En el marco de

PANORAMA DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA EN SITUACIÓN DE
HABITABILIDAD DE CALLE

SECTOR DE INTEGRACIÓN SOCIOECONOMICA Y CULTURAL

Análisis del sector Integración GIFMM, con base en los resultados de la encuesta Censo de Habitantes de Calle - CHC- 2021 sobre población en situación de habitabilidad de calle en Colombia, liderada por el DANE, a corte de Diiembre 10 de 2021. Ver más información sobre
dicha encuesta en h�ps://microdatos.dane.gov.co/index.php/catalog/720/get_microdata

OBJETIVO y ALCANCE GEOGRÁFICO

Departamentos con mayor cantidad/proporción de
personas en situación de habitabilidad de calle

OBJETIVO: La siguiente infogra�a �ene como obje�vo conocer las
principales caracterís�cas sociodemográﬁcas de la situación de
personas extranjeras -en su gran mayoría venezolanas - con el ﬁn de
tomar decisiones para la atención integral, rehabilitación e inclusión
social de dicha población en el territorio nacional.
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De acuerdo con la información recolectada por el DANE en el año
2021 sobre la población en situación de habitabilidad de calle en el
territorio nacional, se analizaron los datos disponibles de la población
extranjera, donde se obtuvo una representación del 14% sobre el
total iden�ﬁcado, lo que equivale a 850 personas. Fueron censados
en total 6.248 habitantes, de los cuales 5.343 fueron censados por
entrevista directa.
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ALCANCE GEOGRÁFICO: Para el estudio, fueron censados 444
municipios, de los cuales 357 reportaron que no había población en
situación de habitabilidad de calle en su territorio. La siguiente
información excluye la ciudad de Bogotá, pero permite observar que
la mayoría de personas extranjeras en habitabilidad de calle se
concentra en los departamentos de Norte de Santander y La Guajira,
lugares con mayor concentración de población migrante venezolana.
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Un gran porcentaje de personas en habitabilidad de calle (60%) ronda el rango de edad entre los 23 y los 42 años,
potencial grupo poblacional para la inclusión dentro del mercado laboral colombiano. Se resalta la necesidad de proveer
herramientas para incluirlos socioeconómicamente en programas laborales.

Último nivel educativo alcanzado
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Respecto al úl�mo nivel educa�vo alcanzado por la población se destaca que la mayoría ha alcanzado un nivel de
educación básica primaria (38%), lo cual implica un déﬁcit forma�vo que conduce a perﬁles laborales muy básicos (tareas
no cualiﬁcadas y por consiguiente con mayor demanda/competencia y menores salarios).

72%

En Colombia

Por otro lado, un 15% de la población ha alcanzado grados superiores enfocados a �tulos técnicos y tecnológicos, por lo
cual resulta estratégico considerar estrategias de integración socioeconómica aﬁnes a trabajos de carácter opera�vo y
técnico. Sobresale que culminar los estudios de formación no garan�za no estar en situación de habitabilidad de calle.
(16% de las personas encuestadas reúnen ambas condiciones.)
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Solo el 5% de las personas extranjeras en habitabilidad de calle, pueden llegar a dormir en alguna ins�tución, posiblemente
relacionada con alojamientos temporales.
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Para más información, por favor contactar: Jesús Cárdenas (jecardenas@iom.int) y/o Angie Montenegro (amontenegro@immap.org)
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Tipos de ayudas que reciben

Principal razón de continuar viviendo en la calle
Las principales razones para con�nuar viviendo en la calle por parte de extranjeros en habitabilidad de calle son las
diﬁcultades económicas (39%) y la escasez de trabajo (22%), sumando un 51% . De la misma forma, se genera una alerta para
incorporar apoyo para rehabilitar a la población que lo necesite, ya que el 21% de los encuestados aﬁrmó estar en condición
de habitabilidad de calle por consumo de sustancias psicoac�vas, por lo que es importante brindar acompañamiento
psicosocial a esta población.

El principal �po de ayuda que más reciben las personas en habitabilidad de calle es el de alimentación, seguido de
alojamiento y elementos de aseo personal. A pesar de que formación y capacitación es el menos común, resulta
necesario impulsar la creación de programas de este �po y difundir información sobre los existentes.

¿Qué ayudas recibe?
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Actividad principal para conseguir dinero

Principal fuente de ayuda recibida
La principal fuente de ayuda proviene de algún familiar (29%), y se recalca que hay un soporte representa�vo de
organizaciones, ins�tuciones y privados (37%) para atender a esta población.

Se destaca como la principal ac�vidad para conseguir dinero la ac�vidad de reciclaje, por lo que se podría sustentar
la necesidad de formalizar esta ac�vidad y así promover mejores condiciones de vida a quienes la prac�can.
También se destacan ac�vidades informales de generación de ingresos como cuidado o limpieza de vehículos y
ventas callejeras. Además, uno de cinco personas en situación de habitabilidad de calle (21%) acude a la mendicidad
para sobrevivir. Por otra parte, se requiere indagar más sobre las ac�vidades de pros�tución que, dada la
metodología de la encuesta, pueden corresponder a un subregistro.
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Para más información, por favor contactar: Jesús Cárdenas (jecardenas@iom.int) y/o Angie Montenegro (amontenegro@immap.org)
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