918 BENEFICIARIOS NUEVOS RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS POR
PARTE DEL SECTOR INTEGRACIÓN, LOS CUALES HAN SIDO BENEFICIADOS
BAJO EL PLAN RMRP 2022
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El reporte del comportamiento del mercado laboral en marzo de 2022 elaborado por
el DANE registra algunos indicadores a partir del módulo de migración de la GEIH.
Para el año móvil abril 2021-marzo 2022 la tasa de desempleo fue más alta para los
migrantes recientes (hace 12 meses vivían en Venezuela), que para los migrantes de
larga duración (hace 5 años vivían en Venezuela), siendo estas tasas del 24% y 14,9%,
respectivamente. Asimismo, se resalta la amplia brecha de género, mientras para los
hombres migrantes de larga duración la tasa de desempleo fue del 8,6%, para las
mujeres este indicador se ubicó en el 23,8%. Esta brecha de desempleo entre
mujeres y hombres migrantes es considerablemente superior a la encontrada a nivel
nacional.1
Los resultados de la segunda ronda de la encuesta Pulso de la Migración, fueron
entregados en febrero de 2022. Estos corresponden a la información recolectada
durante los meses de octubre y noviembre de 2021. La encuesta encontró que antes
de venir a Colombia la principal ocupación de quienes estaban ocupados fue como
trabajadores de los servicios y vendedores de comercios y mercancías (31,4%)2.
Para el mes de marzo en medio de la Cumbre de Habilidades Skills Summit de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el viceministro
de Empleo y Pensiones, Andrés Felipe Uribe Medina, anunció que el programa Saber
Hacer Vale de reconocimiento de competencias laborales cuenta con 6.000 cupos
para migrantes venezolanos3.

CIFRAS CLAVES
10.385.139 USD FINANCIAMIENTO DEL
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91 PERSONAS VENEZOLANAS APOYADAS PARA PODER
ACCEDER A NUEVAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO O PARA
PODER MANTENER SU EMPLEO EN CONTEXTOS DE CRISIS

817 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS CON
ASISTENCIA PARA INICIATIVAS DE AUTOEMPLEO O
EMPRENDIMIENTO

10 PERSONAS VENEZOLANAS ALCANZADAS EN ACTIVIDADES
DE INCLUSIÓN FINANCIERA

863 PERSONAS VENEZOLANAS BENEFICIARIAS EN
ACTIVIDADES DE COHESIÓN SOCIAL

283 BENEFICIARIOS DE LA RESPUESTA BAJO LA MODALIDAD DE
TRANSFERENCIAS MONETARIAS

1.956.017 PERSONAS VENEZOLANAS

PRE-REGISTRADAS EN EL ESTATUTO TEMPORAL DE

●

A finales del mes de marzo se han entregado más de 700.000 carnés con el
Estatuto Temporal de Protección para venezolanos, medida destinada a regularizar a
los migrantes.4

