
10.340 BENEFICIARIOS NUEVOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR

PARTE DEL SECTOR INTEGRACIÓN, DE LOS CUALES 8.085 HAN SIDO

BENEFICIADOS BAJO EL PLAN RMRP 2021 21%
NIÑAS

45%
MUJERES

25
DEPARTAMENTOS

79
MUNICIPIOS ALCANZADOS

23
ORGANIZACIONES QUE REPORTARON

40
IMPLEMENTADORES

14%
NIÑOS

20%
HOMBRES

SITUACIÓN

● De acuerdo con el informe publicado Migration Policy Institute (MPI) en julio
sobre la integración socioeconómica de los refugiados y migrantes venezolanos
en Colombia , los venezolanos que han ingresado al país facilitan el crecimiento
económico, ya que son más jóvenes y en comparación con la población de los
países de acogida es más probable que estén en edad de trabajar. Se resalta
también la importancia del estatus legal para que ingresen al mercado laboral
formal .1

● Al 29 de agosto de 2021, más de un millón de refugiados y migrantes
venezolanos realizaron su inscripción al Registro Único de Migrantes
Venezolanos – RUMV, diligenciando además la encuesta de caracterización
socioeconómica y agendar citas para la segunda fase del ETPV. Según Migración
Colombia, esta fase consistirá en la toma de huellas, fotografías y datos
biométricos para la facilitación de la identificación del migrante. Esto será un
requisito obligatorio para las personas refugiadas y migrantes venezolanas
mayores de 7 años .2

● Para el mes de septiembre se inició la segunda fase para el proceso de
inscripción con el fin de regularizar la situación de 1.8 millones de venezolanos
en el territorio nacional por medio del Estatuto Temporal de Protección (ETPV) .3

Esta fase consiste en el registro biométrico de los refugiados y migrantes que se
registraron previamente en la página web de Migración Colombia.

● El 16 de septiembre el presidente Iván Duque suscribió una serie de acuerdos
con el presidente de España Pedro Sánchez, en donde se refuerza la relación
bilateral y se exalta la labor del gobierno Colombiano para acoger a los
refugiados  y migrantes provenientes de Venezuela. El Estatuto Temporal de
Protección fue exaltado como una demostración de la apuesta a la integración
socioeconómica de Colombia a la población venezolana .4

CIFRAS CLAVES

14% FINANCIAMIENTO DEL SECTOR REPORTADO A

30 DE SEPTIEMBRE DE 20216

7.099 PERSONAS VENEZOLANAS APOYADAS PARA

PODER ACCEDER A NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO O

PARA PODER MANTENER SU EMPLEO EN CONTEXTOS DE

CRISIS

3.582 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS CON

ASISTENCIA PARA INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO O

EMPRENDIMIENTO

625 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS EN

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN FINANCIERA

10.241 PERSONAS VENEZOLANAS BENEFICIARIAS EN

ACTIVIDADES DE COHESIÓN SOCIAL

485 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA EMERGENCIA

SANITARIA DE COVID-19

283 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA EN INTEGRACIÓN

BAJO LA MODALIDAD DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

1.337.278 PERSONAS VENEZOLANAS

PRE-REGISTRADAS EN EL ESTATUTO TEMPORAL DE

PROTECCIÓN - ETPV

6 Información financiera parcial para el sector de Integración – Colombia- reportada en el Financial Tracking System (FTS) a 30 de septiembre 2021. Se incluyen compromisos y

contribuciones pagados, no incluye contribuciones reportadas para múltiples sectores. Para más información: fts.unocha.org/RMRP2021

4 https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-duque-suscriben-acuerdo-proteccion-reciproca-inversiones-espana-colombia-20210916182841.html

3 https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos

2 https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-de-venezolanos-ya-agendaron-su-cita-para-la-segunda-etapa-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles

1 https://www.valoraanalitik.com/2021/07/29/venezolanos-altas-calificaciones-facilitar-crecimiento-economico/

https://fts.unocha.org/appeals/1021/flows
https://www.europapress.es/nacional/noticia-sanchez-duque-suscriben-acuerdo-proteccion-reciproca-inversiones-espana-colombia-20210916182841.html
https://www.cancilleria.gov.co/estatuto-temporal-proteccion-migrantes-venezolanos
https://www.migracioncolombia.gov.co/noticias/mas-de-un-millon-de-venezolanos-ya-agendaron-su-cita-para-la-segunda-etapa-del-estatuto-temporal-de-proteccion-visibles
https://www.valoraanalitik.com/2021/07/29/venezolanos-altas-calificaciones-facilitar-crecimiento-economico/
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● En septiembre fue publicado el estudio realizado por ¿? frente a las necesidades
de las micro, pequeñas y medianas empresas (MyPimes) en el marco de la
emergencia sanitaria en Colombia por la COVID-19 . Dentro de los resultados del5

documento se resalta el gran potencial que existe para vincular laboralmente a
la población refugiada y migrante, ya que solo el 13% de las empresas
encuestadas contratan personal extranjero. Adicionalmente, se evidencia una
necesidad latente de las empresas por recibir apoyo  a la hora de la contratación
de refugiados y migrantes, no solo en términos económicos sino en otras clases
de acompañamiento como en procesos de sensibilización, fortalecimiento de la
productividad, apoyo en la solicitud de créditos, entre otras.

