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 CIFRAS CLAVE 
FIN DE AÑO 2021

COLOMBIA

PERSONAS CON 
NECESIDADES

POBLACIÓN 
META

POBLACIÓN 
ALCANZADA

4,12 M 1,80 M 1,82 M

$319 M$321 M $640 M

(50%) (50%)

SITUACIÓN
Según las estadísticas oficiales del Gobierno, más de 1,84 millones de 
personas venezolanas residían en Colombia hasta diciembre de 2021. El 
anuncio del Estatuto Temporal de Protección (ETP) de 10 años para las 
personas venezolanas representó un paso importante para promover 
la protección, el acceso a servicios y derechos esenciales y la integración 
socioeconómica efectiva en el país de las personas refugiadas y migrantes. 
Esta oportunidad también requirió ajustes operativos por parte de los 
socios de la R4V para apoyar la regularización de las personas venezolanas 
elegibles.

A partir de marzo, la violencia en el estado de Apure (Venezuela) provocó 
la salida de unas 6.000 personas refugiadas y migrantes hacia Arauca 
(Colombia). Aunque la mayoría acabó regresando, la zona fronteriza siguió 
siendo inestable, con una dinámica de desplazamiento continua.

A pesar de la reapertura gradual de la frontera con Colombia a finales de 
año, la mayoría de las personas venezolanas cruzaron la frontera de forma 
irregular en 2021. 

Los avances en el Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19, incluyendo 
la vacunación de las personas venezolanas, y la relajación de los cierres, 
contribuyeron a la reactivación de la economía. No obstante, las personas 
refugiadas y migrantes, así como las comunidades de acogida siguieron 
enfrentándose a limitaciones para acceder a servicios básicos y a ingresos, 
lo que dio lugar a la persistencia de las necesidades intersectoriales: según 
una Evaluación Conjunta de Necesidades (ECN) realizada en junio, el 24% 
de los hogares venezolanos entrevistados sufría inseguridad alimentaria, 
el 25% consumía agua de mala calidad, el 36% estaba hacinado y el 31% 
corría el riesgo de ser desalojado, mientras que el 25% de los niños y niñas 
no asistía a la escuela. 

RESPUESTA
En 2021, un total de 1,82 millones de personas en Colombia, que representan 
el 101% de la población meta, incluidas las personas refugiadas y migrantes 

venezolanas y las comunidades de acogida, recibieron apoyo de 63 socios 
del RMRP que trabajan en 32 departamentos. 

Para complementar la implementación del ETP por parte del Gobierno, el 
Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) (la Plataforma R4V 
en Colombia) elaboró un Plan de Apoyo al ETP con 46 socios del RMRP. Se 
asistió a más de 250.000 personas en 29 departamentos, con preinscripción 
virtual, asistencia jurídica, comunicaciones y otros servicios. El GIFMM y 
Migración Colombia organizaron talleres conjuntos sobre el procedimiento 
del ETP. Los Grupos de Trabajo de Comunicaciones y Comunicación con las 
Comunidades (CwC) desarrollaron planes de comunicación sobre el ETP, 
así como planes para combatir la desinformación, el fraude y la xenofobia. 
El Sector de Protección elaboró un formulario estandarizado para que las 
personas venezolanas puedan probar su estancia en Colombia como 
requisito previo al ETP, e identificó las carencias y necesidades durante el 
lanzamiento del ETP, utilizando un enfoque de protección de la niñez y de 
género.

Mientras tanto, 40 socios del Sector de Protección prestaron servicios 
a 454.885 personas venezolanas en más de 80 Espacios de Apoyo en 23 
departamentos del país. Los subsectores de protección de la violencia 
basada en género y de la trata y el tráfico de personas reforzaron los 
mecanismos de identificación de riesgos y el desarrollo de capacidades con 
los GIFMM locales, organizaciones de la sociedad civil y autoridades. 

Los socios del Sector de Salud complementaron las capacidades de las 
autoridades de salud para la vacunación contra la COVID-19 de personas 
refugiadas y migrantes. Hasta diciembre de 2021, habían asistido a más 
de 579.000 personas a través de asistencia relacionada con la COVID-19. 
El Sector WASH reforzó la entrega de artículos de higiene menstrual y kits 
de higiene y mantuvo las infraestructuras de WASH en los cruces fronterizos 
con Venezuela. Los Sectores de Alojamiento y Transporte Humanitario 
llevaron a cabo una evaluación interagencial para valorar las condiciones y la 
respuesta en 54 alojamientos colectivos temporales y apoyaron un proyecto 
piloto de transporte humanitario en el Norte de Santander para personas 
refugiadas y migrantes con vulnerabilidades específicas. Los Sectores de 
Seguridad Alimentaria y Nutrición proporcionaron asistencia alimentaria, 
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https://www.leyex.info/documents/leyes/6b60e592e5e6d83f1d5f0e949008cec9.htm
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-joint-needs-assessment-june-2021
https://bit.ly/3HqVFPi
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Financiado* 
(USD)

