1.500.000 personas)

✓ Transferencias adicionales (Expansión Vertical)

✓ Nuevo programa de transferencias – Transitorio

(3 pagos) – Ingreso Solidario

(No cubren todas las familias pobres ni migrantes) 

INSTRUMENTO FOCALIZADOR – SISBEN IV



ARAUCA - COLOMBIA

✓Situación compleja de seguridad

✓Migración masiva desde Venezuela

✓ Indicadores socio económicos



RESPALDO

Respaldo

Sistema de información

Sistema de focalización



TRASFERENCIAS MONETARIAS -

RESPALDO
Registro Oficial

COMUNIDADES DE ACOGIDA

Hogares en pobreza extrema 11.858  

33.736 personas 

MIGRANTES REGULARES – PEP

Hogares en pobreza extrema 763 

2.212 personas  

410 hogares en pobreza moderada  

1189 personas

SISBEN IV (INSTRUMENTO FOCALIZADOR)

POBREZA EXTREMA Y MODERADA

MIGRANTES REGULARES

10.947 registros

9.310 Personas adultas

1.637 niños, niñas, adolescentes 

PEP – PERMISO ESPECIAL DE 

PERMANENCIA

(No esta organizado por hogar ni por nivel de pobreza 



VALIDACIÓN

OPERACIÓN

Confirmar la información para proceder con el pago 

CONTRIBUIR A LOS ESFUERZOS DEL GOBIERNO

✓ Hallazgos en la base de datos del instrumento focalizador 

(Responsabilidades de la población beneficiaria)

✓ Recolectar información sobre el impacto socio-económico del COVID 19 

(Seguridad alimentaria- perspectiva de género)

✓ Actualizar la información de la base de datos de migrantes

✓ Organizar la información por hogares en la base de datos de migrantes



Gobierno de Colombia Programa Mundial de Alimentos

TRANSFERENCIAS 

MONETARIAS
MISMO VALOR QUE LA 

TRANSFERENCIA DEL GOBIERNO

BASES 

DE DATOS

TRANSFERENCIAS MONETARIAS

COMPLEMENTAR LA RESPUESTA DEL 

GOBIERNO COLOMBIANO



WFP BRINDÓ APOYO FINANCIERO AL 

GOBIERNO PARA LA PROVISIÓN DE 

KITS DE ALIMENTOS PARA:

➢ Personas en zonas de difícil acceso

➢ Personas adultas mayores de más de 

70 y personas con discapacidad

➢ Migrantes irregulares

EN ESPECIE

COMPLEMENTAR LA RESPUESTA DEL 

GOBIERNO COLOMBIANO



Familias en Acción

Colombia Mayor 

VAT Devolution

Ingreso Solidario

GOV COL/WFP

KITS- RUDA – COVID 19 

EVALUACIÓN

✓ Resultados de las medidas

extraordinarias adoptadas por el

gobierno y la intervención conjunta

✓ Recomendaciones para fortalecer la

preparación para futuras

emergencias

✓ Estrategia para apoyar y fortalecer al

Sistema Nacional de Protección de

Colombia

Fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de protección social



Consideraciones de género

➢ Priorizar a las mujeres

➢ Facilitación y entrenamiento

➢ Recopilación de información 

➢ Evaluación

ACERCAMIENTO TRANSVERSAL



Insumos para el debate global4
▪ Nuevas dinámicas post-pandemia

▪ Un mecanismo costo-efectivo para un registro actualizado de migrantes

▪ Dificultades adicionales a una situación de por sí compleja

▪ Capacidad financiera del Estado y la Comunidad internacional

▪ Registro oficial y corresponsabilidad de las personas beneficiarias (colombianas y

migrantes)

▪ Desmantelar programas transitorios/expansión horizontal

▪ Retroceso en la reducción de la pobreza (Impacto diferenciado por género)



¡Gracias!



Preguntas y Respuestas5