33.189 PERSONAS VENEZOLANAS INSCRITAS EN

EL REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

(RUTEC) A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

RESPUESTA

En el tercer trimestre de 2021 un total de 23 socios principales, de manera directa o a través de 40 socios implementadores apoyaron a
10.340 beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida con al menos una asistencia. Las acciones del sector
llegaron a 24 de los departamentos y el distrito capital: Bogotá por sí sola concentró el 72% de las acciones de respuesta a los
beneficiarios del sector, mientras que Antioquia, Atlántico, Norte de Santander, Santander y Valle del Cauca concentraron el 22% de la
respuesta del sector. .

En empleabilidad, más de 7.099 personas participaron en actividades o proyectos para acceder o conservar sus empleos en contextos
de crisis en los 25 departamentos cubiertos este trimestre; Bogotá representó el 71% de los beneficiarios atendidos. Se realizaron
actividades de certificación de competencias laborales, así como en talleres de competencias blandas y formación para el mundo
laboral. Además, con el fin de promover la regularización de los refugiados y migrantes se realizó un acompañamiento para el registro
en el RUMV de Migración Colombia en el marco del Estatuto Temporal de Protección (ETPV).

Se destaca el proyecto “Entrega de bonos de valor” desarrollado en el
mes de septiembre, donde se entregaron bonos condicionados a 160
recicladores para disminuir la probabilidad de deserción y mejorar sus
condiciones de vida. De igual manera se resalta el proyecto denominado
“Avanzando el futuro” ejecutado en el mes de agosto en la ciudad de
Cartagena, Bolívar; este proyecto consiguió enganchar al mercado
laboral a 29 refugiados y migrantes provenientes de Venezuela,
motivada mediante la entrega de una transferencia promedio de 315
dólares a las empresas que los contrataron.

Foto: Avanzando el Futuro. Programa desarrollado en Bolívar. MercyCorps.

Respecto a emprendimiento, más de 3.582 individuos fueron apoyados para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas en 13
departamentos, donde se destaca Bogotá, que concentró el 68% de las personas atendidas en esta área. Se realizaron capacitaciones
sobre medios de vida, así como fortalecimiento de unidades productivas de negocios. Además, se desarrollaron emprendimientos
asociativos y actividades enfocadas en el apoyo a mujeres venezolanas y de comunidades de acogida, generando iniciativas productivas
de carácter asociativo. Se resalta el proyecto llamado “Emprendimientos Bogotá” que benefició a 110 personas, 106 de ellos refugiados y
migrantes con vocación de permanencia, un colombiano retornado y tres personas de comunidad de acogida.

5 R4V. Estudio de necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-estudio-de-necesidades-de-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-mypimes-en

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COLOMBIA_FS%20Labor%20Market%20Access_ACNUR_NV%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-estudio-de-necesidades-de-las-micro-pequenas-y-medianas-empresas-mypimes-en
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En relación con inclusión financiera, 1.250 beneficiarios fueron alcanzados en 7 departamentos; Bolívar y Antioquia concentraron el
89% de refugiados, migrantes, y personas de las comunidades de acogida atendidas. Se realizaron capacitaciones en servicios de
educación financiera, mantenimiento, seguimiento y formación de grupos de ahorro y crédito local y acompañamiento de iniciativas
productivas. El proyecto denominado “JovenPRO” desarrollado en el mes de agosto en Arjona, Bolívar, benefició a un total de 201
personas con capacitaciones sobre el sector financiero en Colombia, de las cuales 118 fueron mujeres y adolescentes. El proyecto busca
que los participantes reciban capacitaciones para fortalecer sus oportunidades en empleabilidad y/o emprendimiento, con un
acompañamiento desde el área de protección y género, para garantizar el éxito de sus ideas de negocios o empleos.

Finalmente, con relación a la cohesión social, 10.289 beneficiarios fueron alcanzados en el tercer trimestre. Se realizaron acciones de
integración cultural, campañas de sensibilización y visibilización, encuentros para la comunicación participativa e integración. Así
mismo, se fortaleció la adaptación al cambio, la convivencia y el proyecto de vida de jóvenes refugiados y migrantes, así como las

estructuras comunitarias. Se destaca la actividad de “escuelas de
coexistencia y participación comunitaria con flujos mixtos migratorios”, que
benefició a 7.064 refugiados y migrantes con vocación de permanencia y
comunidad de acogida, que recibieron atención psicosocial, asesoría

jurídica,  promoción de actividades deportivas, y acompañamiento en el proceso de registro en el ETPV, desde puntos móviles en
Cúcuta, Norte de Santander.

