
GIFMM COLOMBIA: EVALUACIÓN CONJUNTA 

DE NECESIDADES PARA POBLACIÓN PENDULAR  

  ©
 G

IF
M

M
 

JUNIO-JULIO 2021 RONDA 1



GIFMM COLOMBIA 
EVALUACIÓN CONJUNTA DE
NECESIDADES  PARA POBLACIÓN PENDULAR 

JUNIO - JULIO 2021

Este análisis se pone a disposición de todo el personal y 
los socios del GIFMM, así como del público en general, 
como instrumento de apoyo a la estrategia y la 
programación de la respuesta humanitaria en Colombia 
y otros fines conexos únicamente. Se pueden examinar, 
reproducir o traducir extractos de la información 
contenida en este instrumento para los fines 
mencionados, pero no para su venta ni para su uso 
parcial o total con fines comerciales.
 
Como usuario de este instrumento usted reconoce que 
toda información o material que comparta con el 
público a partir de este documento se trata como 
información no propietaria y no confidencial. Cuando 
use esta evaluación, favor referirse a ella como 
“GIFMM Colombia: Evaluación conjunta de necesidades  
para población pendular, junio-julio 2021”. 

Bogotá, D.C., Colombia
2021



Lucía Gualdrón
gualdron@unhcr.org

EQUIPO NACIONAL 

DE LA PLATAFORMA R4V EN COLOMBIA

    
 
Análisis: Reporte:  Diseño: 

Camila Borrero
cborrero@iom.int

Laura Zambrano
zambranl@unhcr.org

Laura Bermúdez
bermudla@unhcr.org

Carolina Castelblanco
ccastelblan@iom.int

Con el apoyo de:

IM locales:

Carlos Acosta cacosta@iom.int  y  Adelaida Acosta acostaad@unhcr.org 

En colaboración con:

Grupo de análisis:

Foro de ONGI humanitarias
en Colombia

Antioquia 
Sergio Daniel Bayona
Sandra Valencia
 
Nariño 
Jeisy Narváez
 

Norte de Santander 
y Santander
Catalina Arenas
Claudia Toro

 

Arauca 
Rafael Caballero
Daniela Tocarruncho
 

Bogotá, D.C. 
Carlos Andrés Hernández
 

Cesar - La Guajira
Maria Fernanda Gu�érrez
Sandra Otero

 

Valle del Cauca
Ivan Acevedo Velásquez
Brigi�e Mueces

 



PARTICIPANTES DE LA EVALUACIÓN  

Y AGRADECIMIENTOS  

El GIFMM agradece a las siguientes organizaciones por su apoyo 
en la recolección de los datos: 
 
Acción Contra el Hambre | Aldeas Infantiles S.O.S | Capellanía Ofica-Icc | Cruz Roja 
Colombiana | GOAL Global | iMMAP | Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) | Plan Internacional | Save the Children | UNICEF |  
Programa Mundial de Alimentos (WFP) | World Vision 

Además el GIFMM extiende sus agradecimientos a las siguientes 
organizaciones, por su ayuda con el análisis de los resultados: 
 
ACAPS | Acción Contra el Hambre| Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 
Refugiados (ACNUR) | ADRA | Humanity & Inclusion | Foro de ONG Humanitarias en 
Colombia | iMMAP | Medical Teams  | Organización Internacional para las Migraciones 
(OIM) | REACH | Sesame Workshop |  Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) 
| Programa Mundial de Alimentos (WFP)

Equipo Técnico de Análisis de Evaluación de Necesidades (ETAEN) :

Joanna Franco – ACAPS | Reynell Baldillo – ACAPS |  Alex Howes - ACAPS | Michael Olmos - 
ACH | Diego Ballén – ACH | Jose Luis Muñoz – ADRA Colombia |  
Alex Ordoñez - GIFMM Nacional |  Ingrid Hurtado – Foro de ONGS | 
Erika López – Humanity & Inclusion | Jenny Rivera – IM Integración GIFMM  
 Oscar Castro – iMMAP | Andrea Arenas – iMMAp | Iván Contreras – iMMAP | 
Cesar Lucas – Medical Teams |Carlos del Castillo – Sesame Workshop | 
Luis Fernando Viancha – iMMAP |  Katerine Zapata – iMMAP | 
Lina Camperos – REACH | Alejandra Hincapie – PMA

Sobre todo, el GIFMM agradece especialmente a los grupos de viaje encuestados por su 
disposición, tiempo e insumos.



Introducción 1

1 Caracterización de los entrevistados 
y grupos de viaje

7

Contexto 2

Metodología 4

Perfil y principales hallazgos 3

Alcance y limitaciones 6

4 Historia y contexto migratorio 12

2 Personas con necesidades específicas 9

3 Acceso a bienes y servicios básicos 
en Venezuela

11

TABLA 

DE CONTENIDO



TABLA 

DE CONTENIDO

5 Mo�vaciones y barreras de la pendularidad 17

6 Perspec�vas de la población 20

7 Documentación 21

8 Acceso a bienes y servicios básicos 
en Colombia

22

9 Riesgos de protección 49

10 Mecanismos de afrontamiento 54

11 Respuesta 57



                              

Este informe hace referencia a la primera ronda de evaluación conjunta de 

necesidades del Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM) 

para población pendular, realizada bajo el contexto del COVID-19 en los 

departamentos de Arauca, La Guajira y Norte de Santander durante los meses de 

junio y julio de 2021, y �ene como obje�vo dar a conocer la metodología u�lizada 

y sus resultados.

Esta evaluación buscó iden�ficar: i) el perfil de la población pendular, ii) cuáles son 

las necesidades principales de este grupo poblacional y iii) cuáles son los bienes y 

servicios a los que acceden en Colombia, así como las barreras que enfrentan para 

acceder a ellos, de cara a la construcción del Plan de Respuesta para Refugiados y 

Migrantes (RMRP) 2022.

El análisis que se recoge en este documento corresponde a la interpretación de 

los datos por parte de organizaciones miembros del GIFMM, así como de la 

experiencia y contribución de cada uno de los expertos de los sectores evaluados. 

Los gráficos elaborados en el presente informe son de elaboración propia, con 

base en esta recolección de información. 

INTRODUCCIÓN  599
PERSONAS 
ENCUESTADAS 

488
ENCUESTAS 
ELEGIBLES

DEPARTAMENTOS

12
ORGANIZACIONES

50
ENCUESTADORES

LA GUAJIRA

ARAUCA 

NORTE DE 
SANTANDER

1
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El perfil pendular corresponde a la población proveniente de Venezuela que cruza 

la frontera de manera recurrente, manteniendo su residencia habitual en 

Venezuela y con intención de permanecer en Colombia por un periodo no 

superior a 30 días. Estas personas ingresan al país principalmente con el fin de: 

 

 

El acceso a la Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)1, en tanto no es un 

documento de iden�ficación sino de facilitación migratoria, no es un criterio 

suficiente para catalogar a esta población.

En ausencia de un marco muestral y de la brecha de información existente sobre 

las dinámicas y mo�vaciones de movilidad de esta población, así como su acceso 

a bienes, servicios y derechos desde el GIFMM se toma la decisión de recolectar 

información en tres departamentos que limitan con Venezuela para conocer sus 

dinámicas y caracterizar su perfil.  

CONTEXTO  

Abastecerse de bienes y 
servicios básicos 

(alimentos, medicinas, 
bienes de aseo, entre otros).

1

 Acceder a derechos 
como la atención en 
salud y educación.

Encontrar empleo e 
ingresos temporales 

que les permitan seguir 
viviendo en su país.

2 3

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza es un documento creado por Migración Colombia, que faculta a los ciudadanos 

venezolanos para ingresar y permanecer dentro de las zonas de frontera delimitadas hasta por un máximo de 7 días. 

La TMF no es un documento de identificación, sino de facilitación migratoria. Al 24 de enero de 2021, más de 4.98 

millones de TMF habían sido emitidas; no obstante, el trámite de este documento se encuentra suspendido a la 

fecha de publicación de este reporte.  

1



PERFIL Y 
PRINCIPALES HALLAZGOS  

Mujeres Hombres
75% 25%

Viajan solos(as) Van en un grupo de viaje
54% 46%

Ingresan a Colombia para 
estar más de un día

Ingresan a Colombia en 
busca de alimentos

35% 56%

Ingresan a Colombia en 
busca de medicinas

Ingresan a Colombia por 
trabajo

51% 44%

De los grupos de viaje 
realizan en promedio, dos 

comidas al día o menos

De los miembros de los grupos de viaje 
se encuentran buscando trabajo y el 25% 
se encuentran trabajando. De estos, sólo 
el 3% co�zan a pensión en Colombia

49% 28%

de los niños, niñas y 
adolescentes NO están 

inscritos al colegio

Mencionan que la principal barrera para 
entrar a Colombia es la falta de recursos 
financieros y el 32% señalan la falta de 
documentación

37% 46%

Tienen la intención de cambiar 
su residencia a Colombia en los 

próximos tres meses.

41% Las tres necesidades principales en 
Colombia para esta población son 
alimentos 78%, atención médica 50% y 
empleo 44%, de manera muy similar a 
aquellas en Venezuela.

3
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Ver el más reciente reporte de la Caracterización Conjunta de Movimientos aquí: https://bit.ly/3r0HuM8

Dashboard de resultados disponible aquí: https://bit.ly/3k15Npu

2

Ante la ausencia de un marco muestral para la población en movimientos pendula-

res, se u�lizó la experiencia de los GIFMM locales y su conocimiento sobre los 

puntos más visitados por esta población. Asimismo, para el caso de La Guajira y 

Norte de Santander se u�lizó la experiencia con el instrumento de caracterización 

de movimientos mixtos del GIFMM2  y la información obtenida sobre el número de 

población pendular que visita los puntos clave, así como la iden�ficación de estos.

Una vez elegidos los puntos, el proceso de recolección se realizó mediante un 

muestreo por conveniencia. Para esto, fue importante abordar a las personas 

encuestadas previamente, con el fin de indagar sobre su residencia en Venezuela, 

la frecuencia con la que cruza la frontera hacia Colombia y confirmar su mayoría 

de edad. Igualmente, fue de u�lidad preguntar a las personas encuestadas sobre 

si conocen a otra persona con estas mismas caracterís�cas para ser encuestados, 

esto es, se realizó un muestreo por bola de nieve. 

METODOLOGÍA

Tabla 1. Criterios y resultados de elegibilidad de la encuesta

Número de encuestas elegibles 
alcanzadas por departamento: 

Criterios de elegibilidad de las 
personas encuestadas: 

• Arauca: 157

• La Guajira: 200

• Norte de Santander: 131

La persona �ene más de 18 años.

Su residencia habitual es en Venezuela.

Tiene intención o ha permanecido en 
Colombia por un periodo NO superior a 
30 días.

Acepta el consen�miento informado y 
en�ende que la par�cipación no �ene 
ningún impacto directo sobre él/ella. 

Total encuestas 
elegibles: 488

Las encuestas fueron realizadas a una cabeza del grupo de viaje o a una única 

persona en caso de que cruzara sola. Así, esta evaluación cuenta con ambas medi-

das de análisis. 
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La recolección de información se realizó de manera presencial en cada uno de los departamentos mencionados bajo el 

siguiente cronograma y en los siguientes puntos:
 
Mapa 1. Cronograma y puntos de recolección de la información por departamento

Durante el �empo de levantamiento de información se 

registraron 599 encuestas, de las cuales, de acuerdo con 

los criterios de elegibilidad previamente mencionados, 

resultaron un total de 488 personas encuestadas que 

corresponde a información de 819 personas en la base de 

datos (incluyendo los acompañantes en el grupo de viaje). 
Además, la metodología presencial de esta evaluación 

permi�ó que se prac�cara una valoración nutricional para 

niños y niñas menores de 10 años y mujeres gestantes y/o 

lactantes que aceptaran que se les realizara dicha 

valoración. 

Los resultados presentados en este informe fueron anali-

zados a través de un proceso conjunto con un equipo de 

análisis compuesto por 16 organizaciones miembros del 

Equipo Técnico de Análisis y Evaluación de Necesidades 

(ETAEN) del GIFMM, en donde cada uno contribuyó al 

ejercicio de acuerdo con su experiencia sectorial. Asimis-

mo, este proceso de análisis de los resultados contó con la 

retroalimentación de diferentes sectores y perspec�vas 

geográficas a través de los GIFMM locales, que ayudaron 

a enriquecer los hallazgos aquí presentados.

Por medio de este enlace es posible acceder a la nota 

metodológica, el cues�onario y la base de datos de esta 

primera ronda de evaluación. La base de datos anonimiza-

da está disponible en Humanitarian Data Exchange - HDX.

● Malecón

● Paso de las canoas

● Punto de servicio Cruz Roja Colombiana

● Punto de servicio Americares 

● Parque Central Arauca

● Comedor Amar

● Supermercado Barranquillita

● Supermercado Dairon Parada

ARAUCA (Arauca) 
8 a 11 junio 2021 

● Puente Internacional Francisco de Paula Santander
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● Punto de servicio Capellanía OFICA. 

NORTE DE SANTANDER
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Las encuestas fueron realizadas durante los meses de junio y julio; estas fechas 

coincidieron con la apertura de la frontera con Venezuela por parte del gobierno 

colombiano. Sin embargo, el gobierno venezolano con�nuaba con restricciones 

para permi�r la salida de personas del territorio por pasos oficiales. Por otro lado, 

el gobierno venezolano man�ene una medida de mi�gación de COVID-19 deno-

minada 7x7 (7 días de restricciones de movilidad, entre otras, y 7 días de flexibili-

zación de dichas medidas), que inciden en las dinámicas de cruce fronterizo. Por 

esta razón, los periodos de levantamiento de información tuvieron que ser ajusta-

dos en relación con esta medida. 

Algunas de las limitaciones iden�ficadas para esta evaluación son:

• La mayoría de las encuestas se realizaron en los puntos de servicio del GIFMM, 

por esta razón, existe un sesgo en la muestra debido a que la población se encon-

traba requiriendo alguno de los servicios en estos espacios, en su mayoría, servi-

cios de salud. 

