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Durante agosto de 2021, el Grupo Interagencial sobre Flujos 

Migratorios Mixtos (GIFMM), con apoyo de 12 socios, 

realizó una Evaluación Conjunta de Necesidades en los 

barrios La Paz y Siete de Abril de la ciudad de Barranquilla . 

La evaluación se llevó a cabo con el obje�vo de planificar las 

intervenciones y apoyar la priorización de la respuesta de 

los actores humanitarios para el año 2022, con información 

actualizada sobre necesidades y  prioridades intersectoria-

les para los hogares de población refugiada y migrante 

venezolana en Barranquilla.

Una de las finalidades de este análisis fue hacer seguimien-

to a las condiciones de la población entrevistada en noviem-

bre de 2019. Sin embargo, el 4% del total encuestado mani-

festó haber sido encuestado en 2019, mientras que el 10% 

no sabía si había hecho parte de la anterior ronda de evalua-

ción  ; por esta razón, los resultados de este ejercicio se 

presentarán como cambios en las condiciones de la pobla-

ción tomando como base los resultados obtenidos en la 

primera Evaluación Conjunta de Necesidades realizada en el 

2019 y, no como seguimiento especifico a la población 

entrevistada en el 2019.

Barrios La Paz y Siete de Abril

294
JEFES DE HOGAR 
ENCUESTADOS

1.242
MIEMBROS 
DE HOGAR

9
SOCIOS 
PARTICIPANTES

26
ENCUESTADORES

GIFMM COSTA CARIBE

EVALUACIÓN CONJUNTA DE NECESIDADES

BARRANQUILLA (ATLÁNTICO)
AGOSTO 2021

   Los barrios “La Paz” y “Siete de Abril” fueron cubiertos en la evaluación de necesidades inicial realizada en noviembre del 2019; sin embargo, por seguridad, 
el sector “La Playa” no pudo ser cubierto en la segunda ronda de evaluación de necesidades realizada en agosto del 2021.

    En el siguiente enlace se puede acceder al informe de la Evaluación Conjunta de Necesidades realizada en el año 2019.

   Formulario actualizado para el año 2021, en el cual, se toma como base el u�lizado en la quinta ronda de evaluación de necesidades del GIFMM; así mismo, 
se mantuvieron algunas preguntas del 2019 con el fin de dar seguimiento a las condiciones de vida de los habitantes de los sectores en los barrios encuestados.

En el anexo a este documento se encuentran los términos de referencia de la evaluación. En este enlace se 
puede acceder al cues�onario .
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Evaluaci%C3%B3n conjunta_Barranquilla_GIFMMCosta_04112020_VF.pdf
https://ee.humanitarianresponse.info/x/nf3gPE3N
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1 | PRINCIPALES HALLAZGOS

los ALIMENTOS como 
su necesidad principal

71 % de los hogares 
priorizan

57% Apoyo de 
VIVIENDA 46%

EMPLEO u 
otros medios 
de vida

35% ATENCIÓN
MÉDICA 22% EDUCACIÓN

NECESIDADES PRIORIZADAS:

OTRAS NECESIDADES PRIORIZADAS:

La evaluación mostró que un 13% de las personas encuesta-

das portaban el Permiso Especial de Permanencia (PEP) 

vigente o vencido al momento de la recolección de los datos, 

reflejando que una minoría de los hogares venezolanos 

contaba con ESTATUS REGULAR requerido en Colombia, aún 

así, esto es un aumento en comparación con el 9% de las 

personas encuestadas en el 2019. De igual forma, el 39% de 

los encuestados afirmaron haber finalizado la primera fase de 

registro (virtual) para acceder al Estatuto Temporal  de 

Protección (ETPV); las razones principalmente mencionadas 

para no haber finalizado el pre-registro son: no conocer el 

proceso (49%); falta de �empo, pero intención de hacer el 

pre-registro (20%) y; no saber dónde se puede realizar el 

proceso (19%). Sin embargo, este resultado es suscep�ble a 

cambios constantes, debido a la promoción que el Gobierno 

Colombiano y los socios GIFMM han realizado al pre-registro 

en el Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos 

(ETPV); en especial aquellos con acciones en Barranquilla y su 

área metropolitana, que han desarrollado diferentes estrate-

gias de difusión con las que se ha incen�vado el aumento de 

los pre-registros virtuales: según cifras reportadas para el 

departamento del Atlán�co por Migración Colombia a 31 de 

enero 2022, 129.457 personas contaban con pre-registro 

completo , reflejando una cobertura de un 92% de los 

venezolanos ubicados en Atlán�co . 

    Tomado del tableau de estadís�cas publicado por Migración Colombia de pre-registros ETPV con corte a 31 de enero del 2022, el cual se puede consultar en 
el siguiente enlace.

