
8.220 BENEFICIARIOS NUEVOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR

PARTE DEL SECTOR INTEGRACIÓN, DE LOS CUALES 5.426 HAN SIDO
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SITUACIÓN

● Para finales del año 2021,  Migración Colombia ha aprobado  456.000 permisos para
protección temporal a migrantes venezolanos, de acuerdo con las expectativas del
Gobierno Nacional. De la misma forma, se han realizado hasta el momento 957.000
enrolamientos biométricos y ha entregado 36.000 documentos impresos .1

● En Colombia, la tasa de desempleo de la población migrante fue de un 23% para el
2020,  situación que refleja las diferentes barreras para acceder a empleos formales.
Ante esta problemática fue lanzada la Guía gratuita de Orientación Laboral para
Refugiados y Migrantes Venezolanos Buscadores de Empleo en Colombia que
contiene información acerca de las diferentes instituciones que pueden acompañar
el proceso de búsqueda y consecución de empleo, así como los requisitos legales
vigentes que permiten su vinculación formal. La guía busca mejorar el acceso de la
población a las oportunidades de empleo mediante la mitigación de barreras de
información sobre el funcionamiento del mercado de trabajo y las instituciones que
los pueden acompañar en el proceso de inserción laboral.2

● Alcaldes de Bogotá, Bucaramanga, Montería, Pereira, Popayán, Cúcuta, Arauca,
Armenia, Florencia, Mocoa, Pasto y Sincelejo, firmaron un manifiesto en el que
rechazan la xenofobia y apoyan la integración de los migrantes venezolanos para
vincularlos a la economía del país. La iniciativa la impulsa la Agencia de Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR), a través de su campaña “Somos Panas
Colombia”, y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales). ACNUR
informó que hasta el momento el documento lo han respaldado los mandatarios de
estos territorios. “La firma de este manifiesto es un hito importante para la
integración de personas refugiadas y migrantes a la sociedad colombiana”, dijo la
representante adjunta de ACNUR en Colombia, Elizabeth Eyster.

● Con el apoyo de la Embajada de Venezuela designada por el Gobierno de Juan
Guaidó y la Cancillería de Colombia, se ha desarrollado un mecanismo alternativo y
temporal, a la apostilla, que facilita la legalización de los títulos profesionales
conseguidos en Venezuela. La implementación de dicha alternativa ha incrementado
la demanda de solicitudes de convalidación realizada ante el Ministerio de Educación
(MEN), que congestionan el proceso de trámite de convalidación y respuesta a las
solicitudes de reposición.

CIFRAS CLAVES

10.385.139 USD FINANCIAMIENTO DEL

SECTOR REPORTADO A 31 DE DICIEMBRE DE 20213

1.770 PERSONAS VENEZOLANAS APOYADAS PARA PODER

ACCEDER A NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO O PARA

PODER MANTENER SU EMPLEO EN CONTEXTOS DE CRISIS

5.258 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS CON

ASISTENCIA PARA INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO O

EMPRENDIMIENTO

1.192 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS EN

ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN FINANCIERA

12.470 PERSONAS VENEZOLANAS BENEFICIARIAS EN

ACTIVIDADES DE COHESIÓN SOCIAL

584 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA POR LA EMERGENCIA

SANITARIA DE COVID-19

1.253 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO LA MODALIDAD

DE TRANSFERENCIAS MONETARIAS

1.821.095 PERSONAS VENEZOLANAS

PRE-REGISTRADAS EN EL ESTATUTO TEMPORAL DE

PROTECCIÓN - ETPV A DICIEMBRE DEL 2021

35.494 PERSONAS VENEZOLANAS INSCRITAS EN EL

REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

(RUTEC) A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

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

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

2
https://www.vanguardia.com/economia/nacional/conozca-la-guia-para-orientar-a-migrantes-en-colombia-para-conseguir-un-empleo-formal-YB4650670 /

https://www.r4v.info/es/document/colombia-como-acceder-y-hacer-uso-del-sistema-financiero-colombiano-guia-de-orientacion

1
https://efectococuyo.com/venezuela-migrante/colombia-456-mil-permisos-por-proteccion-temporal-venezolanos/