BRECHAS DE LA RESPUESTA

Pocos socios están realizando actividades de generación de ingresos con enfoque de género o promoviendo la inclusión financiera de los
refugiados y migrantes. Se observan pocas iniciativas para el fortalecimiento de las capacidades locales de respuesta en empleabilidad y
emprendimiento. No se observan apoyo en temas relacionados con la convalidación de títulos. Como era de esperarse, debido a la
contención por la emergencia sanitaria COVID-19, se observa una disminución del interés entre los socios por fortalecer las condiciones de
seguridad, salud e higiene en el lugar de trabajo. Finalmente, se observa muy bajo interés para implementar acciones en departamentos
como Cesar, Magdalena, Córdoba, Risaralda, entre otros, que cuentan con un número significativo de refugiados y migrantes.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN

● El Sector participó en el proceso de elaboración del plan de respuesta para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela
2022 (RMRP por sus siglas en inglés). Se redactó el capítulo sectorial nacional, que destaca las principales necesidades y
barreras de integración socioeconómica de los refugiados y migrantes, y las prioridades de respuesta para el próximo año.

● Se creó una nueva mesa local de integración en Cartagena, que articulará las acciones de empleabilidad, emprendimiento,
inclusión financiera y cohesión social de los socios y aliados del GIFMM con instituciones en el territorio como la alcaldía y la
Cámara de Comercio, entre otras.

● En septiembre se lanzó la campaña “#TrabajandoJuntos ETPV Sin Fronteras, que busca difundir entre la población objetivo y
los empleadores los beneficios e implicaciones en el mercado laboral del Estatuto Temporal de Protección para migrantes
Venezolanos. Esta campaña fue impulsada por el Ministerio del Trabajo, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la
Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

● Se destaca la publicación del “Estudio de necesidades de las micro, pequeñas y medianas empresas (MyPimes) en el marco de
la emergencia sanitaria en Colombia por la COVID-19”,  en el que participaron más de 15 organizaciones del GIFMM. Esta
investigación busca mejorar la comprensión sobre las oportunidades de articulación con el segmento empresarial que más
empleo genera en el país: las mipymes.

https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-09/MiPymes%20%283%29%20%281%29.pdf
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● La Gerencia de Fronteras, el Ministerio del Trabajo, ACNUR, iMMAP, FUPAD, IFR, OIM, OIT  y PNUD iniciaron el proceso de
construcción de la “Guía sobre inclusión financiera para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela”. Este documento
busca mitigar las barreras de información que dificultan el acceso de los refugiados y migrantes a los productos y servicios del
sistema financiero colombiano.

MIEMBROS DEL SECTOR (*)

Acción Contra el Hambre* | ACDI / VOCA* | ACNUR* (Aldeas Infantiles – Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria – CORPRODINCO
– Fundación Mi Sangre – Ministerio del Trabajo – OIM – Opción Legal – Pastoral Social) | ACTED | AMERICARES | Bethany International |
CAPELLANIA OFICA | Caritas Alemania (SRJ Colombia) | Caritas Suiza* (Corporación Educativa Combos) |Comité Internacional de la Cruz
Roja | Compassion International* (SJR Colombia) | Corporación El Minuto de Dios*| Cruz Roja Colombiana | Cuso International*
(Corporación El Minuto de Dios – Fundación Carvajal – Empresas de Colombia) | DRC | FAO* | Federación Internacional de la Cruz Roja |
Fundación Corona | Fundación Halü | FUPAD* | GIZ* (CEFE – ComunicARTE - CORFAS – Corporación Clepsida – Corporación de Desarrollo
Productivo CDP – Corporación Viviendo – COSPAS – FARMATODO – FRUTTEC – Fundación Casa Morada – Fundación Hablemos –
Resplandor Servicios S.A.S -  SAFER – SRJ Colombia) | Global Communities | GOAL | Hias* | iMMAP | International Rescue Committe |
IsrAID* | Lutheran World Relief | Malteser International (ABIUDEA) | Mercy Corps* | NRC* (Acción Contra el Hambre) | OIM* (Fundación
Alpina) | OIT* (PMA) | Opportunity International* / AGAPE* | ONU Mujeres | OXFAM | Paso Colombia | Pastoral Social | PNUD | RET
International | Save The Children |  Servicio Jesuita Refugiado Colombia | Servicio Jesuita Refugiado LAC | TECHO | UNICEF | War Child |
WFP | World Vision

Con (*) aquellos socios con actividades este trimestre, entre paréntesis () sus socios implementadores, si es el caso.

______________________________

Para más información, por favor contactar: Jesús Cárdenas (jecardenas@iom.int) y/o Angie Montenegro (amontenegro@immap.org)
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