• Dado que las encuestas se realizaron en espacios abiertos o con alto flujo de 

personas, la condición de NO privacidad generó desincen�vos para responder 

preguntas sensibles.  

Dicho esto, la información expuesta en el informe debe tomarse como indica�va, 

mas no representa�va de la población en movimientos pendulares. 

ALCANCE Y LIMITACIONES
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Ver nota metodológica. 3

Perfil del entrevistado/a

Durante los meses de junio y julio, se recogió la informa-

ción sobre la población pendular en los departamentos de 

Arauca,  La Guajira y Norte de Santander. Los resultados 

del perfil de las personas entrevistadas que se presentan a 

con�nuación, corresponden a las caracterís�cas de las 

personas consideradas como elegibles3 para la evaluación. 
De esta manera, de las 488 personas encuestadas consi-

deradas con el perfil pendular, el 76% eran mujeres y el 

24% restante hombres. La mayoría eran personas jóvenes 

entre los 18 y 32 años, concentrando el 50% de la mues-

tra. El promedio de edad de la persona encuestada fue de 

36 años (ver gráfica 1). 

CARACTERIZACIÓN DE LOS 
ENTREVISTADOS Y GRUPOS DE VIAJE1
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Gráfica 1. Histograma de edad de las personas encuestadas

18-28 28-38 38-48 48-58 58-68 68-78 78-88
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25

15
1

https://drive.google.com/drive/folders/1R7spekXGfJH0o1lOsQT3d_1HJ1dwT8ES
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De las 488 personas entrevistadas, el 54% viaja sola y el 

46% viaja con un grupo, donde en su mayoría el acompa-

ñante es el hijo/a, seguido del esposo/a y su padre y/o 

madre. El 66% de los acompañantes son mujeres y el 34% 

restante son hombres. 

En términos de edad, estos acompañantes son en su 

mayoría niños y niñas entre los 0 y 10 años (36% de la 

muestra), seguido de personas entre los 20 y 30 años 

(19%, ver gráfica 3). 

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70

194

72
104

84

37
29

15

70-80

2

Composición del grupo de viaje

En cuanto a su estadía en Colombia, el 68% de los encues-

tados en los tres departamentos ingresaron a Colombia 

durante el mes de junio para ir y volver a Venezuela el 

mismo día. Solo un 11% se quedaba por una semana y 

regresaba a su lugar de vivienda. 

La nacionalidad de las personas encuestadas se distribuyó 

como lo indica la gráfica 2: 

Evaluación conjunta de necesidades para población pendular | Ronda 1 - Colombia  

Gráfica 2. Nacionalidad de las personas encuestadas

Gráfica 3. Histograma de edad de los miembros del 

grupo de viaje (excluyendo las personas entrevistadas)

84 %

11 %

5 %

Venezolano/a

Colombovenezolano/a

Colombiano/a
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Ver más sobre la metodología y el cuestionario del Washington Group - Short Set (SS-WG): https://bit.ly/3igiVmp 

Cabe precisar que las opciones de respuesta a esta pregunta son: “No, ninguna dificultad”; “Sí, alguna dificultad”; “Sí, bastante dificultad”; “No puedo realizar esta 
actividad”. Si la persona contestó “Sí, bastante dificultad” o “No puedo hacerlo” a una de las seis preguntas, podemos considerar que la persona presenta una 
discapacidad.

4

5

La metodología del Washington Group fue u�lizada para 

iden�ficar el porcentaje de personas encuestadas con 

discapacidad4. Esta metodología permite iden�ficar a la 

mayoría de las personas con discapacidad moderada, con 

el mínimo error posible5.

El 86% de las personas encuestadas no �ene discapacidad, 

el 13% de las personas encuestadas �ene al menos un �po 

de discapacidad y el 1% no sabe o no respondió a estas 

preguntas (ver gráfica 4).

Discapacidad

Gráfica 4. Discapacidad de las personas entrevistadas

PERSONAS CON NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 2

NO

SÍ

No sabe/no responde

86%

13%

1%
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Gráfica 6. Discapacidad vs. viaje solo/a o en grupoGráfica 5. Discapacidad de las personas entrevistadas 

según grupos de edad

Evaluación conjunta de necesidades para población pendular | Ronda 1 - Colombia  

La proporción de personas entrevistadas con discapacidad es ascendente a medida que avanza la edad, pasando del 3% 

para personas entre 18 y 25 años hasta casi la mitad (44%) para mayores de 60 años (ver gráfica 5). De igual manera, las 

personas con discapacidad �enden a ir con más frecuencia acompañadas que aquellas que no �enen discapacidad: el 

57% de las personas con discapacidad está viajando con un grupo y el 43% está viajando solo o sola (ver gráfica 6).

Gráfica 8. Discapacidad de las personas entrevistadas 

según pertenencia étnica

Gráfica 7. Discapacidad de las personas entrevistadas 

según sexo

De las personas encuestadas y que �enen al menos un �po de discapacidad, el 86% son mujeres y el 14% son hombres, 

evidenciando una mayor proporción de mujeres que la de las personas sin discapacidad (ver gráfica 7). Por su parte, la 

distribución de personas con discapacidad según grupo étnico en general es un poco menor en el caso de las personas 

indígenas, y un poco mayor para aquellos de comunidades afrodescendientes, negras y palenqueras: El 22% de las 

personas con discapacidad se autoreconocen como parte de una etnia indígena, el 3% como negros, el 2% como 

afrodescendientes y el mismo 2% como palenqueros (ver gráfica 8). 

56%
43%

44%
57%

NO SÍ

Solo/sola Grupo de viaje

95% 90%
80%

56%

3% 9%
20%

44%

2% 1%

18-25 26-39 40-59 60+

NO SÍ No datos

26%
14%

74%
86%

NO SÍ

Mujer

Hombre

1% 2%

27% 22%

3%

71% 71%

2%1%

NO SÍ

ROM-Gitano

Palenquero

Ninguna

Negro

índigena

Afrodescendiente



11

Como se señala en la gráfica 9, al igual que la población 

con vocación de permanencia, el trabajo, negocio o 

ac�vidad económica remunerada es la principal 

fuente de ingresos (63%). Al desagregar según el lugar 

donde se realiza dicha ac�vidad, predomina Venezuela 

con 33%, le sigue Colombia con 24% y finalmente, un 6% 

recibe ingresos en ambos países. La importancia de las 

demás fuentes se diferencia frente a aquella de la pobla-

ción con vocación de permanencia, donde la importan-

cia de la asistencia es marginal, mientras el apoyo de la 

comunidad, amigos y familia es una de las fuentes 

principales para el 23% de los encuestados. En cuanto a 

esta úl�ma, predomina el 13% que recibe apoyo de 

familia en Venezuela, seguido de un 7% que reciben 

ayuda de familiares en Colombia  y finalmente, un 3% 

que reciben apoyo de familias en ambos países. 

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 
BÁSICOS EN VENEZUELA3

Gráfica 9. Fuentes de ingresos en Venezuela y Colombia

4%

13%

33%

3%

7%

24%

3%

6%

5%

6%

11%

20%

Otro

Vender bienes personales o del hogar 
(ej. Celular, joyas, ropa, entre otras)

Asístencia del gobierno, fundaciones u otras organizaciones

Préstamos, deudas

No tenía fuente de ingresos

Apoyo de la comunidad, amigos, familia

Trabajo, negocio o ac�vidad económica remunerado

En Venezuela

En Colombia

En ambos países

Sin especificar
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LA GUAJIRA

Zulia

ARAUCA

NORTE DE 
SANTANDER

Táchira

Apure

Barinas
Carabobo

Lara

Aragua

Distrito Capital

Mérida
Falcón

Miranda
Yaracuy

Anzoátegui
Portuguesa

Guárico
Monagas

Vargas
Cojedes

Gráfica 10. Flujos de origen y des�no temporal de la población pendular

De las personas encuestadas, el 79% inició su viaje en los 

estados de Zulia (40%), Táchira (21%) y Apure (19%), es 

decir, aquellos que limitan en la frontera con los 

departamentos encuestados. Las personas entrevistadas 

en La Guajira provenían principalmente de Zulia (96%), y 

en este caso la mayoría de la población es indígena 

(69%). Quienes estaban en Norte de Santander 

provenían de Táchira (79%) en su mayoría, pero también 

de otros estados como Carabobo (5%), Lara (4%), Aragua 

(3%) y el Distrito Capital (2%) entre otros (ver gráfica 10). 

Las ciudades o municipios, que con más frecuencia 

mencionan como lugar de origen son: Maracaibo (17%), 

Ureña 11% y Guajira (7%).

La población que viaja en grupo, con mayor frecuencia 

proviene de estados diferentes a los que están en la 

frontera. Entre quienes viajan solos el 83% de la 

población salió de Zulia, Táchira y Apure, mientras que 

entre quienes viajan en grupo el 75% salieron de estos 

estados. Esto ocurre de manera similar, según el sexo de 

las personas  encuestadas: con más frecuencia son 

mujeres quienes hacen los trayectos más cortos 

(estados de la frontera – 80%), mientras los hombres 

provienen en mayor proporción de otros estados. 

HISTORIA Y CONTEXTO 
MIGRATORIO4
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Gráfica 11. Año del primer ingreso a Colombia 

Gráfica 12. Frecuencia de tránsito de la población pendular 

Los movimientos de la población pendular entrevistada 

iniciaron con mayo frecuencia a par�r del año 2013, y se 

han incrementado sustancialmente hasta el 2018, desde 

entonces se han mantenido. La emergencia sanitaria 

por cuenta del COVID-19 generó barreras para que las 

personas que ahora se movilizan con frecuencia 

tuvieran en 2020 su primer viaje a Colombia, en 

relación con los años anteriores y el 2021. La gráfica 11 

muestra que, por un lado, los movimientos pendulares 

en las zonas de la frontera son históricos, y responden a 

unas relaciones de vecindad que superan los límites 

polí�co-administra�vos de ambos países. Además, es 

posible ver que la fecha de primer ingreso a Colombia, 

en algunos casos (2%) es anterior a la década de los 70s, 

y en otros casos ocurrió entre la década de los 80s y los 

2000s (12%); luego, a par�r del 2014, el movimiento 

pendular aumenta significa�vamente en la población 

encuestada, con excepción de 2020, donde por cuenta 

de las restricciones por aislamiento para la prevención 

del contagio, los flujos se redujeron a niveles cercanos a 

los de los años 80 (9%, ver gráfica 11).  

No se iden�ficaron diferencias significa�vas entre el año 

de ingreso a Colombia y variables como la modalidad del 

viaje, el sexo o la pertenencia étnica de los encuestados. 

Respecto a la frecuencia del tránsito hacia Colombia, el 

4% lo hace más de una vez al día y el 26% lo hace a 

diario, es decir que para estos dos grupos su vida 

co�diana se desarrolla en ese proceso de movimiento 

pendular. Por su parte, el 17% lo hace una vez a la 

semana, el 12% cada dos semanas y el 13% una vez al 

mes. En el 22% de los casos esta movilidad se ve 

mo�vada por necesidades que surgen de forma 

esporádica (ver gráfica 12).
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Gráfica 13. Frecuencia de los tránsitos (agrupado) por 

departamento de des�no 

Entre los departamentos evaluados hay diferencias en la 

frecuencia de los movimientos: en Arauca, el 60% 

transita con mucha frecuencia (más de una vez al día, a 

diario o una vez a la semana), 13 puntos porcentuales 

por encima del promedio general, mientras que en La 

Guajira, quienes transitan con mucha frecuencia son el 

36% y en Norte de Santander son el 49%. En 

consecuencia, los grupos de menor frecuencia o sin 

ninguna frecuencia recurrente son más amplios en 

Norte de Santander y La Guajira (ver gráfica 13).  

El 41% de los hombres cruza la frontera una o más veces 

en el día, mientras que solo el 26% de las mujeres lo hace 

con esta frecuencia. En general las mujeres viajan con 

menos regularidad: el 44% viaja entre una vez a la semana 

y una vez al mes (el 36% de los hombres viaja con estas 

frecuencias) y el 30% de las mujeres no �enen una 

regularidad definida o viaja con otra frecuencia (23% en el 

caso de los hombres). En el caso de la población indígena, 

no se resalta una periodicidad más generalizada que otra, 

se distribuye en los rangos temporales homogéneamente. 

Tampoco hay diferencias relevantes entre quienes viajan 

solos y quienes viajan en grupo. 

Respecto a la forma de ingreso al país, el 52% ingresó por 

pasos no oficiales, a través de ‘trochas’ (pasos por �erra) y  

ríos, mientras en el 47% entraron a través de un paso 

regular. Esto marca una diferencia respecto a la población 

con vocación de permanencia, pues mientras la mayoría 

de la población con vocación de permanencia (a 

excepción de quienes entraron durante las medidas de 

aislamiento por COVID-19) ingresó al país por pasos 

regulares, en el caso de la población pendular la mayoría 

ingresa por pasos irregulares. Esto �ene relación con el 

cierre de los pasos fronterizos oficiales a par�r de marzo 

2020 a raíz de la emergencia sanitaria por COVID-19.

Hay diferencias importantes entre los departamentos, 

que responden a las dinámicas locales, no solamente a 

nivel ins�tucional, sino también a la forma en la que esas 

relaciones de vecindad se desarrollan en la co�dianidad.

En el caso de Arauca por ejemplo, el 86% de la población 

entró por pasos irregulares, especialmente por el río, que 

es una prác�ca co�diana y normalizada, que no 

necesariamente ocurre por cuenta de los cierres de los 

pasos fronterizos oficiales. 