    Según las cifras publicadas por migración Colombia, a corte 31 de agosto del 2021, en el departamento del Atlán�co se encuentran 140.640 venezolanos. La 
información puede ser consultada en el siguiente enlace.
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DOCUMENTACIÓN Y REGULARIZACIÓN

MEDIOS DE VIDA

El 62% de los encuestados dedicaron la mayor parte del 

�empo de la úl�ma semana a trabajar y el 51% de los 

hogares dependía de trabajos por cuenta propia. En el caso 

del 12% que se encontraban buscando trabajo, reportaron 

que los principales obstáculos a los que se enfrentaron para 

acceder a uno son: la falta de documentación (61%) y la falta 

de conexiones familiares / personales (36%). Por otro lado, la 

evaluación indica que los hogares encuestados tenían acceso 

limitado a ingresos, lo cual se evidencia a través de los 

siguientes resultados:

https://public.tableau.com/app/profile/migraci.n.colombia/viz/EstatutoTemporaldeProteccin-Prerregistros/Pre-registrosPublic
https://www.migracioncolombia.gov.co/infografias/distribucion-de-venezolanos-en-colombia-corte-31-de-agosto-de-2021
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   El informe completo de la quinta ronda de evaluación conjunta GIFMM para población refugiada y migrante con vocación de permanencia (julio 2021) se 
puede consultar en el siguiente enlace.

   Paga-diarios’ y ‘Gota a gota´ son mecanismos de financiación que dan créditos informales de corto plazo y alto interés (en muchos casos con tasas de usura), 
y además suelen ser controlados por grupos delincuenciales, por lo tanto, implican un riesgo de protección latente para sus deudores.

El 71% de los encuestados declararon haberse privado de al 

menos UNA COMIDA DIARIA de las tres necesarias, princi-

palmente debido a la falta de dinero para pagarlas y al alto 

precio de los alimentos. En esta condición se evidencia un 

deterioro comparado con los resultados de la primera evalua-

ción, en la cual, el 53% de los encuestados declararon haber-

se privado de al menos una comida diaria.
Es importante destacar que, en la Evaluación Conjunta de 

Necesidades GIFMM realizada en 2021 para población 

refugiada y migrante con vocación de permanencia (en 

adelante ECN-GIFMM)  se evidenció que en el departamento 

del Atlán�co, el 71% de los hogares consumía dos comidas al 

día y, el 8% una o menos comidas al día, resultados que ubica-

ron al departamento en una de las situaciones más crí�cas en 

comparación con el resto de departamentos evaluados. Si 

bien dentro del GIFMM local Costa Caribe no se �enen accio-

nes directas enmarcadas dentro del sector de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (SAN), cabe destacar que se han 

aumentado el número de familias en estos sectores benefi-

ciadas con programas de CBI, que incluye bonos de alimenta-

ción; sumado a esto, el fortalecimiento al Programa de 

Alimentación Escolar (PAE) ha permi�do que más niños niñas 

y adolescentes accedan a alimentación de calidad en sus 

comunidades educa�vas.

El 59% de los hogares estaban ENDEUDADOS al momento de 

la recolección de los datos. Los acreedores predominantes 

fueron el propietario de la vivienda, al que le deben más de 

un mes de arriendo (33%), y los “paga diarios” / “gota a gota”  

en Colombia (27%).
En la primera evaluación, alrededor de dos de cada cinco 

hogares tenían deudas, mientras que, en esta evaluación se 

obtuvo como resultado un aumento de los hogares endeuda-

dos, pasando a cerca de tres de cada cinco hogares. Esta 

situación puede deberse a que, debido a las medidas adopta-

das para contener la pandemia COVID-19, se presentó una 

disminución de las ac�vidades produc�vas, especialmente 

para aquellos hogares que dependían de trabajos por cuenta 

propia, lo que probablemente conllevó a buscar otras fuentes 

de ingresos, entre estas el endeudamiento. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUETRICIÓN

1 | PRINCIPALES HALLAZGOS

DEUDA

https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-evaluacion-conjunta-de-necesidades-junio-2021
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OTROS RESULTADOS RELEVANTES

El 60% de los encuestados reportó que ningún miembro de 

su hogar se encontraba afiliado al régimen subsidiado en 

Colombia. En comparación con la primera evaluación, esta 

condición ha presentado una mejora, donde los resultados 

reflejaban que el 82% no se encontraba afiliados a ninguno 

de los regímenes de salud.Esta situación está cambiando 

debido al apoyo brindado por socios del GIFMM local al 

reforzar los equipos distritales de aseguramiento en salud a 

través de consultores, jornadas sectoriales de aseguramiento 

en salud apoyadas por organismos humanitarios, así como 

también la remisión de casos a los puntos focales de la 

alcaldía para aseguramiento. El 24% de las personas entrevis-

tadas mencionaron haber necesitado un tratamiento médico; 

ante ello, el 48% de quienes lo requirieron no pudieron 

acceder al mismo, principalmente porque no están afiliados 

al sistema de salud, a la falta de documentación y a los altos 

costos de los servicios o medicamentos.