 Financiado PiN
 Meta  Requerimientos

Educación 181 K 48% 381 K $45,4 M $8,06 M 2,17 M

Seguridad 
Alimentaria 1,14 M 101% 1,13 M $111 M $95,1 M 3,20 M

Salud 1,03 M 92% 1,12 M $145 M $18,2 M 3,51 M

Transpore 
Humanitario 78,8 K 310% 25,4 K $967 K $795 K 152 K

Integración 68,8 K 46% 151 K $72,6 M $10,1 M 3,86 M

Nutrición 48,6 K 29% 170 K $7,97 M $1,28 M 751 K

Protección 4,10 K 89% 472 K $36,3 M $34,6 M 3,44 M

Protección a la 
Niñez 98,8 K 40% 248 K $23,4 M $7,35 M 1,10 M

Violencia Basada 
en Género (VBG) 59,0 K 50% 117 K $16,3 M $55,2 K 760 K

Trata y Tráfico 53 - - $8,29 M $556 K -

Alojamiento 125 K 56% 224 K $21,6 M $8,77 M 2,93 M

WASH 431 K 68% 632 K $17,9 M $1,56 M 2,81 M

Transferencias 
Monetarias 
Multipropósito

328 K 81% 407 K $120 M $24,1 M -

POPULACIÓN TARGETED AND REACHED, FINANCIAL REQUIREMENT AND FUNDING*

* Financiamiento reportado al Servicio de Seguimiento Financiero (FTS).Tenga en cuenta que esto puede no representar con exactitud todos los fondos 
realmente aplicados a cada sector o país, ya que los fondos no asignados de los donantes pueden no ser reportados al FTS con una designación de 
sector o país en el momento de la recepción por los socios del RMRP. 

apoyaron a niños y niñas con desnutrición aguda y reforzaron las iniciativas 
de respuesta rápida y recuperación temprana. El Grupo de Trabajo sobre 
Programas de Transferencias Monetarias coordinó las transferencias 
monetarias multipropósito (MPC), especialmente para las personas en 
tránsito y aquellas afectadas por emergencias.

El Sector de Integración apoyó la certificación de las competencias laborales 
de las personas refugiadas y migrantes, impartió capacitaciones sobre la 
integración de las personas venezolanas en el marco del ETP y creó una 
guía de orientación sobre el acceso a productos y servicios financieros para 
las personas venezolanas. El Sector de Educación apoyó el regreso de los 
alumnos a las escuelas, garantizando las condiciones básicas en cuanto a 
planes de estudio e infraestructura.

Por último, el GIFMM llevó a cabo dos ECN para identificar las necesidades 
de las personas refugiadas y migrantes, incluidas las personas venezolanas 
que residen en Colombia y la población pendular en la frontera colombo-
venezolana. Se lanzó la aplicación “GIFMM Contigo” con información sobre 
los servicios disponibles en todo el país.

LECCIONES APRENDIDAS
A pesar de haber conseguido sólo el 50% del financiamiento solicitado para 
Colombia en el RMRP 2021, la respuesta llegó al 101% de su población meta. 
Sin embargo, las altas diferencias en los niveles de financiamiento entre los 
sectores supusieron un reto operativo, con variaciones considerables en los 
objetivos alcanzados.

El deterioro de la situación de seguridad en algunas partes del país, incluidas 
las zonas fronterizas, seguirá requiriendo en 2022 acciones de emergencia y 
socorro coordinadas entre el GIFMM, el Equipo Humanitario de País (EHP) y 
la OCHA a través de una estrategia back-to-back.

Como resultado de la exitosa implementación del ETP, se requerirá más apoyo 
para la integración en 2022. Esto implicará una coordinación más estrecha 
con el gobierno y los actores del desarrollo y el continuo fortalecimiento de 
las relaciones con la sociedad civil, en particular con las 14 organizaciones 
de la sociedad civil venezolanas en el RMRP 2022.

https://fts.unocha.org
https://bit.ly/3t7CcOj
https://bit.ly/3pf1AAH
https://bit.ly/3pf1AAH
https://bit.ly/3M17miR
https://bit.ly/3M17miR