Entretanto, en La Guajira, donde la mayor parte de la 

población es indígena (par�cularmente pertenecientes a 

la etnia Wayúu, reconocida como comunidad binacional), 

76% de las personas encuestadas ingresaron por pasos 

regulares. Esta proporción depende de la zona de ingreso, 

en el caso de Norte de Santander, el 53% ingresó de 

forma irregular, y el 47% de forma regular. Asimismo, 

entre quienes viajan solos o solas con más frecuencia 

ingresan por pasos regulares (51%), y en contraste, los 

grupos de viaje con más frecuencia entran por pasos 

irregulares (57%).  
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Ver Caracterización Conjunta de Movimientos Mixtos, realizada por 16 organizaciones del GIFMM y cuatro autoridades locales en >45 puntos de concentración de población en tránsito en 12 
departamentos del país (ver reporte en: https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-caracterizacion-conjunta-sobre-movimientos-mixtos-enero-agosto-2021). Según esta 
caracterización, entre enero y agosto de 2021 62% de los grupos de viaje cruzaron la frontera caminando (esto fue del 100% para Norte de Santander y del 30% para La Guajira), 38% 
mediante transporte público (44% en el caso de La Guajira) y 6% en transporte particular (también 6% en el caso de La Guajira). No hay datos para el departamento de Arauca para esta 
variable en el periodo analizado.
Teniendo en cuenta que durante el viaje una persona puede usar más de un medio de transporte, es posible que las sumatorias de las proporciones de más de 100%, dado que están 
calculados sobre el total de población encuestada en cada departamento. 

6

7

Gráfica 14. Medios de transporte u�lizados para el tránsito fronterizo

Gráfica 15. Tiempo que los entrevistados esperan quedarse en Colombia 

Los medios de transporte u�lizados para el trayecto están 

asociados a las caracterís�cas logís�cas y de 

infraestructura. En el caso de Norte de Santander el 98% 

de la población ingresa caminando, bien sea por los pasos 

oficiales (Puente Internacional Simón Bolívar y Puente 

Francisco de Paula Santander en Cúcuta, y Paso La Unión 

en Puerto Santander) o por las ‘trochas’, mientras que en 

el caso de Arauca el 96% de la población cruzó la frontera 

en canoa dado que la frontera es enteramente fluvial en 

ese departamento. En La Guajira los medios son un poco 

más diversos: el 55% pasó en transporte público, el 24% 

en transporte par�cular, y el 33% caminando (ver gráfica 

14). Estas proporciones son consistentes con la dinámica 

de cruce fronterizo encontrada en la Caracterización 

Conjunta de Movimientos del GIFMM para la población 

en tránsito . 

Respecto al �empo de estadía en Colombia, el 65% 

planeaba permanecer  solamente por unas horas (48%) o 

máximo un día (18%). En el caso de Norte de Santander 

el 78% de las personas esperaba estar por un día o menos 

�empo, y en ningún caso las personas planeaban 

quedarse más de un mes. A medida que aumenta el 

�empo de estancia se reduce la proporción de personas 

que �enen la intención de quedarse ese �empo. En los 

demás departamentos se repite esta tendencia, aunque 

en el caso de La Guajira y de Arauca la proporción de 

personas que planean quedarse solo unas horas o un día 

como máximo se reduce; por el contrario, �enen la 

intención de permanecer por más �empo, como muestra 

la gráfica 15.  
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Gráfica 16. Población con intención de cambiar su lugar de residencia a Colombia en los próximos 3 meses 

Asimismo, entre la población indígena el 78% planea 

quedarse un día o menos. No hay diferencias significa�vas 

entre quienes viajan solos y solas y quienes viajan en 

grupo. Las mujeres con más frecuencia �enen estancias 

de unas horas: el 50% de las mujeres no completa un día 

y el 17% se queda como máximo un día. En el caso de los 

hombres el 39% se queda solo por unas horas, y el 20% 

como máximo un día. 

El 41% de la población pendular �ene la intención de 

cambiar su residencia a Colombia en los próximos tres 

meses; esto implica que la tendencia es que cerca de la 

mitad de la población pendular encuestada podría 

conver�rse en población con vocación de permanencia. 

Esta intención es más frecuente entre quienes viajan con 

un grupo (45%) y en quienes fueron encuestados en 

Norte de Santander (54%); en contraste es mucho menos 

frecuente entre la población mayor de 60 años (36%), -en 

los demás grupos de edad no hubo marcadas diferencias 

frente al promedio-, entre la población indígena (29%) y 

en consecuencia en la población encuestada en La Guajira 

(principalmente indígena, ver gráfica 16). 
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En general las principales mo�vaciones de la población 

encuestada para viajar a Colombia son: acceder a 

alimentos (57%), acceder a medicinas (52%), acceso a 

tratamiento médico (44%) y a oportunidades de trabajo 

(43%). Otras razones menos frecuentes son visitar a su 

familia en Colombia 13%, 10% acceder a ar�culos para el 

hogar, 7% acceder a educación de niños y niñas y el 2% 

acceso a educación a adolescentes, entre otras.

En relación con el perfil de viaje, las personas que viajan 

en grupo lo hacen con mayor frecuencia para acceder a 

medicinas (54%) y para acceder a tratamiento médico 

(49%); mientras que, en el caso de las personas que viajan 

solas, con más frecuencia �enen como mo�vación el 

acceso a alimentos (59%) y oportunidad de trabajo (46%), 

entre otras. 
  
Hay diferencias importantes entre hombres y mujeres 

en relación con sus mo�vaciones en las principales 

categorías: mientras el 54% de las mujeres viaja para 

acceder a medicinas, el 45% de los hombres �ene esta 

mo�vación, así mismo el 49% de las mujeres viaja para 

tener acceso a tratamiento médico mientras el 29% de los 

hombres viaja por esta razón, no obstante, el 68% de los 

hombres viaja para acceder a oportunidades de trabajo, y 

en el caso de las mujeres el 35% lo hace mo�vada por 

esto. No hay diferencias en relación con el acceso a 

alimentos (ver gráfica 17).

Estas diferencias pueden estar marcadas por dos 

situaciones: por un lado, dada la profundización de los 

roles de género, las mujeres podrían estar más mo�vadas 

por el cuidado (especialmente de sus familias), mientras 

los hombres se ven más mo�vados desde su rol de 

proveedores. También es importante tener en 

consideración que tanto en Norte de Santander como en 

Arauca la recolección de los datos se dio en puntos de 

atención médica (entre otros), lo cual puede generar un 

sesgo y por tanto las mo�vaciones asociadas a la salud 

sean más frecuentes, especialmente para las mujeres que 

son sujetos priorizados para esta atención.

MOTIVACIONES Y BARRERAS DE 
LA PENDULARIDAD5

  ©
 G

IF
M

M
 



18

Así mismo, estas prioridades son diferentes entre los 

departamentos evaluados. En Arauca, el acceso a 

alimentos, medicinas y oportunidades de trabajo, son 

más frecuentes como mo�vación que en los otros 

departamentos. En La Guajira el acceso a medicinas y 

tratamiento médico es menor proporcionalmente que en 

las demás regiones (lo cual, como se indicó previamente, 

puede estar asociado a los lugares en los que se recogió la 

encuesta) mientras en Norte de Santander, el acceso a 

tratamiento médico está 34 puntos porcentuales por 

encima del promedio, también es más frecuente el acceso 

a medicinas como mo�vación y mucho menos frecuente 

la oportunidad de trabajo (ver gráfica 18).

Gráfica 17. Principales mo�vaciones para el viaje 

Gráfica 18. Mo�vaciones para viajar de acuerdo con el departamento de des�no 
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Estas mo�vaciones principales son también más 

recurrentes entre quienes �enen la intención de cambiar 

su domicilio a Colombia en los próximos meses que entre 

quienes no. 

Además de los flujos de tránsito y las mo�vaciones de 

viaje hacia Colombia, las razones para elegir las ciudades 

de des�no, corresponden principalmente a la cercanía a la 

residencia de las personas en Venezuela (79%), en 

contexto de esas relaciones de vecindad históricas, que 

incluyen condiciones logís�cas pero también vínculos de 

familiaridad. Otros criterios destacados son la 

disponibilidad de prestación de servicios de salud (34%), 

la existencia de redes comerciales o de abastecimiento 

conocidas (24%), el conocimiento de las rutas de acceso o 

redes de transporte conocidas (18%), la residencia de 

familiares o amigos en esta ciudad (19%) y otras 

mo�vaciones (4%).

La única diferencia para resaltar es que entre las personas 

entrevistadas en Norte de Santander, el 56% reportó la 

prestación de servicios de salud por parte de socios 

humanitarios o de la ins�tucionalidad como mo�vación 

para elegir la ciudad de des�no, lo cual es consecuente 

con la mayor capacidad y oferta de atención en este 

departamento en relación con Arauca y La Guajira.

En general, el 71% de las personas encuestadas considera 

que desde que inició la emergencia sanitaria por 

COVID-19, la entrada a Colombia ha sido más di�cil; esto 

es más frecuente en La Guajira (79%) y en Norte de 

Santander (77%). En cambio, en Arauca el 56% considera 

que es más di�cil, pero el 40% considera que no ha habido 

un cambio; esto úl�mo puede estar asociado a la 

co�dianidad del cruce por río, que es un paso irregular, 

pero frecuentado históricamente.

Las principales barreras iden�ficadas en el cruce de la 

frontera (en ambos trayectos) son: la falta de recursos 

financieros (47%), la falta de documentación (32%), la 

seguridad (15%), la falta de información (11%) y la 

discriminación o xenofobia (6%). No hay diferencias 

amplias entre departamentos, perfiles de viaje o grupos 

demográficos respecto a estas barreras.   

Evaluación conjunta de necesidades para población pendular | Ronda 1 - Colombia  



20

De manera similar, cuando se indaga por las necesidades 

principales en Venezuela, el 85% mencionan que 

necesitan alimentos, el 55% atención médica y el 45% 

empleo. Otras necesidades importantes en Venezuela 

corresponden al acceso a medicamentos, educación, 

vivienda y agua (ver gráfica 20). 

Gráfica 20. Necesidades principales de la población 

en movimientos pendulares en Venezuela
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De acuerdo con las personas entrevistadas, el 78% de 

aquellas en movimientos pendulares priorizan la alimen-

tación, el 51% la atención médica y el 44% el empleo. 

Otras necesidades importantes que se evidencian en 

esta población son el acceso a medicamentos, el apoyo 

con la vivienda y la educación (ver gráfica 19). Estas nece-

sidades reflejan en parte las razones por las cuales las 

personas cruzan la frontera. Contrastando estos resulta-

dos con las necesidades de la población con vocación de 

permanencia, las tres necesidades principales son 

alimentos, vivienda y empleo. Para este caso �ene sen�-

do que la vivienda no esté dentro de sus necesidades 

principales en Colombia. 

Gráfica 19. Necesidades principales de la población 

en movimientos pendulares en Colombia
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De las personas que se encuentran viajando en un grupo 

y que �enen nacionalidad venezolana (93% de los 

integrantes de los grupos de viaje encuestados), más de 

la mitad (61%) �enen una cédula venezolana y el 2% 

cuentan con un cer�ficado de nacido vivo. Sin embargo, 

el 25% de este grupo no �ene ningún �po de 

documentación.

La Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) fue creada para 

aquellos venezolanos que necesitan abastecerse de 

alimentos y medicinas, cumplir una cita médica o visitar 

por menos de siete días a un familiar, en las zonas de 

frontera. Esta tarjeta, que no es un permiso de trabajo ni 

de residencia, �ene 2 años de vigencia. El 5% de la 

población encuestada �ene el TMF.

La gran mayoría no �ene estatus regular en Colombia 

(94%). Solo algunas de las personas pendulares �enen 

un estatus que da el derecho a trabajar en Colombia: 

solo el 4% reportó que �ene el Permiso Especial de 

Permanencia (PEP).

DOCUMENTACIÓN7
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El 60% de los integrantes de los grupos de viaje 

encuestados son mayores de 12 años y, por tanto, hacen 

parte de la Población en Edad para Trabajar (PET). El 55% 

de la PET son Población Económicamente Ac�va (PEA), de 

estos, el 45% están trabajando actualmente – lo que 

equivale a una tasa de ocupación del 24%; mientras el 

55% están en búsqueda de trabajo, es decir, desocupados. 

Hay que tener en cuenta que el 39% de las personas 

�enen trabajo en Venezuela mientras que el 30% trabaja 

en Colombia. Menos de la mitad de las personas que 

buscan oportunidades laborales las �enen, y las 

condiciones bajo las cuales la realizan no son óp�mas, 

siendo en su mayoría informales, donde el 95% no co�za 

a seguridad social en Colombia. Finalmente, la tasa de 

dependencia es del 66%, es decir, por cada 100 personas 

en edad de trabajar, hay 66 que no lo están haciendo. 

Población en edad de 
trabajar (PET)

60%

Población 
económicamente ac�va 

(PEA)
55%

Desocupado
55%

Ocupado
24%

Población 
económicamente 

inac�va (PEI)
45%

Empleo inadecuado por 
falta de afiliación a 

seguridad social
95%

Información presentada solo para las personas que viajan en grupo. Las definiciones de este apartado son tomadas del DANE: 
https://www.dane.gov.co/files/faqs/faq_ech.pdf 
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Figura 1. Estructura mercado laboral 

ACCESO A BIENES Y SERVICIOS 
BÁSICOS EN COLOMBIA8
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Como lo indica la tabla 3, más del 50% de los que 

manifestaron estar trabajando se dedican a las ventas 

ambulantes, al comercio o al transporte. En cuanto a este 

úl�mo, destaca que gran parte de las personas trabajan 

asis�endo en los viajes en canoa o en las trochas de las 

rutas entre Venezuela y Colombia. 

Tabla 2. Tipo de trabajo realizado por los integrantes de grupos de viaje que reportaron una ac�vidad laboral

Gráfica 21. Estructura mercado laboral según departamento y caracterís�cas demográficas 
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Para los acompañantes de cada grupo de viaje, se utiliza como proxy de pertenencia étnica la etnia reportada por la persona 
que contestó la encuesta.
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Al desagregar a nivel departamental, como indica la 

gráfica 21, se destaca una mayor proporción de población 

en edad de trabajar (PET) en Norte de Santander en 

comparación con los otros dos departamentos. Sin 

embargo, la mayor parte de esta es población 

económicamente inac�va (PEI): el 36% de la población se 

dedica mayoritariamente a otras ac�vidades. Por otro 

lado, Arauca presenta la mayor proporción de población 

económicamente ac�va (PEA), pero también la mayor 

tasa de desempleo entre los encuestados.

También se evidencian diferencias por sexo, donde más 

de la mitad de los hombres no están en edad de trabajar. 