La gran mayoría de los hogares vivían sin SEGURIDAD DE 

TENENCIA, pues el 11% de la población refugiada y migrante 

venezolana tenía un contrato por escrito; es decir, predomi-

naban los acuerdos verbales y otras figuras más informales. El 

24% de los hogares encuestados tenía una deuda con su 

propietario (más de un mes de retraso en el alquiler); no 

obstante, solamente un 4% reportó percibir que estaba en 

riesgo de desalojo. Es importante resaltar que, en compara-

ción con los resultados de la primera evaluación, ha aumenta-

do en un 5% la población refugiada que cuenta con un 

contrato por escrito, sin embargo, la proporción de hogares 

que �enen una deuda con el propietario es un 16% mayor a 

la de la anterior evaluación.

Respecto a los niños, niñas y adolescentes (NNA) se evidencia 

que el 35% se encontraban fuera del SISTEMA ESCOLAR: el 

28% de los niños y niñas entre los 6 a 11 años y, el 43% de los 

niños y niñas entre los 12 a 17 años, no asis�an a la escuela o 

colegio al momento de la recolección de los datos. Los 

hogares indicaron, en mayor medida, que la inasistencia se 

debía a no tener documentación, a la falta de cupos en las 

ins�tuciones educa�vas y/o a la carencia de dinero para el 

pago de los gastos escolares. En estas cifras se presenta una 

leve mejora del acceso de los niños, niñas y adolescentes 

(NNA) al sistema escolar, pues en la primera evaluación más 

de la mitad se encontraba por fuera del sistema, presentán-

dose una disminución de aproximadamente de 25 pp de los 

niños y niñas que no asisten a la escuela o colegio.

La evaluación muestra algunas NECESIDADES ESPECÍFICAS: 

El 16% de los encuestados manifestaron tener algún �po de 

discapacidad; esta cifra es levemente superior a la obtenida 

en la ECN-GIFMM. Por otro lado, el 4% de las mujeres de 

entre los 14 y 49 años se encontraban embarazadas y el 8% 

estaban lactando. 

Más de la mitad de los hogares encuestados indicaron que 

hay lugares donde los miembros del hogar NO SE SIENTEN 

SEGUROS durante el día, el 55% mencionaron específica-

mente la calle como área insegura. El 62% de los hogares 

indican que las integrantes mujeres no se sienten seguras en 

el barrio/zona; esta percepción de inseguridad es mayor en 

un 6% en comparación con los miembros masculinos, para 

los cuales este resultado es del 56%. Además, la evaluación 

revela la falta de conocimiento de la ruta de asistencia 

después de haber sufrido VIOLENCIA SEXUAL. 

SALUD

VIVIENDA

EDUCACIÓN

SEGURIDAD Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

1 | PRINCIPALES HALLAZGOS
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8   Según el Bole�n Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) junio 2021: Principales indicadores del mercado laboral, Barranquilla se encuentra entre 
las ciudades que presentaron las menores tasas de desempleo: Cartagena (11%), Barranquilla (11,2%) y Bucaramanga (13,8%). El bole�n completo se puede 
consultar en el siguiente enlace.

El 84% de los hogares encuestados tenían la intención de 

QUEDARSE EN BARRANQUILLA durante el mes siguiente a la 

encuesta, este resultado aumentó significa�vamente respec-

to al resultado de la primera evaluación (sólo el 33% de los 

hogares tenía la intención de quedarse en la ciudad). Esto 

podría deberse a que las polí�cas públicas para el acceso de 

refugiados y migrantes a servicios propios de la alcaldía distri-

tal, así como el acceso a medios de vida dados los bajos 

índices de desempleo en la ciudad, han sido clave para la 

toma de decisión de las familias con vocación de permanen-

cia en la ciudad.

Para agosto de 2021, el 15% de los hogares encuestados 

había recibido ASISTENCIA HUMANITARIA durante los 30 

días previos a la recolección de los datos, pero solo el 2% lo 

mencionó como una de las principales fuentes de ingresos.