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/COLOMBIA_FS%20Labor%20Market%20Access_ACNUR_NV%20Espa%C3%B1ol.pdf
https://fts.unocha.org/appeals/1021/flows
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RESPUESTA

En el cuarto trimestre de 2021 un total de 19 socios principales, de manera directa o a través de 34 socios implementadores apoyaron a
8.220 beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida con al menos una asistencia. Del total de beneficiarios
del sector llegaron a 12 departamentos, donde Cundinamarca, Antioquia, Bolívar y Magdalena concentraron el 53% de la respuesta del
sector. Por otra parte Bogotá por sí sola concentró el 38% del total de beneficiarios del sector.

En empleabilidad, más de 1.770 personas participaron en actividades o proyectos para acceder o conservar sus empleos en contextos
de crisis en 10 departamentos; Bogotá representó el 27% de los beneficiarios atendidos. Se realizaron en su gran mayoría actividades
de auxilios para la superación de barreras de acceso, transporte, y de conectividad. Así como en talleres de formación para el empleo y
empleabilidad para la inclusión laboral.

Se destaca el proyecto “Taller Escuela de Calzado”, desarrollado entre
octubre a diciembre en Cúcuta, donde se realizaron capacitaciones
técnicas y certificaron  124 migrantes venezolanos en fabricación de
calzado, con el objetivo de promover la integración socioeconómica de la
población migrante y local en condición de vulnerabilidad en el sector de
calzado y marroquinería. De igual manera resalta el proyecto
denominado “Taller de orientación vocacional” desarrollado en Medellín,
Antioquia, en el mes de octubre, donde 125 beneficiarios fueron
capacitados para mejorar el conocimiento de sí mismos y comprobar si
sus características coinciden con las que demanda el mercado laboral.

Foto: Taller Escuela de Calzado. GIZ.

Respecto a emprendimiento, más de 5.258 individuos fueron apoyados para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas en 10
departamentos, donde se destaca Bogotá, que concentró el 51% de las personas atendidas, seguido de Cundinamarca con el 33%. Para
ello se han realizado  capacitaciones en emprendimientos, entrega de cash y acciones de intervención basadas en la comunidad.

Se resalta el proyecto llamado “Apoyo a refugiado/as, migrantes y
comunidades receptoras en la zona de Bogotá de Colombia donde
se trabajó con 89 iniciativas productivas localizadas en la ciudad de
Bogotá D.C, especialmente en Soacha, Bosa, Santa Fe y los Mártires.
Los emprendimientos apoyados se encuentran en los sectores de
preparación de alimentos, confecciones, estética y mecánica. De las
89 ideas de negocio fortalecidas, 56 corresponden a mujeres
vulnerables y 50 personas son para refugiados y  migrantes.

Foto: Apoyo a refugiados, migrantes y comunidades receptoras en la
zona de Bogotá de Colombia. GIZ.

En relación con inclusión financiera, 1.192 beneficiarios fueron alcanzados en 5 departamentos; Bolívar y Antioquia concentraron el
99% de refugiados, migrantes, y personas de las comunidades de acogida atendidas. Se realizaron capacitaciones y servicios de
educación financiera, conversatorios para la integración social y económica de mujeres migrantes y sus desafíos, acciones de incidencia
comunitaria, y seguimiento a grupos de ahorro y crédito local.

El proyecto denominado “Capacitación y servicios de educación financiera” desarrollado en los meses de octubre y diciembre en las
ciudades de Medellín, Cartagena, Marinilla, Turbaco, Rionegro y Arjona benefició a el mes de agosto a un total de 1.175 personas en
capacitación y servicios ofrecidos para fomentar la educación financiera de la población migrante y refugiada.