Lo anterior se explica dado que una proporción 

importante de los grupos de viaje están compuestos por 

una mujer viajando con sus hijo/a/s. Al analizar los 

hombres y mujeres que están económicamente ac�vos, la 

tasa de desempleo entre las mujeres es mayor.

Por úl�mo, destaca que en los grupos donde el 

encuestado(a) se auto reconoció como integrante de  

algún grupo étnico hay una mayor proporción de 

población que no está en edad de trabajar; no obstante, la 

población con alguna pertenencia étnica que sí está 

económicamente ac�va presenta una mayor tasa de 

desempleo que aquella que no pertenece a un grupo 

étnico (ver gráfica 22). 

El 33% de los encuestados �enen deudas. Al desagregar 

según las caracterís�cas demográficas y el departamento 

de las personas encuestadas, la mayor diferencia está 

presente en la desagregación étnica, donde 30% de las 

personas que no se iden�ficaron con algún grupo étnico 

�enen deuda en comparación con 39% que sí pertenecen 

a algún grupo étnico. Entre quienes manifestaron tener 

deuda, la mayor parte la �ene en Venezuela (64%), 27% la 

�ene en Colombia y 9% �ene deuda en ambos países (ver 

gráfica 23). Casi la mitad de las personas que se endeudan 

lo hacen para cubrir necesidades básicas del hogar, como 

lo son alimentos y vivienda (servicios y arriendo).

Gráfica 22. Tasa de desempleo de la población pendular

Gráfica 23. Usos de la deuda de la población pendular 

que reporta tenerla
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Tener en cuenta que cada departamento tuvo un periodo de recolección de datos diferente. Ver más en sección Metodología 
(Mapa 1, página 5 de este reporte).
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10

Gráfica 24. Puntaje de consumo de alimentos

Gráfica 25. Promedio de días de consumo por semana para cada grupo de alimentos, de la persona encuestada y/o su 

grupo de viaje

A través de los resultados de la Evaluación Conjunta de 

Necesidades del GIFMM 2021 para población pendular, se 

busca comprender cuál es la situación alimentaria de 

estos. Con tal fin, se presenta en esta sección un análisis 

de tres indicadores: el puntaje de consumo de alimentos, 

el promedio de días de consumo de cada grupo de 

alimentos y el número de comidas consumidas al día.
El primer indicador mide el consumo de alimentos en la 

actualidad (en este caso corresponde al periodo de 

recolección de los datos en junio-julio). Las categorías 

(aceptable, limítrofe y pobre) refieren a la variedad y a la 

frecuencia con la que se consumieron los diferentes 

grupos de alimentos durante la semana anterior a la toma 

de la información. Si bien la mayoría (64%) de grupos de 

viaje en movimientos pendulares �ene un consumo de 

alimentos “aceptable”, el 22% �ene un consumo 

“limítrofe” y otro 14% �ene un consumo “pobre” de 

alimentos (ver gráfica 24). Cabe aclarar que este indicador 

no incluye una observación de las can�dades de 

alimentos consumidas, lo cual hace necesario el análisis 

de otros indicadores complementarios.

Al profundizar sobre la frecuencia de consumo de dis�ntos grupos de alimentos por parte de  los grupos de viaje en la 

semana anterior a la recolección de los datos (junio-julio)   , el grupo de alimentos con el menor promedio de consumo 

son las frutas con un promedio de 2,1 días, seguido de los lácteos (2,6), las verduras (3,2 días) y las carnes, con 3,5 días. El 

consumo de carnes, azúcares, grasas, leguminosas y condimentos �enen promedios muy similares, de entre 3,5 y 3,6 días. 

Respecto a los cereales, es el alimento más consumido por los grupos de viaje, con un promedio de 5 días a la semana (ver 

gráfica 25).

Seguridad alimentaria
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La baja diversidad de consumo de grupos de alimentos, en 

par�cular de aquellos que son más costosos, aunada a las 

limitaciones en la can�dad de comidas consumidas, 

exponen a la población pendular al riesgo de presentar 

inseguridad alimentaria y nutricional.

El análisis a nivel departamental muestra los cereales 

como la principal fuente de alimentación de los grupos 

pendulares, con Norte de Santander (5,5) es el 

departamento con mayor consumo de cereal seguido de 

Arauca (5,1) y La Guajira (4,7). Por su parte, La Guajira es 

el departamento con menor promedio de días de 

consumo: el consumo de azúcares y leguminosas �enen 

promedios más altos, lo que indica una dieta menos 

diversa y más limitada a nivel nutricional que en las otras 

dos regiones (ver gráfica 26). 

En términos generales, quienes viajan solos reportan un 

consumo levemente más frecuente de carnes y de frutas, 

grupos de alimentos que, comparado con quienes viajan 

en grupo,  son escasos en la dieta de la población 

pendular; en paralelo, el consumo de cereales es 

ligeramente menor (ver gráfica 27).

Se encuentran algunas diferencias en términos de 

diversidad de la dieta según la composición del grupo de 

viaje. Quienes viajan solos/as �enen un consumo 

levemente menor de cereales, grasas y leguminosas, y en 

cambio consumen más carnes, frutas y verduras; lo que 

podría señalar que presentan una situación un poco 

mejor que la de sus contrapartes que viajan en grupo, 

bien sea por recibir ayuda con mayor facilidad, o porque 

entre los grupos existe una mayor propensión a 

compar�r/repar�r comidas entre sus integrantes.
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Gráfica 26. Promedio de días de consumo por semana para cada grupo de alimentos de la persona encuestada y/o su 

grupo de viaje, según departamento
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Ahora bien, en las personas pertenecientes a comunida-

des indígenas, las frutas son el grupo alimentario que 

menos se consume, con poco más de la mitad de días 

promedio de consumo frente al de las personas que no se 

reconocen como parte de ningún grupo étnico (1,3 vs. 2,4 

días por semana en promedio); lo que representa una 

diferencia significa�va de nueve puntos porcentuales. Los 

grupos alimentarios de verduras y carnes también �enen 

diferencias importantes y estadís�camente significa�vas: 

en el caso de las verduras, las personas sin pertenencia 

étnica �enen un promedio de consumo de 3,4 días por 

semana, un día más que el promedio de las personas 

pertenecientes a comunidades indígenas (2,4 días). En el 

caso de las carnes el consumo promedio es de 0,6 días 

menor en personas sin pertenencia étnica que en aque-

llas auto reconocidas como indígenas. Los cereales siguen 

siendo el grupo de alimentos que más se consume (ver 

gráfica 28). 

Gráfica 27. Promedio de días de consumo por semana para cada grupo de alimentos, de la persona encuestada y/o su 

grupo de viaje, según con quién viaja

Gráfica 28. Promedio de días de consumo por semana para cada grupo de alimentos, de la persona encuestada y/o su 

grupo de viaje, según pertenencia étnica 
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Por su parte, el número de comidas consumidas por día 

da cuenta en gran medida de la can�dad de alimentos 

que consumen los hogares. El 15% de los grupos de viaje 

refugiados y migrantes de Venezuela en movimientos 

pendulares afirma consumir una comida al día o menos 

en su hogar en Venezuela, evidenciando la restricción al 

consumo mínimo de comidas; por su parte, 48% reportan 

consumir dos comidas al día y 36% reportan consumir las 

tres comidas diarias recomendadas (ver gráfica 29).

15%

48%

36%

1 comida al día o menos 2 comidas al día 3 comidas o más

Gráfica 29. Número de comidas consumidas al día en 

su hogar en Venezuela 

El departamento que representa mayor necesidad en 

número de comidas consumidas al día es La Guajira con 

un 20% de la personas encuestadas que solo hacen una 

comida diaria o menos en la semana, seguido de Arauca 

(15%) y Norte de Santander (8%); situación contraria se 

presenta con el consumo de tres comidas al día, donde 

más del 50% de la población en Norte de Santander 

afirma acceder a ellas (ver gráfica 30). 

Gráfica 30. Número de comidas consumidas al día en 

Venezuela de la persona encuestada, según departamento 
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En consecuencia con lo anterior, existe una diferencia 

significa�va entre las personas que viajan solas y aquellas 

que viajan en grupo respecto a la can�dad de comidas 

diarias: entre estos úl�mos un 17% consume una comida 

o menos en el día, frente a un 14% de las personas que 

viajan solas. Asimismo, el 52% de los grupos de viaje 

afirman consumir dos comidas diarias, con una diferencia 

de 7 puntos porcentuales en relación con las personas 

que viajan solas. Esto refuerza la tendencia previamente 

expuesta, donde al parecer las y los viajeros solos �enen 

mayores posibilidades de mantener una alimentación 

más diversa y frecuente, reflejando una peor situación 

alimentaria para quienes viajan en grupo. 

Gráfica 31. Número de comidas consumidas al día en 

Venezuela de la persona encuestada, según con quién viaja

17% 14%

52%
45%

31%
41%

Grupo de viaje Solo/sola

1 comida al día o menos 2 comidas al día 3 comidas o más
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La primera infancia es un período fundamental, 

irremplazable e impostergable del curso de vida del 

desarrollo humano. En este momento se crean las bases 

para el desarrollo de capacidades, habilidades y 

potencialidades que permiten a las niñas y los niños 

asumirse como seres sociales, singulares, culturales y 

diversos, con capacidades para aprender, para 

relacionarse consigo mismos y con su entorno, y para 

par�cipar ac�vamente en la sociedad.

El desarrollo �sico, emocional y cogni�vo de niñas y niños 

está determinado en gran medida por las experiencias 

que viven en sus primeros años, las cuales a su vez 

dependen de la calidad de los entornos en los que 

transcurre su vida, incluyendo su hogar, los espacios 

públicos y los entornos educa�vos y de la salud. Cuando 

las niñas y niños están expuestos a condiciones adversas, 

como las situaciones de emergencia humanitaria, 

generan un estrés tóxico, que �ene efectos nega�vos 

sobre su salud, crecimiento, y de manera significa�va en 

su desarrollo cogni�vo y su salud mental11,12.

La Polí�ca de Estado para el Desarrollo Integral de la 

Primera Infancia de Cero a Siempre propone, desde el 

enfoque de atención integral, una serie de atenciones y 

pautas diferenciales dirigidas a las familias desde la etapa 

preconcepcional, a las mujeres en período de gestación y 

de lactancia y a todos los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los 5 años 11 meses de vida.

Atención integral a la primera infancia 

Frente al número de comidas consumidas al día, se 

observa que de acuerdo con las personas encuestadas, 

quienes no se reconocen con un grupo étnico realizan, en 

promedio, tres comidas al día o más en mayor proporción 

(44%) que quienes sí. Por su parte, el 62% de las personas 

pertenecientes a un grupo indígena realizan, en 

promedio, dos comidas al día, en comparación con el 43% 

de quienes no se iden�fican con ningún grupo étnico (ver 

gráfica 32). 

Gráfica 32. Número de comidas consumidas al día en 

Venezuela de la persona encuestada, según 

pertenencia étnica

Evaluación conjunta de necesidades para población pendular | Ronda 1 - Colombia  

19%

46%

13%

62%

36%

43%

19% 18%

44%

Indígena Otro grupo étnico Ningún grupo étnico

1 comida al día o menos 2 comidas al día 3 comidas o más

Center on the Developing Child at Harvard University, 2007. The Science of Early Childhood Development. Tomado de The Science of Early Childhood Development 
(harvard.edu)

WHO, UNICEF, The World Bank Group, 2019. Nurturing care for early childhood development: a framework for helping children survive and thrive to transform 
health and human potential. Tomado de Nurturing Care Framework for Early Childhood Development - HOME (nurturing-care.org)

https://developingchild.harvard.edu/wp-content/uploads/2015/05/Science_Early_Childhood_Development.pdf
https://nurturing-care.org/
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PRECONCEPCIÓN

La etapa de preconcepción es un momento fundamental 

en el componente de Atención Primaria en Salud, 

especialmente para adolescentes y mujeres en edad 

reproduc�va, así como de sus parejas. Debido a que 

conlleva al reconocimiento y ejercicio de los derechos 

sexuales y reproduc�vos, es decir a decidir acerca de 

tener hijos o no, detectar el riesgo reproduc�vo, prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, así como promover 

es�los de vida saludable para la procreación, por estas 

razones, las atenciones en an�concepción y servicios 

ginecológicos son fundamentales durante la edad 

reproduc�va de la mujer           . 

ACCESO A SERVICIOS DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA �SSR�

De las 488 personas encuestadas el 34% reporta 

necesidades en SSR, es decir, 166 personas. En cuanto a 

los servicios relevantes a la preconcepción, el 45% de 

quienes accedieron a servicios requirieron atención por el 

servicio de ginecología, de las cuales el 47% logró acceder 

al servicio. Asimismo, 37% requirieron atención por 

servicios de an�concepción, de éstas el 61% accedieron al 

servicio. Por su parte, 36% requirieron servicio para 

gestantes, de éstas el 73% lograron acceder. Finalmente, 

el 13% afirma necesitar servicios relacionados con 

preserva�vos u otras acciones en prevención y 

tratamiento de ITS y/o VIH, de estas el 50% accedió al 

servicio. Para más detalle sobre Salud Sexual y 

Reproduc�va, dirigirse a la sección correspondiente en 

este informe. 

Presidencia de la República de Colombia, 2014. Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión de la Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a 
Siempre. www.deceroasiempre.gov.co/QuienesSomos/Documents/Fundamientos-politicos-tecnicos-gestion-de-cero-a-siempre.pdf

WHO, 2013: https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/preconception_care_policy_brief.pdf

Stephenson et al 2018: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29673873/

Hill, 2020: https://bmcpregnancychildbirth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12884-020-02973-1
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Figura 2. Etapas del curso de vida de la primera infancia
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Preconcepción

Fuente: Elaboración propia a partir de la Ruta Integral de Atenciones de los Fundamentos Políticos, Técnicos y de Gestión 

de la Política de Desarrollo Integral de la Primera Infancia De Cero a Siempre    . 