INTENCIONES

1 | PRINCIPALES HALLAZGOS

© ACNUR

https://www.sirhuila.gov.co/wp-content/uploads/2021/08/Principales-indicadores-del-mercado-laboral-Junio-2021.pdf
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El 69% de las personas encuestadas declararon haberse 

privado de al menos una comida diaria de las tres necesarias, 

el 64% comió dos veces al día, un 5% una vez al día y un 1% 

señaló acceder a menos de una comida al día. El 14% de los 

hogares adquieren alimentos a través de donaciones, el 2% 

los ob�ene mediante la recolección de comida sobrante, 

mientras que el 84% restante compran sus alimentos.
En comparación a los resultados de la primera evaluación en 

el sector La Paz, en donde la proporción de personas que se 

han privado de al menos una comida diaria fue de un 50%.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

64% ALIMENTOS 55% EMPLEO U 
OTROS MEDIOS 
DE VIDA

51% APOYO DE 
VIVIENDA

NECESIDADES PRIORIZADAS POR HOGARES:

PRINCIPALES HALLAZGOS

   Los barrios “La Paz” y “Siete de Abril” fueron cubiertos en la evaluación de necesidades inicial realizada en noviembre del 2019; sin embargo, por seguridad, 
el sector “La Playa” no pudo ser cubierto en la segunda ronda de evaluación de necesidades realizada en agosto del 2021.

    En el siguiente enlace se puede acceder al informe de la Evaluación Conjunta de Necesidades realizada en el año 2019.

   Formulario actualizado para el año 2021, en el cual, se toma como base el u�lizado en la quinta ronda de evaluación de necesidades del GIFMM; así mismo, 
se mantuvieron algunas preguntas del 2019 con el fin de dar seguimiento a las condiciones de vida de los habitantes de los sectores en los barrios encuestados.

Lugares de las encuestas 

Barrios 

Límite Municipal 

 

 

SECTOR LA PAZ

170
HOGAR 
ENCUESTADOS

9%
DE LAS MUJERES ENTRE LOS 
15 Y LOS 49 AÑOS SON 
GESTANTES Y/O LACTANTES 9%

DE LOS JEFES DE HOGAR 
ENCUESTADOS TIENEN ALGÚN 
TIPO DE DISCAPACIDAD

45%
DE LOS HOGARES 
TIENEN AL MENOS UN 
NIÑO Y/O NIÑA DE 
ENTRE LOS 0 Y 5 AÑOS 

78%
DE LOS HOGARES 
TIENEN NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES
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    El Bole�n Técnico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2020 publicado por el Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca (DANE) se 
puede consultar en el siguiente enlace.

El 66% de los miembros del hogar dedicaron la mayor parte 

del �empo de la semana previa a la encuesta a trabajar; de 

ellos, el 91% dependía de trabajos por cuenta propia.  Un 

13% de los miembros del hogar manifestó estar en búsqueda 

de trabajo, teniendo como dificultades principales la falta de 

documentación y la falta de conexiones personales / familia-

res para facilitar su acceso a un empleo.

Un 10% de los hogares recibió asistencia humanitaria duran-

te los 30 días anteriores a la recolección de los datos, pero 

solo el 5% lo mencionó como fuente principal de ingresos. El 

9% de los hogares refirieron que no tenían ninguna fuente de 

ingresos; si bien este resultado es mayor al obtenido en la 

ECN-GIFMM (3%) y en la evaluación previa realizada en el 

sector La Paz (3%), la tendencia es similar entre ambos ejerci-

cios, en tanto que indicaría que, aunque la amplia mayoría de 

los hogares manifiestan acceder a algunas fuentes de ingre-

sos, dependen de labores precariamente remuneradas a las 

que acceden principalmente mediante el autoempleo.

El 16% de los hogares encuestados mencionó que debía 

pedir préstamos y, por tanto, acudir a la deuda, como princi-

pal fuente de ingreso.
Un 60% de los hogares encuestados estaban endeudados al 

momento de la recolección de los datos. 
Como se ha mencionado anteriormente, la proporción de  

hogares endeudados fue mayor en comparación con la 

primera evaluación, específicamente para el sector La Paz en 

2019, en donde el 10% de los hogares dijo haber recurrido a 

pedir prestamos como principal fuente de ingreso. 
Las fuentes predominantes de endeudamiento se man�enen 

iguales en las dos evaluaciones, estas son: el propietario de la 

vivienda y a través de “paga diarios” / “gota a gota” en 

Colombia.

El 50% de los hogares que compran sus alimentos, enfrenta-

ron algún inconveniente para acceder a bienes en un merca-

do o �enda, principalmente como resultado de la falta de 

dinero para pagarlos y el precio de los ar�culos. Para esta 

evaluación, una menor proporción de hogares han manifes-

tado barreras para el caso, en comparación con un 94% de 

ellos que tuvo dificultades en el 2019. 