PROTECCIÓN - ETPV A FEBRERO 2022

35.494 PERSONAS VENEZOLANAS INSCRITAS EN EL
REGISTRO ÚNICO DE TRABAJADORES EXTRANJEROS

(RUTEC) A 31
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Presentación (rueda de prensa). Mercado Laboral, principales resultados. https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/mercado-laboral/empleo-y-desempleo
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Presentación Encuesta Pulso de la Migración. Resultados para la ronda 2 (octubre-noviembre de 2021).
https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/encuesta-pulso-de-la-migracion-epm
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https://www.infobae.com/america/colombia/2022/03/28/colombia-certificara-de-manera-gratuita-a-6000-personas-en-competencias-para-el-trabajo/
https://800noticias.com/colombia-ha-regularizado-a-mas-de-700-000-venezolanos-con-etp
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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
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RESPUESTA
En el primer trimestre de 2022, un total de 17 socios principales apoyaron a 918 beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y
comunidades de acogida con al menos una asistencia en 11 departamentos. Valle del Cauca, Nariño y Norte de Santander
concentraron el 58% de la respuesta del sector. Bogotá representó el 18% del total de beneficiarios del sector.
En empleabilidad, se reportó que 91 personas participaron en actividades o proyectos para acceder o conservar sus empleos en 4
departamentos; Bogotá representó el 42% de los beneficiarios atendidos. Se realizaron en su gran mayoría entregas de auxilios en
transporte y alimentación para procesos de formación, subsidios de conectividad para el fomento del trabajo en casa. Así como
asesorías en rutas y medios de empleabilidad, con ciertas formaciones en temas de empleabilidad.
Respecto a emprendimiento, más de 817 individuos fueron apoyados para el fortalecimiento de sus iniciativas productivas en 11
departamentos, donde se destaca Valle del Cauca, que concentró el 28% de las personas atendidas, seguido de Nariño con el 21% y
Norte de Santander con el 16%. Para ello se han realizado actividades en fortalecimiento de capacidades en cohesión social, entrega de
auxilios económicos y capacitaciones en emprendimientos.
Se destaca el proyecto “Modelo de Graduación” del ACNUR. Este proyecto es
una intervención multidimensional que tiene acciones más allá de la
empleabilidad y el emprendimiento, su duración es de aproximadamente 18
meses y se está implementando en varias regiones. Dentro del proyecto se
hacen programas de educación e inclusión financiera, entrega de capital
semilla, fortalecimiento de capacidades técnicas y blandas. Uno de los
objetivos es desarrollar habilidades y capacidades para acceder a rutas de
empleo y emprendimiento.
Foto: Modelo de Graduación. ACNUR.

Dentro de las actividades para fortalecer la empleabilidad se encuentran
asesorías sobre la legislación laboral colombiana, elaboración de hojas de
vida, y de rutas para la consecución de empleo formal. En el caso de
emprendimientos existen actividades para fortalecer habilidades y
conocimientos en finanzas personales, contabilidad, mercadeo, diseño de
marca, estrategias de venta, entre otras. En el marco del “Modelo de
Graduación” los participantes se gradúan cuando alcanzan un nivel
predeterminado en las dimensiones de: seguridad alimentaria, ingresos,
ahorros y participación comunitaria.

Foto: Modelo de Graduación. ACNUR.

En relación con inclusión financiera, tan solo 10 beneficiarios fueron alcanzados en el departamento de Atlántico. Se realizaron
seguimientos a grupos de ahorro y crédito local, acompañamientos a iniciativas productivas que permitan una integración
socioeconómica con mecanismos de protección financiera y capacitaciones en educación financiera.
Finalmente, con relación a la cohesión social, 863 beneficiarios fueron alcanzados en el primer trimestre. Sobresale el caso de
Antioquia que concentró la mayoría de los beneficiarios con una representación del 71%, seguido de Norte de Santander con un 16%,
mientras que La Guajira alcanzó un 10%. Se realizaron encuentros comunitarios, jornadas interculturales y eventos de cohesión social
en las comunidades.
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Frente a proyectos que impulsen la empleabilidad y la cohesión social se destaca el programa “Avanzando el Futuro” de Mercy Corps, el
cual se desarrolla en los departamentos de Antioquia y Bolívar y busca atender las necesidades de las poblaciones de desplazados,
venezolanos, colombianos retornados y comunidades de acogida a través de programas de medios de vida, protección y salud. En el
marco de este proyecto en el mes de marzo se realizó una jornada con empresarios de diferentes sectores de Antioquia para hablar
sobre mitos y realidades alrededor de la contratación de las personas migrantes, así como de la reglamentación actual para aclarar
cómo se llevan a cabo los procesos6.