A con�nuación, se presenta un análisis referido al acceso de algunas de estas atenciones a par�r de los datos obtenidos en 

la encuesta de evaluación de necesidades para población pendular.
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ATENCIÓN A MUJERES GESTANTES Y PRÁCTICAS DE LACTANCIA 

En los grupos de viaje y personas solas encuestadas se 

encontraron 395 mujeres mayores de 18 años, de las 

cuales 44 (11,1%) eran mujeres gestantes y 61 (15,4%) en 

periodo de lactancia; con un promedio de edad de 26 

años para ambos perfiles    . Únicamente el 50,2% de las 

61 madres reportaron haber recibido orientaciones en 

lactancia materna; asimismo, el 62% de las madres 

gestantes informaron que tenían el esquema de 

vacunación completo, 8% no lo recordaban y el 30% no 

tenían el esquema completo. El 33% sin esquema de 

vacunación corresponde en su totalidad a mujeres 

indígenas. Respecto a la clasificación antropométrica de 

las madres gestantes, se encontró que 12 de 29 (41,4%) 

tenían exceso de peso, es decir sobrepeso u obesidad, y la 

mayoría se iden�ficaron en Norte de Santander; además, 

4 mujeres gestantes (13,8%) presentaron bajo peso para 

la edad gestacional (ver gráfica 33). Es importante señalar 

el riesgo materno infan�l que implica la malnutrición en 

las mujeres gestantes, debido a que incrementa el riesgo 

de complicaciones durante la gestación y en el puerperio .

En cuanto a las 10 madres en lactancia evaluadas, 5 de 

ellas (50%) tenían sobrepeso u obesidad, y una madre 

tenía bajo peso (ver gráfica 34). Al igual que en las mujeres 

gestantes, la malnutrición es un factor de riesgo que 

afecta la prác�ca de la lactancia materna, esto debido a 

barreras culturales de acceso limitado a apoyo médico y 

social que fortalezca la prác�ca, entre otros factores  . 

Con referencia al consumo de alimentos en la úl�ma 

semana referido  por las mujeres gestantes y en lactancia      

de los grupos de viajes pendulares encuestados, se iden�-

ficó que el grupo de alimentos de mayor consumo fueron 

los cereales (5,6 en mujeres gestantes y 4,7 días en 

madres en lactancia), seguida de los azúcares (4,0 y 3,2 

respec�vamente) y las grasas (4,1 y 2,4 respec�vamente). 

El promedio de consumo semanal de frutas fue bajo en 

los dos grupos de mujeres (1,7 y 1,8 días, respec�vamen-

te), igual  con los lácteos (2,4 y 2,5 días respec�vamente), 

verduras (3,1 y 2,5) y carnes (3,3 y 3,1, ver gráfica 35). Si 

bien no se indagó por las can�dades consumidas, estos 

19

El análisis de esta sección corresponde a datos indicativos de madres gestantes y lactantes en grupos de viaje en Arauca, Norte de Santander y La Guajira, que no son 
representativos estadísticamente, por tanto se recomienda tomarlos referencialmente.
  
La mayoría de las madres gestantes y en lactancia fueron referidas en grupos de viaje (n=61) mientras que las que viajaban solas fueron 48. De esta población solo 
se tomaron medición antropométrica a 38.
 
 Lyons S, Currie S, Smith DM. Learning from women with a body mass index (BMI) ≥ 30 kg/m2 who have breastfed and/or are breastfeeding: a qualitative interview 
study [published online January 4, 2019]. Matern Child Health J. doi.org/10.1007/s10995-018-2679-7
  
Período de recuperación completa del aparato reproductor después del parto, que suele durar entre cinco y seis semanas.

Evaluación de Proceso. Plan Decenal de Lactancia Materna 2010-2020. Convenio 519 de 2015 Bogotá, disponible en: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bi-
bliotecaDigital/RIDE/DE/PES/Evaluacion-plan-decenal-lactancia-materna.pdf
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Gráfica 33. Estado nutricional según el IMC/EG de las 

mujeres gestantes de los grupos de viaje encuestados 

Gráfica 34. Estado nutricional según el IMC de las 

mujeres en periodo de lactancia de los grupos de viaje 

encuestados  
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https://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10995-018-2679-7
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Como indica la gráfica 36, las mujeres gestantes 

consumen un menor número de comidas al día cuando 

están en Venezuela que cuando están en Colombia: El 

58% de las mujeres gestantes reportó haber consumido 

dos comidas al día en Colombia, porcentaje que 

disminuye a 52% cuando están en Venezuela. Solo el 36% 

de las mujeres gestantes consumió tres comidas al día o 

más en Colombia, porcentaje que se man�ene cuando 

están en el país vecino. Por úl�mo, se destaca que el 6% 

de las gestantes reportó consumir únicamente una 

comida al día en Colombia, proporción que se incrementa 

al 12% cuando están en Venezuela.

En el caso de las mujeres en lactancia las diferencias son 

aún mayores: el 47% reportó consumir dos comidas al día 

cuando están en el lado colombiano de la frontera; al 

estar en Venezuela, el porcentaje se reduce a 40%. El 

porcentaje de mujeres que consumen solo una comida 

diaria en Colombia es del 20%, que cuando están en 

Venezuela asciende al 33%. Si bien corresponde a datos 

indica�vos, esta es una aproximación a la inseguridad 

alimentaria que pueden experimentar los grupos de viaje 

en movimientos pendulares y que puede tener 

repercusión directa en la situación de salud, nutrición y 

desarrollo de los niños y niñas más pequeños.

El criterio principal para determinar si las personas encuestadas se ubican en el perfil pendular, es que deben tener su residencia en Venezuela y estar en Colombia 
por un periodo continuo no superior a 30 días. Por esta razón, la encuesta indaga sobre el consumo de alimentos en Colombia y Venezuela. 

22 

22 

Gráfica 35. Promedio de consumo semanal de grupos 

de alimentos en madres gestantes y lactantes 

entrevistadas 

Gráfica 36. Número de comidas al día de mujeres 

gestantes y lactantes según el país de estancia  
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resultados indican una aproximación al bajo consumo de alimentos fuente de nutrientes como proteínas de alto valor 

nutricional, vitaminas y minerales esenciales como el hierro y calcio, además de ácidos grasos esenciales que permiten 

el adecuado desarrollo intrauterino del bebé. Posteriormente, en la etapa de lactancia, la madre también requiere de 

una adecuada y suficiente alimentación con el fin de garan�zar los requerimientos energé�cos y nutricionales propios 

de esta etapa.
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Finalmente, como parte de los mecanismos de 

afrontamiento a la inseguridad alimentaria a nivel familiar, 

seis de cada diez mujeres gestantes o en lactancia  han 

gastado ahorros, vendido bienes produc�vos y 

disminuido los gastos en servicios de salud y educación 

para obtener alimentos.

La lactancia materna exclusiva provee a niños y niñas las 

condiciones más saludables para el inicio de la vida ya que 

cubre todas las necesidades nutricionales durante los 

primeros seis meses de vida  y cubre de forma 

complementaria las necesidades nutricionales hasta los 

dos años y más          . De acuerdo con el Ministerio de 

Salud, existen evidencias claras sobre el impacto posi�vo 

de la prác�ca de la lactancia materna en el desarrollo 

cogni�vo, la reducción de la morbilidad y mortalidad 

durante la primera infancia, además de considerarse 

como un factor protector para evitar la desnutrición y la 

obesidad tanto en la infancia como en la adultez  . 

Durante la recolección de información en los grupos de 

viaje pendulares, se encontraron 65 niños y niñas de 0 a 

23 meses. De estos, 20 niños y niñas eran menores de 6 

meses de edad y 45 estaban entre los 6 y 23 meses de 

edad.

Para el caso de los niños y niñas menores de 6 meses   , 18 

de ellos  (90%)  recibieron leche materna, sin embargo, la 

lactancia materna exclusiva se reportó únicamente en 11 

niños y niñas que corresponde al 55% de los casos. Al 

revisar los resultados por grupo de edad en meses, la 

lactancia materna es exclusiva en el 100% de los niños y 

niñas menores de dos meses; a par�r de este mes, los 

porcentajes de lactancia materna exclusivos son más 

bajos debido a que los niños y niñas inician 

tempranamente el consumo de otros alimentos (ver 

gráfica 37).

Para el grupo de 6 a 23 meses,  29 de los niños y niñas 

(64%) recibieron leche materna y 16 niños y niñas (36%) 

no reportaron haberla recibido. Adicionalmente, 30 niños 

y niñas menores de 23 meses (67%) recibieron alimentos 

en biberón. Tanto la baja lactancia materna como el uso 

de biberón son prác�cas que aumentan el riesgo de 

enfermedades infecciosas, que pueden afectar el estado 

de salud, de nutrición y desarrollo infan�l de niños y niñas 

más pequeños. 
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Universidad de Chile, 2015. Lactancia materna prolongada: ¿Hasta qué edad es beneficioso amamantar a los hijos? Lactancia materna prolongada: ¿Hasta qué edad 
es beneficioso amamantar a los hijos? - Universidad de Chile (uchile.cl)

UNICEF, 2019. Lactancia materna, clave para el desarrollo. Tomado de Lactancia materna, clave para el desarrollo (unicef.org)

OPS, 2020. Semana Mundial de la Lactancia Materna. Tomado de Semana Mundial de la Lactancia Materna 2020 - OPS/OMS | Organización Panamericana de la 
Salud (paho.org)

OMS & UNICEF, 2020. Lactancia Materna y prevención del sobrepeso en la niñez. Tomado de Breastfeeding and prevention of overweight in children - Spanish.pdf 
(globalbreastfeedingcollective.org)

Ministerio de Salud y Protección Social 2020  https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Lactancia-materna-la-mejor-opcion-para-mujeres-ninos-y-el-pais.aspx 

El análisis de esta sección corresponde a datos indicativos sobre prácticas de lactancia y alimentación en grupos de viaje en Arauca, Norte de Santander y La Guajira, 
que no son representativos estadísticamente, por tanto se recomienda tomarlos referencialmente.
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Gráfica 37. Porcentaje de niños y niñas menores de 6 meses 

que reciben lactancia materna exclusiva por grupo de edad 
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https://www.uchile.cl/noticias/115301/lactancia-materna-hasta-que-edad-es-beneficioso-amamantar
https://www.unicef.org/colombia/comunicados-prensa/lactancia-materna-la-clave-para-el-desarrollo-optimo-durante-la-primera-infancia
https://www.paho.org/es/campanas/semana-mundial-lactancia-materna-2020
https://www.globalbreastfeedingcollective.org/media/256/file/Breastfeeding%20and%20prevention%20of%20overweight%20in%20children%20-%20Spanish.pdf
https://www.minsalud.gov.co/Paginas/Lactancia-materna-la-mejor-opcion-para-mujeres-ninos-y-el-pais.aspx


34

ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS DESDE EL 

NACIMIENTO HASTA LOS 5 AÑOS

De los 237 niños, niñas y adolescentes reportados en la 

encuesta, el 59% son niños y niñas en la primera infancia, 

esto es, entre los 0 y los 5 años; por su parte, 27% �enen 

entre 6 y 11 años y 15% están entre los 12 y los 17 años. 

Del total de los niños y niñas en la primera infancia 

incluidos (139), el 62% están entre los 0 y los 2 años y el 

38% entre los 3 y los 5 años de edad (ver gráfica 38).

DERECHO A UNA IDENTIDAD

El derecho a la iden�dad permite que niñas y niños 

tengan un nombre y una nacionalidad desde su 

nacimiento. Adicionalmente, es la puerta de entrada para 

la garan�a de otros derechos como la salud, la educación 

y la protección. El 4% de estos niños y niñas cuentan con 

un registro civil de nacimiento de Colombia y el 12% con 

cédula venezolana, que se otorga a par�r de los nueve 

años de edad. El 55% de los niños y niñas no cuentan con 

ningún documento de iden�dad.

VACUNACIÓN

En la evaluación se preguntó por la úl�ma fecha en la cual 

el niño o la niña recibió alguna vacuna de acuerdo con el 

esquema de vacunación. Para fines de este análisis, el 

equipo técnico ha planteado, siguiendo las directrices de 

seguimiento de la polí�ca de primera infancia, que todos 

los niños y niñas entre 0 y 5 años hayan recibido al menos 

una vacuna al año.

De acuerdo con este umbral y tal como lo indica la tabla 4, 

es posible afirmar que se reportó información sobre el 

esquema de vacunación de 120 niños y niñas de 0 a 5 

años que equivale al 86% del total de niños en la primera 

infancia incluidos en la encuesta. De este grupo, 97 (81% 

en turquesa) se vacunaron entre el 2021 y el 2020, lo cual 

significa que se encuentran dentro de un rango de 

oportunidad según el indicador de seguimiento del 

Ministerio de Salud. El 19% restante (en azul) se 

encuentran por fuera de este rango, lo que los deja 

expuestos a mayores riesgos de contagio por 

enfermedades infecciosas que pueden derivar en 

enfermedades graves e incluso la muerte. 
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Gráfica 38. Proporción de niños, niñas y adolescentes 

por grupo de edad y sexo

De las 488 personas entrevistadas, el 24% �ene al menos 

un niño o niña en la primera infancia. 34% de estas niñas 

y niños pertenecen a grupos de viaje que se autorrecono-

cen como indígenas. El 58% de los encuestados son 

jóvenes entre 18 y 29 años, el 24% �ene bachillerato 

completo y el 11% �ene alguna discapacidad. El 54% de 

los grupos de viaje en los que se encuentran estos niños y 

niñas consumen en promedio dos comidas al día.
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CUIDADO Y ACCESO A EDUCACIÓN INICIAL

Como consecuencia de los confinamientos derivados de 

la pandemia, desde marzo de 2020, tanto el Ins�tuto 

Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) como las 

en�dades territoriales suspendieron el acceso presencial 

a sus servicios de educación inicial en todas sus 

modalidades; lo mismo ocurrió en el territorio 

venezolano. Como reflejo de esta situación, solo se 

reportó un niño o niña (1%) asis�endo a un hogar 

comunitario, jardín, centro de desarrollo infan�l o colegio.