El 98% de los hogares encuestados accede al agua a través 

del  acueducto público, el resto de los hogares la consume de 

otra fuente, ya sea  por tubería o de pila pública. El 97% de 

los hogares mencionaron que no �enen problemas para el 

acceso al agua, aunque un 6% manifestó que el suministro es 

irregular o de baja calidad. 

En las dos evaluaciones el resultado del acceso al acueducto 

público se man�ene por encima del 95%. Actualmente, 

según las cifras publicadas por el DANE en su encuesta nacio-

nal de calidad de vida (ECV) 2020, el Atlán�co es uno de los 

departamentos con mayor acceso al acueducto publico 

ubicándose cuarto a nivel nacional con un 97% de acceso de 

parte de los hogares .

El 41% de los miembros de los hogares manifestaron haber 

finalizado el pe-registro virtual del Estatuto Temporal de 

Protección a Venezolanos (ETPV). Dentro de las principales 

razones para no hacerlo, se encuentran: no conocer el proce-

so (46%), no haber tenido �empo para el pre-registro (20%) y 

no saber dónde realizar el registro (22%).

El 17% de los encuestados tenía Permiso Especial de Perma-

nencia (PEP), vigente o vencido.

MEDIOS DE VIDA

SECTOR LA PAZ  |  PRINCIPALES HALLAZGOS

DEUDA

DOCUMENTACIÓN Y REGULARIZACIÓN

ACCESO A AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

MERCADOS | BARRERAS DE ACCESO

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2020/Boletin_Tecnico_ECV_2020.pdf
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SECTOR LA PAZ  |  PRINCIPALES HALLAZGOS

El 29% de los hogares señalaron la educación para niños y 

niñas como necesidad prioritaria. El 26% de los niños y niñas 

de entre los 6 a 11 años y el 42% de niños y niñas de entre los 

12 a 17 años no asis�an a la escuela o al colegio al momento 

de la recolección, principalmente por la falta de cupos en la 

escuela, ausencia de documentación y carencia de dinero 

para pagar los gastos escolares. 

Esta situación presenta una leve mejoría en comparación con 

los resultados de la primera evaluación, en donde el 55% de 

los niños y niñas entre 6 y 11 años y el 66% entre los 12 a 17 

años no asis�an a la escula o colegio.

En el 61% de los hogares encuestados ninguno de sus miem-

bros se encontraban afiliados a algún régimen de salud en 

Colombia. El 27% de los encuestados mencionó que él / ella 

o algún miembro de su hogar había sido diagnos�cado con 

una enfermedad de alto costo, de los cuales un 50% mencio-

nó que no pudo acceder al tratamiento, principalmente por 

no estar afiliados al sistema de salud (73%), a los altos costos 

de los servicios o medicamentos (52%) y a la falta de 

documentación (26%).

La proporción de hogares en donde ningún miembro estaba 

afiliado al sistema de salud en Colombia fue del 61% en este 

sector. En la evaluación del 2019, el 77% no se encontraba 

afiliado. Esta sigue siendo la principal causa de restricción 

para acceder a los tratamientos requeridos.

La mayoría de la población residía en un espacio alquilado 

(91%), seguido del 7% que residía en espacios compar�dos 

con familias de acogida, resultados similares a los obtenidos 

en la primera evaluación para el sector La Paz (86% residían 

en espacio alquilado y 6% con familias de acogida).
La mayoría de los hogares vivían sin seguridad de tenencia: 

solo el 10% tenía un contrato por escrito y el 74% un   contra-

to verbal, mostrando así que es más común tener acuerdos 

informales.

El 25% de los hogares encuestados tenía una deuda con el 

propietario de la vivienda (más de un mes de retraso en el 

pago del alquiler) y un 7% reportó percibirse en riesgo de 

desalojo. Este porcentaje fue de 8% en el 2019. 

Adicionalmente se encontró que el 32% de los hogares 

estaban en situación de hacinamiento, de acuerdo con la 

definición del Departamento Administra�vo Nacional de 

Estadís�ca (DANE), en la que se determina que dicha 

situación existe cuando hay más de tres personas por cuarto. 

Ilustra�vamente, el 57% de los hogares compar�a su hogar 

con uno o más hogares.

SALUD

VIVIENDAEDUCACIÓN
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SECTOR LA PAZ  |  PRINCIPALES HALLAZGOS

El 70% de los hogares indicó que hay áreas donde sus miem-

bros no se sienten seguros durante el día, siendo mayor en 

un 6% esta percepción para las mujeres (68%) en compara-

ción con los hombres (63%). Los hogares mencionaron 

principalmente la calle como área insegura. Pocos hogares 

pudieron hablar acerca de los riesgos para la población trans-

género en estos espacios.
 