Finalmente, con relación a la cohesión social, 12.470 beneficiarios fueron alcanzados en el cuarto trimestre. Sobresale el caso de
Magdalena que concentró la mayoría de beneficiarios con una representación del 20%, seguido de Bogotá con un 19%, mientras que

Norte de Santander alcanzó un 18%.  Se realizaron campañas de



Cuarto trimestre 2021

sensibilización y visibilización, acciones de incidencia comunitaria, apoyo psicosocial. Así mismo, se fortaleció la asesoría, información y
apoyo al pre-registro al ETPV para 273 migrantes con vocación de permanencia. El proyecto destacado para el trimestre es el
denominado “Protección, Integración y Empoderamientos de las mujeres en el contexto migratorio en Colombia” ejecutado durante el
último trimestre en Santa Marta, Cartagena, Pasto e Ipiales, alcanzando a 979 mujeres lideresas colombianas y venezolanas,
conformando una red comunitaria en estas cuatro ciudades. A través de estas redes, las mujeres implementaron acciones de
movilización social e incidencia en los territorios, posicionando mensajes contra la xenofobia y la discriminación, y a favor de la
prevención de las violencias.
Foto: Protección, Integración y Empoderamiento de las mujeres en el contexto migratorio en Colombia. ONU Mujeres.

BRECHAS DE LA RESPUESTA
La implementación de la alternativa a la apostilla, para legalizar los títulos profesionales conseguidos en el vecino país, representa una
oportunidad para que los refugiados y migrantes puedan convalidar sus diplomas y ejercer sus profesiones en Colombia. Sin embargo, se
requieren mayores esfuerzos por parte de la cooperación internacional para que los refugiados y migrantes aprovechen esta oportunidad.
De acuerdo con la Gerencia de Fronteras, se necesita que los socios del sector de integración apoyen con la difusión del nuevo mecanismo
de convalidación entre los refugiados y migrantes, Por medio de subsidios para el pago de los derechos asociados al trámite y con apoyos
para el fortalecimiento de capacidades de las entidades competentes, como el Ministerio de Educación o la Embajada de Venezuela del
Gobierno de Juan Guaidó en Colombia. Adicionalmente, se observa la necesidad de sensibilizar a los colegios de profesiones reguladas
para facilitar que los migrantes puedan conseguir sus matrículas profesionales al amparo de la normatividad vigente.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN

● Entre octubre y noviembre, se realizó el balance de la “Estrategia de Generación de Ingresos para migrantes y comunidades de
acogida” del 2019. Con base a los insumos recolectados, el PNUD y la Gerencia de Fronteras lanzarán la actualización de la estrategia
en el 2022, que presentará nuevos retos y recomendaciones para fortalecer las capacidades institucionales de respuesta a las
necesidades de integración de los refugiados y migrantes.

● El 30 de noviembre se realizó la plenaria “Funcionamiento, avances y necesidades de apoyo en la convalidación títulos y expedición de
matrículas profesionales para refugiados y migrantes” con el propósito de promover entre los socios el interés en apoyar los
mecanismos más importantes de fortalecimiento del perfil profesional de los refugiados y migrantes.

● Entre noviembre y diciembre, el Ministerio de Trabajo, con el apoyo de OIM, ACNUR y las mesas locales de integración, implementó el
programa de acciones integrales 2022. Este tiene como propósito mejorar el acceso de la población refugiada y migrante a
oportunidades de empleo, mediante acciones de difusión de información, sensibilización y capacitación dirigidas a empresarios,
refugiados y migrantes, y comunidades de acogida. Las jornadas de acciones integrales se realizaron en las ciudades de Cúcuta,
Bucaramanga, Pasto, Barranquilla, Cartagena y Medellín.

● El 7 de diciembre, USAID, ACNUR, OIM, PNUD, OIT, IMMAP, FUPAD, Asobancaria y la Gerencia de Fronteras realizaron el lanzamiento de
la “"Guía de orientación sobre inclusión financiera para refugiados y migrantes provenientes de Venezuela”, con el objetivo de
fortalecer el acceso de la comunidad venezolana a los servicios financieros en el país. El documento está disponible en R4V: Enlace
guía

MIEMBROS DEL SECTOR (*)

https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-12/GUIA%20DE%20INCLUSI%C3%93N%20FINANCIERA_con%20%2819%20NOV%29.pdf
https://www.r4v.info/sites/default/files/2021-12/GUIA%20DE%20INCLUSI%C3%93N%20FINANCIERA_con%20%2819%20NOV%29.pdf
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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)

mailto:jecardenas@iom.int
mailto:amontenegro@immap.org