El cierre de los servicios de educación inicial ha tenido 

como consecuencia que los niños y niñas en la primera 

infancia se queden en sus casas. Según los datos, el 66% 

de estas niñas y niños se encuentran la mayor parte del 

�empo de la semana en sus hogares, ya sea al cuidado 

de su padre o madre (63%) o por una persona mayor de 

18 años o más (3%). En La Guajira, estas formas de 

cuidado son muy superiores (84%) a las de los otros dos 

35

Gráfica 39. Lugar en donde permanecen los niños y las 
niñas de 0 a 5 años la mayor parte del �empo durante la 
semana

Tabla 3. Número de niños que recibieron por úl�ma vez la vacuna según año y edad simple
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Edad 
niños 

2014 2017 2018 2019 2020 2021 Total 

0 - - - - 1 37 38 

1 - - - - 5 12 17 

2 - - - 5 6 7 18 

3 - - 2 1 3 6 12 

4 1 2 1 4 5 2 15 

5 - - 1 6 3 10 20 

Total 1 2 4 16 23 74 120 

 

9%

1%

23%

63%

3%

Al cuidado de un pariente o de otra persona en otro lugar
Asiste a un hogar comunitario, jardín, centro de desarrollo infan�l o colegio
Con su padre o madre en el trabajo
Con su padre o madre en la vivienda
En la vivienda donde vive el niño(a), al cuidado de pariente o una persona 
de 18 años o más
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SITUACIÓN NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS 
EN GRUPOS DE VIAJE PENDULARES ENCUESTADOS

De acuerdo con los datos recolectados en los tres 

departamentos y a los grupos de viaje con 41 niños y 

niñas menores de cinco años encuestados; la mayor 

proporción de reportes de intervenciones se realizaron a 

los niños y niñas menores de un año. 

El 74% de los niños y niñas fueron evaluados 

nutricionalmente, 11% recibieron suplementación con 

micronutrientes, 9% fueron desparasitados y 6,5% 

reportaron haber estado en tratamiento para la 

desnutrición aguda, principalmente en los departamentos 

de Arauca y La Guajira (ver gráfica 40).
 

El análisis de esta sección corresponde a datos indicativos de intervenciones nutricionales realizadas niños y niñas entre 0 y 5 años en grupos de viaje en grupos de 
viaje en Arauca, Norte de Santander y La Guajira. Dichos datos no son representativos estadísticamente, por tanto se recomienda tomarlos referencialmente. 

Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2465 del 14 de junio de 2016. 

29

29,30
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departamentos. La encuesta también indicó que 9% de las 

niñas y niños están al cuidado de un pariente u otra 

persona en otro lugar dis�nto a su vivienda, con mayor 

prevalencia en niños menores de un año, cuya proporción 

asciende a 34%. Lo anterior indica que, dada la ausencia 

de servicios de educación inicial y cuidado, muchos 

padres de familia se ven obligados a buscar un apoyo para 

el cuidado diario de sus niños y niñas mientras se 

encuentran fuera del hogar trabajando o en otras 

ac�vidades que les impiden asumir el cuidado.

Finalmente, la encuesta permi�ó observar dos datos 

adicionales que llaman la atención:

● 23% de las niñas y niños están cuidados por su papá o 

mamá en sus lugares de trabajo, con mayor frecuencia en 

Arauca (34%) y en menor can�dad en La Guajira (8%).        

Si bien no se cuenta con mayor información sobre el lugar 

de trabajo, es posible que algunas de estas ocupaciones 

estén relacionadas con trabajo en calle u otros trabajos 

peligrosos que pongan en riesgo la seguridad de los niños 

y niñas. También evidencia de alguna manera la ausencia 

de redes de cuidado en la familia próxima que puedan 

suplir la ausencia temporal de los servicios de educación 

inicial, lo que deja a niñas y niños en condición de riesgo. 

● Un 1% de las niñas y niños están al cuidado de un 

pariente o de persona menor de 18 años; en ambos casos, 

resulta esencial ac�var las rutas necesarias para 

iden�ficar la situación de estos niños y niñas y generar 

acciones urgentes con las familias para garan�zar su 

cuidado diario seguro. 
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Gráfica 40. Acceso a atenciones nutricionales en niños y 
niñas menores de cinco años 
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El análisis de los indicadores antropométricos para niños y niñas de 0 a 59 meses evaluados en los tres departamentos fue 

posible para 134 casos. 

De acuerdo con el indicador de peso para la talla, 11,4% presentaron riesgo de desnutrición aguda, siendo mayor en las 

niñas que en los niños. 11,4% presentaron riesgo de sobrepeso, siendo mayor en los niños y 4,5% presentaron obesidad, 

con mayor afectación en los niños que en las niñas. A nivel departamental, los casos evaluados muestran que Norte de 

Santander presentó el valor más alto en riesgo de desnutrición aguda en niñas y Arauca los porcentajes más altos de 

sobrepeso (ver gráficas 41 y 42).

En cuanto al indicador talla para la edad, 23% presentaron retraso en talla y 23,3% riesgo de talla baja. Los porcentajes 

de afectación son mayores en niños y niñas del departamento de La Guajira, seguido de Arauca. Este indicador refleja 

las deficiencias nutricionales prolongadas que afectan el crecimiento de los niños y niñas (ver gráficas 43 y 44).
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Gráfica 41. Estado nutricional de niños y niñas de 0 
a 59 meses de edad según el indicador Peso/Talla 

Gráfica 42. Estado nutricional de niños y niñas de 0 a 59 
meses de edad según el indicador Peso/Talla por 
departamento

Gráfica 43. Estado nutricional de niños y niñas de 0 
a 59 meses de edad según el indicador Talla/Edad

Gráfica 44. Estado nutricional de niños y niñas de 0 a 59 
meses de edad según el indicador Talla/Edad por 
departamento
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69%
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Gráfica 45. Estado nutricional de niños y niñas de 5 
a 10 años de edad según el indicador IMC/Edad

Gráfica 47. Estado nutricional de niños y niñas de 5 a 10 
años de edad según el indicador Talla/edad por 
departamento

Gráfica 46. Estado nutricional de niños y niñas de 5 a 10 
años de edad según el indicador IMC/Edad por 
departamento

Vilar-Compte, M, Bustamante, AV, López-Olmedo, N, et al. Migration as a determinant of childhood obesity in the United States and Latin America. Obesity Reviews. 
2021; 22( S3):e13240. https://doi.org/10.1111/obr.13240 
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Se destaca que las situaciones de malnutrición ya sean 

por desnutrición aguda y/o retraso en talla afectan la 

situación de salud y el desarrollo integral de los niños y 

niñas, las cuales se pueden exacerbar por la condición 

de migración. Se ha iden�ficado que la malnutrición y en 

específico, la obesidad infan�l es mayor en los niños y 

niñas refugiados y migrantes y en las comunidades de 

acogida; esto debido a que los niños y niñas deben 

enfrentarse a la exclusión social, y �enen bajo acceso a 

programas de protección social, factores que pueden 

comprometer el consumo de alimentos de alto valor 

nutricional y los cuidados de la salud �sica y mental   .   

En cuanto a los 30 niños y niñas entre 5 y 10 años evaluados en los departamentos de Norte de Santander, Arauca y 

La Guajira, 13,3% presentaron riesgo de delgadez y 13,3%  presentaron sobrepeso. Las niñas �enen mayor afectación 

por riesgo de delgadez (18,8%) mientras que los niños presentan mayor afectación por sobrepeso (21,4%) (ver gráficas 

45 y 46).

En relación con el indicador talla para la edad de los niños y niñas entre 5 y 10 años evaluados, en La Guajira 20,7% 

presentaron retraso en talla y 34,5% presentaron riesgo de talla baja para la edad principalmente en La Guajira y Norte 

de Santander (ver gráfica 47). Al igual que  en los niños y niñas de 0 a 59 meses en La Guajira, se reportaron los 

porcentajes más altos de retraso en talla.
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En el grupo de niños y niñas de 5 a 10 años se evidencian 

también los efectos adversos de condiciones de 

inseguridad alimentaria y la posible exposición a 

contextos obesogénicos presentes durante el tránsito en 

las dis�ntas fases de migración. Estas condiciones �enen 

efectos a corto y a mediano plazo en el estado de salud, 

desempeño escolar y desarrollo habilidades sociales en 

la adolescencia y en la adultez.
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En cuanto a la afiliación en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud (SGSSS) se encontró que solo el 

21%  de los encuestados refirieron que él o alguno de los 

miembros de su grupo de viaje se encontraban afiliados y 

el 79% no cuentan con ningún �po de aseguramiento en 

salud. Del total de personas que hacen parte de los grupos 

de viaje encuestados, el 33% se encontraban afiliadas al 

régimen subsidiado y el 3% al régimen contribu�vo.

En términos de vacunación, sólo el 15% de los 

encuestados respondieron que él/ella o alguien de su 

grupo de viaje ya habían recibido la vacuna de COVID-19, 

lo que corresponde a un total de 109 personas. Este 

resultado contrasta con la proporción de personas con 

vocación de permanencia entrevistadas en junio, donde 

apenas el 2% tuvo acceso a la vacuna al momento de la 

recolección de los datos. A su vez, algunas de las personas 

que hicieron parte de esta encuesta, son colombianos que 

residen en Venezuela y que �enen acceso a los servicios 

de salud en Colombia. 

Con respecto a los problemas de salud, el 72% refiere no 

haber sido diagnos�cado con una enfermedad crónica, 

mientras que, el 28% de los encuestados o algún miembro 

de su grupo de viaje ha sido diagnos�cado con 

enfermedades como hipertensión, salud mental, 

diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedad renal o cáncer. 

Las principales enfermedades que padecen las personas 

encuestadas o algún miembro de su grupo de viaje fueron 

hipertensión (17%), diabetes (7%), enfermedad 

respiratoria (5%) y enfermedad renal (3%). A nivel 

departamental, Norte de Santander �ene el mayor 

porcentaje de encuestados que han sido diagnos�cados 

con alguna enfermedad como hipertensión, salud 
mental, diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedad renal o 

cáncer (ver gráfica 48).

  

Ahora bien, del total de grupos de viaje con al menos un 

miembro que ha sido diagnos�cado con alguna de estas 

enfermedades (28%), el 18% no �ene acceso al 

tratamiento en Colombia, lo �enen pero no con la 

frecuencia requerida o no saben si pueden acceder a este. 

No estar afiliado al sistema de salud (26%) o la falta de 

documentación (10%), fueron las principales limitaciones 

para acceder al tratamiento. 

Al relacionar la pertenencia étnica con el acceso a salud, 

se encontró que del total de encuestados que están 

diagnos�cados con alguna enfermedad y no �enen 

acceso a tratamiento en Colombia,  el 31% se auto 

reconocen como indígenas (ver gráfica 49).

39Hipertensión, salud mental, diabetes, tuberculosis, VIH, enfermedad renal o cáncer.32 

32 
Gráfica 48. Grupos de viaje con al menos un miembro 
diagnos�cado con enfermedades crónicas    por departamento

Gráfica 49. Pertenencia étnica de grupos de viaje sin 
acceso a tratamiento médico
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Finalmente, en cuanto al acceso al tratamiento, se 

encontró que del total de personas que no acceden a 

tratamiento en colombia, La Guajira (47%) y Arauca 

(34%) son los departamentos con mayor porcentaje sin 

acceso. En contraste, el 69% de los encuestados con 

acceso a tratamiento en Colombia con la frecuencia 

requerida se encuentran en Norte Santander. Ahora 

bien, si se observa la información por cada uno de los 

departamentos, La Guajira (82%) y Arauca (61%) son los 

departamentos que �enen el mayor número de perso-

nas encuestadas que no �enen acceso a un tratamiento 

en Colombia. (ver gráfica 50).
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SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

En cuanto a necesidades en Salud Sexual y Reproduc�va 

(SSR), de las 488 personas encuestadas el 34% reporta 

necesidades en SSR, es decir, 166 personas, de las cuales el 

25% reporta al menos una necesidad, el 7% dos necesida-

des y 2% tres necesidades. Así mismo, de las 166 personas, 

el 63% reportó acceder a servicios de SSR (ver gráfica 51).

Gráfica 50. Acceso a tratamiento por departamento
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Gráfica 51. Necesidades y acceso a servicios de SSR

Gráfica 52. Acceso a servicios de SSR para las personas que 
reportaron necesidades en esta materia, por departamento
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De las 166 personas que expresaron una necesidad en SSR:

● El 89% fueron mujeres, de las cuales el 63% accedió a 

servicios de SSR.
● El 66% �enen entre 20 – 34 años, de estas el 41% accede 

a servicios de SSR.

● El 29% pertenece a una comunidad indígena, de estos el 

61% accede a un servicio de SSR.
● El 55% viaja en grupo, de estos el 56% accede a un servi-

cio de SSR. 

A nivel departamental, de las 166 personas que informaron una necesidad en SSR, el 36% se encontraba en La Guajira, el 

35% en Arauca y el 29% en Norte de Santander. De las personas en Arauca, el 41% afirma que no ha accedido, el 32% de 

las personas en La Guajira manifiestan que no han accedido, y finalmente, el 29% de las personas en Norte de Santander 

no han accedido a servicios de SSR (ver gráfica 52).

El 45% de las personas encuestadas con necesidades en 

SSR requirieron atención por el servicio de ginecología, de 

éstas el 47% lograron acceder al servicio. Por su parte, el 

37% requirieron atención por servicios de an�concepción, 

de éstas el 61% accedieron al servicio. Asimismo, el 36% 

requirieron servicio para gestantes, de éstas el 73% logra-

ron acceder. Finalmente, el 13% afirmaron necesitar servi-

cios relacionados con preserva�vos u otras acciones en 

prevención y tratamiento de ITS y/o VIH, de estas el 50% 

accedió al servicio.
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57%
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2%
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41%
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ARAUCA LA GUAJIRA NORTE DE SANTANDER

NO Sí, con la frecuencia requerida Sí, pero NO con la frecuencia requerida



Ahora bien, con relación a las personas pendulares que 

aseguraron no tener un hospedaje y que representan el 

22%, destacan las siguientes razones para no tener 

asegurado hospedaje: i) 67% no cuentan con capacidad 

de pago, ii) un 14% mencionó que necesita trasladarse a 

otro lugar, y iii) un 3% mencionó que se venció el plazo 

para permanecer en la vivienda. 

Tomando en cuenta la población que ha tenido que 

pernoctar en la calle, se encuentra que el 22% que ha 

pasado por esta situación son hombres, mientras que el 

14% son mujeres. A nivel general el 5% de los que 

durmieron en la calle lo hicieron por un día.   