El 68% de los encuestados afirmaron que enviarían a un(a) 

amigo(a) a la policía y seguridad en caso de que éste(a) sea 

víc�ma de una agresión sexual, el 21% a un centro de salud, 

el 12% no sabría a dónde remi�r a la persona que sufrió la 

agresión.

El 83% de los hogares tenía la intención de quedarse en 

Barranquilla en el corto plazo. Por otro lado, el 5% de los 

hogares manifestó que uno o más de sus miembros tenía 

intención de retornar a Venezuela en el mes siguiente a la 

recolección de los datos, de manera consistente con ejerci-

cios similares como la ECN-GIFMM.

INTENCIONESSEGURIDAD Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)

©TEARFUND
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El 76% de los encuestados declararon haberse privado de al 

menos una comida diaria de las tres necesarias, el 72% indicó 

comer dos veces al día, el 3% una vez al día y un 1% consume 

menos de una comida al día. El 12% de los hogares acceden a 

alimentos a través de donaciones, mientras que los demás 

compran sus alimentos. 

En comparación con la primera evaluación realizada en el 

sector Siete de Abril en 2019, la proporción de personas que 

se han privado de al menos una comida era del 60% y un 51% 

indicó comer dos veces al día.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIÓN

PRINCIPALES HALLAZGOS

83% ALIMENTOS 65% APOYO DE 
VIVIENDA

NECESIDADES PRIORIZADAS POR HOGARES:

121
HOGAR 
ENCUESTADOS

17%
DE LAS MUJERES ENTRE LOS 
15 Y LOS 49 AÑOS SON 
GESTANTES Y/O LACTANTES 8%

DE LOS JEFES DE HOGAR 
ENCUESTADOS TIENEN ALGÚN 
TIPO DE DISCAPACIDAD

65%
DE LOS HOGARES 
TIENEN AL MENOS UN 
NIÑO Y/O NIÑA DE 
ENTRE LOS 0 Y 5 AÑOS 

87%
DE LOS HOGARES 
TIENEN NIÑOS, 
NIÑAS Y 
ADOLESCENTES

Lugares de las encuestas 

Barrios 

Límite Municipal 

 

 

SECTOR SIETE DE ABRIL

39% ATENCIÓN
MÉDICA
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DOCUMENTACIÓN Y REGULARIZACIÓN

ACCESO A AGUA, SANEAMIENTO E HIGIENE

El 54% de los jefes de hogar encuestados mencionaron que 

durante la úl�ma semana dedicaron la mayor parte del 

�empo a trabajar. El 70% de ellos son trabajadoras/es por 

cuenta propia. El 11% de los miembros adultos de los 

hogares manifestaron que estaban en búsqueda de trabajos, 

señalando como principales dificultades la falta de documen-

tación y las limitadas conexiones personales / familiares para 

facilitar su acceso a un empleo. 
Un 22% de los hogares dice que recibió asistencia humanita-

ria durante los úl�mos 30 días previos a la recolección de los 

datos, pero solo el 5% lo mencionó como fuente principal de 

ingresos. 

El 6% de los hogares encuestados mencionó que debía pedir 

préstamos y, por tanto, acudir a la deuda, como principal 

fuente de ingreso.

El 58% de los hogares encuestados estaban endeudados al 

momento de la recolección de los datos, a diferencia del 40% 

que mencionó esto en la evaluación del 2019 en este sector. 
Como en la anterior evaluación, los jefes de hogar menciona-

ron que se endeudaron con los propietarios de su vivienda, 

así como con los “paga diarios” / “gota a gota” en Colombia, 

lo cual puede aumentar su vulnerabilidad económica ante los 

altos intereses, a la vez que representa un riesgo de protec-

ción dado el carácter de dichos prestamistas informales.

El 54% de los hogares enfrentaron algún inconveniente para 

acceder a / comprar bienes en un mercado o �enda, princi-

palmente debido a la falta de dinero para pagarlos y a los 

altos precios de los ar�culos.
En el 2019, el porcentaje de hogares que mencionó tener 

dificultades en este sector para comprar bienes fue del 90%. 
 

El 98% de los hogares encuestados recibieron el agua del 

acueducto público, este resultado es superior al obtenido en 

la ECN-GIFMM (86%) y se encuentra en concordancia con lo 

descrito anteriormente sobre el acceso al acueducto en el 

departamento del Atlán�co (97%    ). El resto de los hogares 

recibieron el agua por otra fuente por tubería. El 96% de los 

hogares mencionaron que no �enen problemas para el 

acceso al agua, aunque un 16% manifestó que el suministro 

es irregular o de baja calidad.