BRECHAS DE LA RESPUESTA
En el primer trimestre ningún socio reportó tener acciones de apoyo para convalidar títulos profesionales. Se recuerda que gracias al canje
de notas entre la Embajada de Guaidó y la Cancillería de Colombia, se habilitó un mecanismo alternativo a la apostilla para la legalización y
certificación del título, trámite necesario para iniciar la solicitud de convalidación del título. Frente a esta oportunidad, se reitera la
necesidad de los cooperantes a orientar a los refugiados y migrantes en el proceso de legalización/certificación del título profesional ante
la Embajada, convalidación ante el Ministerio de Educación, subsidio para el pago del trámite, entre otros apoyos.
En comparación con el trimestre anterior, se observan menos beneficiarios nuevos en actividades de empleabilidad. Se necesita
incrementar los esfuerzos de la cooperación internacional para mejorar el acceso de los refugiados y migrantes a oportunidades de
empleo en el sector formal y así capitalizar las ventajas del PPT.

AVANCES DE LA COORDINACIÓN
●

●

●

Se elaboró el documento “Prioridades de trabajo para fortalecer el Sector de Integración 2022”, que busca mejorar la articulación
entre la Oficina para la Atención e Integración Socioeconómica de la Población Migrante y los miembros del Sector de Integración. El
documento presenta un listado de las principales apuestas del Gobierno Nacional para apoyar el proceso de integración de los
refugiados y migrantes en el país, y las oportunidades de trabajo conjunto para las organizaciones de cooperación internacional que
tienen acciones de empleabilidad, emprendimiento e inclusión financiera. Pueden encontrar el documento en el siguiente enlace.
Con el ánimo de fortalecer la coordinación territorial y mejorar el acceso de los refugiados y migrantes a soluciones duraderas, se creó
la mesa local de integración socioeconómica y cultural de Santander, resultado de los esfuerzos entre ACNUR y OIM. La mesa ha
desarrollado sus términos de referencia y alimentado el mapeo de actores, para visibilizar su oferta actual.
Con el apoyo de la Oficina para la Atención e Integración de la Población Migrante, el 30 de marzo se realizó el taller de planificación
sectorial, que contó con la participación de más de 24 socios y aliados. El taller tuvo como objetivo construir colectivamente el plan de
trabajo del Sector de Integración 2022 - 2023, la hoja de ruta para la realización de actividades conjuntas. Por cada línea de trabajo
del sector (empleabilidad, emprendimiento, inclusión financiera, cohesión social) se priorizaron 3 actividades. Adicionalmente se
recolectaron ideas para desarrollar las actividades y se identificaron socios interesados en participar en las mismas.
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https://mercycorps.org.co/noticias/jornada-de-relacionamiento-empresarial-para-la-contratacion-de-poblacion-migrante-pK
Opj6KblpakzdDPpcGcnJc/
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MIEMBROS DEL SECTOR (*)
ACNUR* (Comfenalco - COMFIAR– Corporación Ayuda Humanitaria – Corporación Mundial de la Mujer (CMMC)- Cuso Internacional –
Fútbol con Corazón – Humanity & Inclusion – Makikuna - Opción Legal – PNUD - SNCRC - Universidad de Antioquia ) | Caritas Suiza*
(Corporación Educativa Combos) | Cuso International* | FAO* | GIZ* (Con-Sentidos– CORFAS – Corporación Scalabrini – Corporación
Viviendo – Fundación Hablemos – Resplandor Servicios S.A.S - SJR Col - SUNSHINE BOUQUET) | Hias* | iMMAP | International Rescue
Committe (Corporación El Minuto de Dios) | IsrAID* | Mercy Corps* | OIM* (Acción Contra el Hambre - Ayuda en Acción) | ONU Hábitat* |
ONU Mujeres* (FENALCO - Pastoral Social - Pastoral Social de Ipiales - Pastoral Social de Pasto - Universidad del Norte) | Opportunity
International/AGAPE* | OXFAM (APOYAR) | Servicio Jesuita Refugiado Colombia* | UNICEF (CIDEMOS - Fuerza de mujeres Wayúu - La
Otra Juventud) | WFP* (COMFENALCO Valle de la Gente - Comparte por una Vida CPUV - Fundación Carvajal - Pastoral Social de Pasto)
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 Paola Rios (prios@immap.org)