Respecto a los departamentos donde más frecuente-

mente las personas no �enen un lugar asegurado de 

hospedaje se encuentran Arauca y La Guajira con un 

22% y 24% respec�vamente. No obstante, se destaca que 

en Arauca hay una percepción del 66% de tener un 

hospedaje asegurado, lo cual posiblemente está dado 

por la misma dinámica de habitabilidad del departamen-

to, donde �enen establecido su vivienda propia en Vene-

zuela (ver gráfica 54).  

Respecto al apartado de alojamiento el 58% de las perso-

nas pendulares se hospedan en su casa en Venezuela, 

destacando que el 89% se están regresando ese mismo 

día, un 20% se queda con algún familiar, donde el 50% de 

ellos se está quedando entre una y cuatro semanas con 

ellos, indicando que posiblemente se queden para suplir 

otras necesidades. El 12% se encuentran en un hotel/ha-

bitación, y el 50% de ellos opta por estar también varias 

semanas desde una hasta cuatro semanas (ver gráfica 53).  
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7%

58%

20%

12%
3%

Alojamiento temporal colec�vo
En su casa en Venezuela
Familias de acogida
Hotel/habitación
Otro

Alojamiento

23% 24%
18%

32%
33%

11%

66%

43%
49%

ARAUCA LA GUAJIRA NORTE DE SANTANDER

No No aplica No quiero responder Sí

Gráfica 53. Tipo de hospedaje donde las personas 
pendulares durmieron la noche anterior a la encuesta

Gráfica 54. ¿Tiene asegurado un lugar donde hospedarse 
mañana en Colombia?
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Como indica la gráfica 55, el 52% de los encuestados 

manifiestan no tener acceso a internet. Entre los que sí 

�enen acceso, el medio más u�lizado es el teléfono      

celular: 32% mediante paquetes de recarga para su 

teléfono, 29% mediante el Wi-Fi de la ciudad, 5% 

mediante el Wi-Fi del albergue y 2% con un plan de 

datos. Esto implica que, para la mayoría de la población 

pendular con acceso a internet, este es intermitente. El 

46% de las mujeres reportó tener acceso a internet, 

frente al 53% de los hombres. 

La población que se autoreconoce como indígena repor-

tó menos acceso a internet (30%) que aquella sin iden�-

ficación étnica (54%) (ver gráfica 56). Un análisis de 

regresión encontró que las personas que se auto recono-

cen como indígenas �enen un 27% menos de probabili-

dades de acceder a internet que aquellos que manifies-

tan no tener ninguna iden�ficación étnica. 

Gráfica 55. Medio de acceso a internet

Gráfica 56. Porcentaje de acceso a internet por 
pertenencia étnica

Gráfica 57. Porcentaje de acceso a internet por 
departamento
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Como señala la gráfica 57, a nivel departamental, Norte de Santander muestra niveles de acceso mayores al resto de 

departamentos, con un 56% de los encuestados que �enen acceso a internet; entretanto, en Arauca y La Guajira solo el 

47% y el 43%, respec�vamente, reportan acceso.
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El Ministerio de Educación Nacional de Colombia define los rangos de edad para la atención de la siguiente manera: Transición (5 años), Primaria (6 a 10), Secundaria (11 a 14), Media (15 
a 16) y Superior (17 a 21). El artículo 29 de la Ley 1098 Código de la Infancia y la Adolescencia que la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el 
desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano y comprende la franja poblacional que va de los cero (0) a los seis (6) años de edad.

33

33
Para el presente análisis se �ene en cuenta el rango de 

edad de 6 a 17 años  ; en este sen�do, el 18% de las 

personas relacionados en la encuesta se encuentran en el 

rango de edad de 6 a 17 años , de los cuales el 5% de los 

NNA cuentan con nacionalidad colombiana. El 62% de los 

niños y niñas entre 6 y 17 años actualmente están inscri-

tos al preescolar, escuela o colegio, el 37% señaló no 

estar inscrito y el 1% no quiso responder la consulta (ver 

gráfica 58).

Gráfica 58. Actualmente, ¿él o ella (NNA entre 6 y 17 
años) está inscrito en preescolar, escuela o colegio?

Gráfica 59. NNA que NO están inscritos en preescolar, 
escuela o colegio, según género

Gráfica 61. Razones por las cuales NNA entre 6 y 17 años NO están inscritos en preescolar, escuela o colegio

Gráfica 60. NNA que NO están inscritos en preescolar, 
escuela o colegio, según rango de edad
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Con relación a la población encuestada de NNA (6 – 17 años) que se NO se encuentra inscrita al preescolar, escuela o 

colegio, se destaca que el 25% referenció como razón principal que no hay espacio/cupos en la escuela, el 22% señaló falta 

de documentación, el 18% indicó que no hay ingresos suficientes para pagar los gastos escolares, uniformes, libros de 

texto, materiales, entre otros, el 13% explicó la necesidad de trabajar para el sostenimiento de la familia, el 8% informó que 

no hay ingresos suficientes para pagar el transporte o que el lugar es lejos, el 5% relaciona que la razón es discapacidad, 

otro 5% por falta acceso a disposi�vos para clases virtuales y finalmente un 3% señaló que por falta de acceso a internet 

para clases virtuales (ver gráfica 59). Del total de NNA que no asisten a ins�tuciones educa�vas, 39% se ubican en el 

departamento del Norte de Santander, el 36% en Arauca y el 25% en La Guajira (ver gráfica 61).
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Gráfica 63. País donde asisten a preescolar, escuela o 
colegio las y los NNA que sí están inscritos

Gráfica 64. Nivel educa�vo de los adultos refugiados y 
migrantes venezolanos pendulares, relacionados con 
NNA en su entorno en edades de 6 a 17 años 

Gráfica 62. Proporción de NNA entre 6 y 17 años que actualmente NO están inscritos en preescolar, escuela o colegio 
por departamento
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Con respecto a los niños, niñas y adolescentes que sí 

están inscritos(as) en preescolar, escuela o colegio, el 

62% asiste a una ins�tución educa�va en Venezuela y el 

restante 38% a un colegio ubicado en Colombia (ver 

gráfica 63). Entre Colombia y Venezuela hay una tradi-

ción de movimientos pendulares de estudiantes venezo-

lanas y venezolanos residentes en el lado venezolano de 

la frontera a Colombia para acceder a educación, lo cual 

implica un tránsito riesgoso bien sea por �erra o fluvial, 

y unos impactos diferenciales como consecuencia de las 

dinámicas fronterizas recientes y par�cularmente de los 

cierres de los pasos oficiales debido a la con�ngencia 

por COVID-19. 

Frente al úl�mo nivel educa�vo alcanzado por las perso-

nas encuestadas que están relacionadas en su entorno 

con NNA de 6 a 17 años (es decir, que �enen niños, niñas 

y adolescentes en su grupo de viaje), se encontró que el 

37% �enen bachillerato completo, siendo el grado de 

instrucción más comúnmente alcanzado, 35% �enen un 

grado superior a este y 26% están por debajo de éste, 

con un 2% que no �enen ningún grado de instrucción 

(ver gráfica 64). 
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ACCESO A AGUA

El 55% de los encuestados indicó acceder al agua pagando en si�os públicos y privados o comprando agua embotellada o 

en bolsa (ver gráfica 65); esta es una situación a la que se enfrentan 47% de las personas viajando en grupo y 62% de aque-

llas viajando solas. En general este es el mecanismo de acceso del 73% de la población pendular encuestada en el departa-

mento de La Guajira.  En este contexto se destaca la importancia del acceso al agua gratuito para garan�zar unas condicio-

nes mínimas de hidratación y prác�cas de higiene para la población pendular.

Con relación a las brechas para el acceso  al agua, del 

total de personas que indicaron tener acceso sin proble-

ma cuando lo requieren el 40% viajan solas, y respecto al 

total de la población que indicó que compra el agua, el 

22% mencionó que su mayor barrera son los costos (ver 

gráfica 66).  

La información recolectada representa un insumo clave 

para la construcción de un diagnós�co parcial sobre las 

condiciones y las necesidades de Agua, Saneamiento e 

Higiene de la población pendular ya que se indaga sobre 

los patrones de conducta frente a las prác�cas de higiene, 

así como la disponibilidad de los servicios WASH en 

Colombia. 

En cuanto a los resultados, es importante resaltar que las 

mujeres representan el 76% de la población encuestada 

y aunque la muestra es rela�vamente homogénea entre 

los departamentos seleccionados (Arauca, Norte de 

Santander y La Guajira), la mayoría de las encuestas se 

realizaron el departamento de La Guajira, iden�ficando 

que la población pendular, además de ser mayoritaria-

mente mujeres, son pertenecientes al pueblo Wayúu. 

En general, los resultados permiten evidenciar que a nivel 

territorial las condiciones de acceso a agua, saneamiento 

e higiene con�núan siendo un problema estructural con 

impactos y necesidades específicas para cada uno de los 

dis�ntos perfiles de población refugiada y migrante.  

Agua, Saneamiento e Higiene 
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Gráfica 66.  ¿Cuáles son las principales barreras para 
acceder a agua para consumo en Colombia?

Gráfica 65. En Colombia, ¿de dónde ob�ene principalmente agua para consumo humano?
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ACCESO A SANEAMIENTO

En cuanto a saneamiento, se resalta que el 34% de 

población debe pagar para hacer uso de letrinas o 

sanitarios; lo cual, en un contexto de barreras de acceso 

por costos, fomenta las prác�cas de defecación al aire 

libre, como es el caso del departamento de La Guajira 

donde 15% de la población pendular encuestada y en su 

mayoría mujeres, indicaron tener prác�cas de defecación 

al aire libre (ver gráfica 67). Esta situación implica riesgos 

de protección, así como riesgos a la salud para quienes lo 

prac�can y para las personas que residen cerca. Las 

personas que realizan estas prác�cas están en su mayoría 

entre los 20 y 30 y 36 a 40 años de edad.
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Gráfica 67. Prác�cas de defecación en población pendular 
por departamento

Gráfica 68. El servicio sanitario que u�liza en Colombia con 
mayor frecuencia es

En términos de infraestructura sanitaria, preocupa que solo el 48% de la población tenga acceso gratuito a letrinas y 

sanitarios (ver gráfica 68), dado por el contexto actual por COVID-19 pero también previendo el momento en el que las 

restricciones en los pasos fronterizos se normalicen posiblemente conlleven a un incremento de movimientos de 

población proveniente de Venezuela. 
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HIGIENE

El 16% de la población mencionó que no �ene acceso a un lavamanos, aún así el 77% señaló que para realizar el lavado de 

manos usa agua y jabón; sin embargo, el comportamiento frente a las prác�cas de higiene es deficiente, pues no hay 

conocimiento sobre los momentos clave para el lavado de manos. En general solo el 63% de la población indicó que se lava 

las manos antes de comer; las demás opciones están por debajo del 43% (ver gráfica 69). En algunos casos, se iden�fica 

un sesgo ya que se respondió NO a preguntas que quizá no aplicaban para la persona encuestada, por ejemplo, las 

relacionadas con el aseo a niños y el cuidado de enfermos.

A nivel departamental, La Guajira es la región que 

presenta mayores restricciones para acceder a 

infraestructura como lavamanos, lo que agrava la 

situación ya que es el departamento donde además se 

concentran las prác�cas de defecación al aire libre, las 

barreras de acceso al agua por costos y el precario 

comportamiento de higiene de manos posterior al uso 

del baño. 

En cuanto a la respuesta recibida, apenas el 27% de las 

personas encuestadas señalaron haber recibido 

ar�culos de higiene, productos de aseo y ar�culos no 

alimentarios. Dicho esto, se completa un escenario de 

insuficiente acceso a servicios y ar�culos de higiene, 

aunado al desconocimiento de prác�cas, lo que 

cons�tuye una barrera para el cambio de 

comportamientos y hábitos de higiene.
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Gráfica 69. ¿En qué momentos del día se lava las manos?
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Gráfica 70. ¿ A qué �po de insumos de aseo personal e insumos de desinfección para el hogar �ene acceso en Colombia 
que no encuentre en Venezuela?

Ahora bien, para la higiene personal y del hogar es 

necesario contar con algunos ar�culos claves, por esa 

razón se le consultó a la personas sobre el �po de insumos 

de aseo personal e insumos de desinfección para el hogar 

a los que �enen acceso en Colombia que no encuentren 

en Venezuela; a lo que la mayoría de las personas 

respondió que en Colombia adquieren elementos para el 

aseo del hogar, aseo personal y papel higiénico, también 

pueden acceder a alcohol y an�bacterial; sin embargo, 

cabe señalar que el 8% de los encuestados indicó que 

pueden encontrar todo en Venezuela pero a costos más 

elevados. Por otra parte es importante resaltar que el 4% 

indicó que compra toallas higiénicas en Colombia y que 

esta es una necesidad constante de las niñas y mujeres  

menstruantes que el no tener acceso puede implicar 

dificultades para el desarrollo de las ac�vidades 

co�dianas (ver gráfica 70).
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Gráfica 71. Porcentaje de percepción de discriminación 
de las personas encuestadas

El 25% de la población pendular ha sufrido algún episodio o situación de discriminación o señalamiento por ser 

venezolano o venezolana (ver gráfica 71).Esta situación se reporta con más frecuencia entre las personas en Arauca (32%) 

y Norte de Santander (29%) que en La Guajira (16%), también la perciben con más frecuencia las mujeres (26%) que los 

hombres (22%); asimismo, para quienes viajan en grupo, los episodios de discriminación y señalamiento son más 

frecuentes (27%) que para quienes viajan solos/as (23%). 
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Entre quienes han experimentado estas situaciones 

durante su visita a Colombia, el 69% reporta que sufrió 

estos incidentes en la calle, al 34% le ocurrió al buscar 

trabajo, al 12% cruzando la frontera, al 9% en el lugar de 

trabajo entre otras. En el caso de las mujeres el 72% 

percibe esta situación en la calle mientras que los hombres 

con más frecuencia lo perciben al buscar trabajo (42%). 