 
Solo el 28% de los miembros de los hogares declararon haber 

finalizado el pre-registro virtual del Estatuto Temporal   de 

Protección a Venezolanos (ETPV). Dentro de las principales 

razones mencionadas para la no realización del mismo están: 

no conocer el proceso (52%), no haber tenido �empo para 

ello (19%) y no saber dónde realizar el registro (16%).
El 9% de los encuestados tenía Permiso Especial de Perma-

nencia (PEP), vigente o vencido.

El 17% de los hogares señalaron la educación para niños y 

niñas como necesidad prioritaria. El 29% de los niños y niñas 

entre los 6 y 11 años y el 48% de niños y niñas entre los 12 y 

17 años no asis�an a la escuela o colegio al momento de la 

recolección, principalmente por la falta de cupos y la ausen-

cia de documentación. En comparación con los resultados de 

la primera evaluación en el sector Siete de Abril, los hogares 

reportaron una inasistencia del 48% y 68% respec�vamente. 

MEDIOS DE VIDA

SECTOR SIETE DE ABRIL  |  PRINCIPALES HALLAZGOS

DEUDA

MERCADOS | BARRERAS DE ACCESO

EDUCACIÓN

10

10

    Según el Bole�n Técnico de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 
(ECV) 2020 publicado por el Departamento Administra�vo Nacional de 
Estadís�ca (DANE), el 97.1% de los hogares en el Departamento del 
Atlán�co �ene acceso al acueducto. El Bole�n completo se puede 
consultar en el siguiente enlace.

https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/calidad_vida/2020/Boletin_Tecnico_ECV_2020.pdf
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11

11  De acuerdo con la definición del Departamento Administra�vo Nacional de Estadís�ca (DANE), según la cual se configura dicha situación cuando hay más 
de tres personas por cuarto. Ilustra�vamente, el 65% de los hogares compar�ó su hogar con una o más hogares.

SALUD

SECTOR LA PAZ  |  PRINCIPALES HALLAZGOS

El 52% de los miembros de los hogares encuestados no se 

encontraban afiliados a ningún régimen de salud en Colom-

bia, en comparación con los resultados de la primera evalua-

ción donde este porcentaje fue del 83%.

El 21% de los jefes de hogar reportó que él / ella o algún 

miembro de su hogar había sido diagnos�cado con una 

enfermedad de alto costo. De ellos, el 46% mencionó que no 

puede acceder a tratamiento, principalmente porque no 

están afiliados al sistema de salud y debido a la falta de 

documentación (58%).

 
La mayoría de la población residía en un espacio alquilado 

(86%), seguido del 5% que vive en espacios compar�dos con   

familias de acogida.

La mayoría de los hogares vivía sin la seguridad de tenencia: 

solo el 11% tenía un contrato por escrito y el 71% un contrato 

verbal, reflejando así que es más común tener acuerdos 

informales, estos resultados son similares a la primera 

evaluación realizada en el sector Siete de Abril en 2019.
El 23% de los hogares encuestados tenía una deuda con el        

propietario de la vivienda (más de un mes de retraso en el 

pago del alquiler); sin embargo, solamente un 1% reportó 

percibirse en riesgo de desalojo. Tomando como base la 

primera evaluación realizada en el sector, se evidencia un 

aumento del 10% de la proporción de hogares que �enen 

deudas con el propietario de la vivienda, en concordancia 

con el aumento del endeudamiento de los hogares detallado 

anteriormente.
Se encontró que el 47% de los hogares estaban en situación 

de hacinamiento . 

El 53% de los hogares indicó que hay áreas donde los miem-

bros del hogar no se sienten seguros durante el día, resultado 

similar al obtenido en la primera evaluación en este sector 

(56%). El 92% de los hogares mencionaron principalmente la 

calle como área insegura. Pocos hogares pudieron hablar 

acerca de los riesgos para la población transgénero en estos 

espacios.

El 46% de los hogares enviaría a un/a amigo/a a la policía y 

seguridad después de que él o ella sufriera una agresión 

sexual, el 6% a un centro de salud, el 17% no sabía a dónde 

remi�ría a la persona que sufrió la agresión. 

El 86% de los hogares tenía la intención de quedarse en 

Barranquilla a corto plazo. Por otro lado, el 16% de los 

hogares manifestaron que uno o más de sus miembros 

tenían la intención de retornar a Venezuela en el mes 

siguiente a la recolección d los datos.
Durante la evaluación realizada en el 2019, sólo un 19% de 

los hogares en este sector mencionó tener la intención de 

permanecer en Barranquilla.

VIVIENDA
INTENCIONES

SEGURIDAD Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO (VBG)
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METODOLOGÍA

2 | ANEXOS

Cuerpo coordinador 
responsable 

Coordinación: GIFMM Costa Caribe  

Socios de la Evaluación: ACH, DRC, FAO, FUPAD, HIAS, OIM, Opción Legal, Tearfund, World Vision 

Recolección de datos Entre el 3 y el 11 de agosto 2021 

Obje�vo general 

Apoyar la priorización de las intervenciones de respuesta en 2022 entre los actores humanitarios 
clave, a través de información actualizada sobre necesidades y prioridades mul�sectoriales para 
los hogares de población refugiada y migrante venezolana en la zona urbana del distrito de 
Barranquilla en el departamento de Atlán�co. Este análisis hace parte del seguimiento a los 
hogares refugiados y migrantes venezolanos y mixtos (conformados por colombianos y 
venezolanos), que viven en los sectores de La Paz y Siete de Abril en Barranquilla. 

Preguntas de la 
inves�gación 

1. Condiciones humanitarias: ¿Cuál es la prevalencia y severidad de las necesidades 
mul�sectoriales?, ¿En qué medida estas necesidades son diferentes en función del sexo, 
edad y otras variables diferenciales?, ¿Cuáles son los factores inmediatos y estructurales 
asociados con estas necesidades? 

2. Respuesta: ¿Qué proporción ha recibido asistencia humanitaria? 
3. Perspec�vas: ¿Cuáles son las prioridades de la población obje�vo? 

Poblaciones afectadas 
objeto de la evaluación 

Personas refugiadas y migrantes venezolanas que llegaron a Colombia desde 2015 y que �enen 
vocación de permanencia en Colombia. 

Cobertura geográfica Barrios de Barranquilla y área metropolitana: sectores La Paz y Siete de Abril 

Cobertura sectorial 
Protección; Alojamiento; Integración; Educación; Seguridad alimentaria y nutrición; Agua, 
saneamiento e higiene; Salud. 

Método de análisis 
Unidad

 
de

 

medida:

 

Hogar 

Unidad  de 
análisis: Barrio 

Categorías

 

de

 

análisis:

 

●

 

Barrio

 
●

 

Otros

 

Estrategia de 
muestreo 

Al ser un seguimiento a la evaluación realizada en el 2019, la recolección de datos consis�ó en 
revisitar los hogares encuestados en los diferentes sectores. Asimismo, y de acuerdo con el marco 
muestral obtenido en la inves�gación previa, se buscó alcanzar un número similar de encuestas a 
las obtenidas dos años atrás.  

Herramientas de 
recolección de datos 

Revisión de datos secundarios: Evaluación Conjunta de Necesidades GIFMM Colombia - junio 2021, 
Evaluación Conjunta de Necesidades Barranquilla GIFMM Costa Caribe - noviembre 2019, Datos 
publicados por Migración Colombia: Estadís�cas de Estatuto Temporal de Protección – Pre-registros en el 
sistema y Distribución de venezolanos en Colombia, Encuesta Nacional de Calidad de Vida (ECV) 2020, 
Bole�n Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) junio 2021: Principales indicadores del 
mercado laboral. 
Enlace al cues�onario: https://ee.humanitarianresponse.info/x/nf3gPE3N 

Resultados 

● Un conjunto de datos anónimos, disponibles al público. 
● Un análisis de las principales necesidades por área geográfica y grupo poblacional (sexo, 

edad y otras variables diferenciales). 
● Lecciones aprendidas y recomendaciones para futuras evaluaciones. 
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3 | ALCANCE Y LIMITACIONES

● La evaluación está diseñada para proporcionar un análisis desde una perspec�va mul�sectorial, y no proporciona una compren-

sión detallada de todos los sectores y preocupaciones temá�cas. En consecuencia, se requieren evaluaciones sectoriales a fondo 

para complementar y profundizar el análisis.

● La evaluación proporciona información sobre las condiciones, necesidades y perspec�vas de la población. Se requiere un 

análisis adicional de la respuesta para iden�ficar las intervenciones y modalidades más apropiadas.

● Los datos recopilados como parte de la evaluación son en su mayoría cuan�ta�vos. Por lo tanto, el análisis resultante se centra 

en el "qué y cuántos", en lugar del análisis del "cómo y por qué" generado por enfoques más cualita�vos.

● La unidad de medida es el hogar y, como tal, solo se puede recopilar información limitada rela�va a las condiciones y experien-

cias de miembros específicos del hogar. Por lo tanto, es probable que los datos resultantes oculten diferencias significa�vas dentro 

de los hogares.

● Los datos cuan�ta�vos se desagregarán por sexo y edad.

● Dado que la privacidad es limitada, es probable que los temas considerados delicados no se informen lo suficiente durante la 

encuesta de hogares. Esto incluye información relacionada con la seguridad y la dinámica de la comunidad.

 

En colaboración con: 