DISCRIMINACIÓN
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Los riesgos asociados a protección por cuenta de la 

situación de seguridad, suelen ser de di�cil iden�ficación 

en procesos de reporte a través de evaluaciones de este 

�po: dado que las encuestas se realizaron en espacios 

abiertos o con alto flujo de personas, las condiciones de 

privacidad generaban desincen�vos para responder a 

estas preguntas. Frente a la percepción de peligro, el 45% 

de la población reportó que hay lugares en Colombia 

donde no se siente seguro durante el día, y el 55% reportó 

que no hay lugares que le hagan sen�r de esa manera en 

Colombia.

La percepción de inseguridad durante el día es más 

frecuente entre quienes viajan en grupo, en este caso el 

58% reportó que hay lugares en los que no se siente 

seguro durante el día, esta puede ser una de las razones 

para viajar en grupo. Entretanto, el 27% de quienes viajan 

solos reportaron tener esta percepción de inseguridad 

asociada a algunos lugares en Colombia (ver gráfica 72).

Quienes no se sienten seguros durante el día en algún 

lugar en Colombia, iden�fican que esto les sucede 

principalmente en la calle (68%), en parques (19%), 

mercados (17%), en lugares de expendio o consumo de 

bebidas alcohólicas (15%). En menor proporción se 

señalan lugares donde esperan el transporte público 

(13%), cruzando la frontera (6%), en inmediaciones de 

hospitales (2%) y otros (2%).  La percepción de 

inseguridad al cruzar la frontera durante el día es 

diferente entre departamentos: en Norte de Santander el 

15% de las personas que �enen percepción de 

inseguridad reportaron que esto ocurre cruzando la 

frontera, mientras que en Arauca es del 7%  y en La 

Guajira solo el 1% �ene esta percepción (ver gráfica 73).
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Gráfica 72. ¿Hay lugares en Colombia donde no se 
siente seguro(a) durante el día?

Gráfica 73. No se siente seguro durante el día – 
cruzando la frontera, según departamento

SEGURIDAD
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Ver Caracterización Conjunta de Movimientos Mixtos, realizada por 16 organizaciones del GIFMM y cuatro autoridades locales (Reporte en: 
https://www.r4v.info/es/document/gifmm-colombia-caracterizacion-conjunta-sobre-movimientos-mixtos-enero-agosto-2021).

34
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Gráfica 74. Riesgos reportadosEn el cruce de la frontera, el 10% de las personas que 

viajaban con niños, niñas y adolescentes perciben 

inseguridad, frente a un 5% de las personas que no 

tenían NNA en sus grupos de viaje; esta diferencia es 

estadís�camente significa�va. Asimismo, esta percepción 

es exclusivamente de las mujeres, ninguno de los 

hombres reportó la frontera como un lugar inseguro.

Ahora bien, respecto a la experiencia concreta de haber 

enfrentado un riesgo, 3 de cada 10 personas encuestadas 

reportaron que han enfrentado algún riesgo durante su 

viaje en el territorio de Colombia (29%). Esta experiencia 

fue reportada con mayor frecuencia en las personas 

encuestadas entre quienes viajaron en grupo (35%) 

respecto a quienes viajaron solos (24%) y entre quienes 

viajaban en grupos con niños, niñas y adolescentes 

(38%). Esto da cuenta de los riesgos de protección que 

enfrentan los niños, niñas y adolescentes son más 

frecuentes en relación con los del resto de la población.

No hay diferencias significa�vas entre departamentos o 

comunidades étnicas. El 15% iden�ficó la seguridad 

como una de las barreras más importantes de entrada 

que se enfrentan las personas en movimientos 

pendulares en su viaje hacia Colombia y de regreso. El 

52% de las personas encuestadas han pasado por 

situaciones de robo/hurto, seguido de in�midación o 

amenaza (17%); con resultados muy consistentes frente 

a otros ejercicios como la Caracterización Conjunta de 

Movimientos Mixtos del GIFMM   . El 6% de las personas 

reportan violencia sexual durante su viaje a Colombia, lo 

que representa nueve casos de  este �po de violencia 

generalizada (ver gráfica 74).
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Como indica la gráfica 75, el 9% de los encuestados 

manifestó conocer a alguna persona que, al llegar a 

Colombia, ha tenido que realizar alguna ac�vidad sin la 

posibilidad de re�rarse voluntariamente cuando lo ha 

querido hacer. El 3% respondió que no quería contestar o 

no estaba seguro. Es necesario destacar que este �po de 

preguntas pueden ser contestadas nega�vamente o no 

contestarse debido al temor  a las consecuencias que 

podría tener, o incluso porque pueden no estar del todo 

seguras de haber estado expuestas a una situación en la 

que no �enen posibilidad de re�rarse voluntariamente. 

El 9% de las mujeres encuestadas respondió 

afirma�vamente a esta pregunta, frente al 7% de los 

hombres. De igual forma, el 12% de la población que se 

auto reconocen como indígenas manifiestan conocer a 
alguien en las condiciones mencionadas, mientras que el 

6% de la población sin iden�ficación étnica afirma lo 

mismo. No se iden�ficaron variaciones importantes en las 

respuestas de quienes viajan solos respecto a quienes 

iban en grupos de viaje.

Gráfica 75. ¿Conoce a alguna persona que, al llegar a Colombia, ha tenido que realizar alguna ac�vidad sin la posibilidad 
de re�rarse voluntariamente cuando ha querido hacerlo? 
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Gráfica 76. ¿Conoce a alguna persona que, al llegar a 
Colombia, ha tenido que realizar alguna ac�vidad sin la 
posibilidad de re�rarse voluntariamente cuando ha querido 
hacerlo? - Por departamento 

Se resalta que estas preguntas se hacen de manera indirecta debido a su sensibilidad y la posibilidad de que respondan negativamente al hablar de ellas mismas.35
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A nivel departamental, La Guajira suele tener más 

personas que responden afirma�vamente a esta pregunta 

(9%) que Arauca (5%) o Norte de Santander (5%). Sin 

embargo, al igual que en la pregunta anterior, debido a las 

diferencias en los niveles de incer�dumbre, el porcentaje 

de personas que responden no conocer a alguien en esta 

condición es similar en los tres departamentos (88% en 

Arauca y La Guajira y 89% en Norte de Santander). El 

91% de las personas que viajan solas respondieron 

afirma�vamente a esta pregunta, frente al 85% de 

quienes viajan en grupos (ver gráfica 78).

Gráfica 78. ¿Conoce a alguien que haya sido amenazado/a o 
forzado/a a realizar una ac�vidad en contra de su voluntad? - 
Por departamento

Por su parte, tal como señala la gráfica 77, el 7% de los 

encuestados respondieron que conocían a alguien que 

había sido amenazado/a o forzado/a a realizar una 

ac�vidad en contra de su voluntad. El 5% respondió que 

no estaba seguro o no quería responder. Las mujeres 

suelen responder afirma�vamente a esta pregunta con 

más frecuencia (8%) que los hombres (4%). Las personas 

auto reconocidas como indígenas también suelen 

responder afirma�vamente con mayor frecuencia (9%) 

que aquellas que no se iden�fican con alguna etnia (5%).

Gráfica 77. ¿Conoce a alguien que haya sido 
amenazado/a o forzado/a a realizar una ac�vidad en 
contra de su voluntad?

A nivel departamental, como se señala en la gráfica 76, La Guajira muestra niveles mucho más altos de respuestas 

afirma�vas que el resto de departamentos: mientras que allí el 13% manifestó conocer a una persona que ha sido forzada 

a realizar alguna ac�vidad, en Arauca y Norte de Santander respondieron afirma�vamente el 6% y el 5%, respec�vamente. 

No obstante, estos dos departamentos muestran niveles de incer�dumbre mucho más altos, por lo que el porcentaje de la 

población que respondió que no conocían a nadie en medio de ac�vidades forzadas es similar en las tres regiones: 87% en 

La Guajira, y 90% en Norte de Santander y Arauca.
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Las estrategias de afrontamiento asociadas con los 

medios de vida ayudan a comprender las capacidades de 

los grupos de viaje para hacer frente a dificultades a largo 

plazo. Las estrategias de “estrés” indican que el grupo 

�ene capacidad reducida para hacer frente a crisis futuras 

como resultado de la reducción de recursos o incremento 

de deudas. Las estrategias de “crisis” se asocian con la 

reducción directa de la produc�vidad futura de los grupos 

de viaje, que incluye la formación de capital humano. Las 

estrategias de “emergencia” también afectan la 

produc�vidad futura, pero son más di�ciles de rever�r o 

más dramá�cas por naturaleza.

En el marco de la Evaluación Conjunta de Necesidades de 

población pendular realizada por GIFMM, se preguntó a 

las personas o grupos de viaje en movimientos pendulares 

si durante los 30 días anteriores a la encuesta, tuvieron 

que recurrir a un conjunto de cinco estrategias, que 

pertenecen a las tres categorías mencionadas. Teniendo 

en cuenta que la mayoría de las personas encuestadas 

manifestó solo estar en Colombia durante un día, la 

respuesta a esta pregunta puede referirse a las 

estrategias de sus hogares en Venezuela y no a su 

estancia en Colombia.

El 74% de las personas encuestadas gastaron los ahorros 

para sa�sfacer las necesidades de alimentos u otras 

necesidades, lo que se considera una señal de estrés o de 

inseguridad alimentaria leve. El 71% redujeron los gastos 

esenciales no alimentarios, como la educación y la salud, 

lo que conduce a una reducción del capital humano (que 

es un ac�vo produc�vo) y el 50% vendieron bienes o 

ac�vos produc�vos indispensables en las ac�vidades de 

trabajo. Estas dos se consideran estrategias de crisis o 

señal de inseguridad alimentaria moderada. El 30% de las 

personas encuestadas o de su grupo de viaje pidieron 

ayuda o donación en la calle para comprar comida y el 

13% realizaron otras ac�vidades que �enen un riesgo en 

su dignidad, salud, seguridad o vida sobre las que 

prefieren no hablar. Estas dos úl�mas estrategias son 

consideradas de emergencia o señal de inseguridad 

alimentaria severa (ver gráfica 79).

MECANISMOS DE 
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Al clasificar a las personas o grupos de viaje en 

movimientos pendulares de acuerdo con la estrategia más 

severa adoptada durante los 30 días anteriores a la 

encuesta, se observa que el 35% adoptaron alguna de las 

estrategias de emergencia; para el 44%, la estrategia más 

severa fue una de crisis, afectando su capacidad 

produc�va futura y solo el 6% �enen como estrategia más 

severa el gastar ahorros (ver gráfica 80). Este úl�mo 

resultado aunado al indicador precedente, demuestran 

que la mayoría de las personas con movimientos 

pendulares que gastaron sus ahorros (estrategia de 

estrés), adoptaron también estrategias más severas.

Gráfica 80. Estrategias de afrontamiento más severas, 
adoptadas por los grupos de viaje pendulares para hacer 
frente a la falta de alimentos

Gráfica 79. Estrategias de afrontamiento adoptadas por los encuestados para hacer frente a la falta de alimentos
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Las diferencias entre las proporciones de los distintos grupos de viaje pendulares fueron evaluadas a partir del estadístico z.36
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La adopción o puesta en marcha de las estrategias de 

afrontamiento asociadas a los medios de vida no presenta 

diferencias de acuerdo con las caracterís�cas sociodemo-

gráficas (sexo, edad, pertenencia étnica) de las personas 

encuestadas. Sin embargo, varía según el departamento 

en donde se realizó la encuesta  (ver gráfica 81). 

Las personas o grupos de viaje en movimientos pendula-

res que entraron por Arauca adoptaron alguna estrategia 

de emergencia en mayor medida que las que entraron 

por La Guajira y Norte de Santander (45% y 28% respec-

�vamente). Llama la atención que el 25% de las personas 

o grupos de viaje que entraron por La Guajira, no adopta-

ron ninguna estrategia de las cinco por las que indaga la 

evaluación. No obstante, pueden estar adoptando otras 

estrategias de estrés, crisis o emergencia no no mencio-

nadas en la encuesta, dada su alta vulnerabilidad. 

Gráfica 81. Estrategias de afrontamiento más severas, 
adoptadas por los encuestados para hacer frente a la falta 
de alimentos, según departamento

La adopción de estrategias y la categoría de severidad 

también presentan diferencias según si la persona realiza 

los movimientos pendulares sola o acompañada. Las 

personas que viajan en grupo �enen menor capacidad 

para hacer frente a dificultades a largo plazo; el 43% 

adoptó estrategias de emergencia, comparado con 29% 

en el caso de quienes viajan solos (ver gráfica 82). 

Teniendo en cuenta que en su mayoría los grupos están 

compuestos por familiares, la estrategia pudo haberse 

puesto en marcha para costear el viaje de varias personas.

Gráfica 82. Estrategias de afrontamiento más severas, 
adoptadas por los encuestados para hacer frente a la falta 
de alimentos, según con quién viaja el encuestado
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Quienes no se sienten seguros durante el día en algún 

lugar en Colombia, iden�fican que esto les sucede 

principalmente en la calle (68%), en parques (19%), 

mercados (17%), en lugares de expendio o consumo de 

bebidas alcohólicas (15%). En menor proporción se 

señalan lugares donde esperan el transporte público 

(13%), cruzando la frontera (6%), en inmediaciones de 

hospitales (2%) y otros (2%).  La percepción de 

inseguridad al cruzar la frontera durante el día es 

diferente entre departamentos: en Norte de Santander el 

15% de las personas que �enen percepción de 

inseguridad reportaron que esto ocurre cruzando la 

frontera, mientras que en Arauca es del 7%  y en La 

Guajira solo el 1% �ene esta percepción (ver gráfica 73).
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Se señalan las cuatro necesidades más importantes en tanto que las demás presentan valores inferiores al 10%.37

37

Gráfica 83. Proporción de encuestados que reportó haber 
recibido asistencia en los úl�mos 30 días 

Gráfica 84. Cuatro  principales necesidades para los 
encuestados que reportaron haber recibido asistencia 
en los úl�mos 30 días

Gráfica 85. Cuatro principales necesidades para las que se 
reportó recibir asistencia por departamento encuestado

RESPUESTA 11
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Como indica la gráfica 83, más de la mitad de los 

encuestados reportó no haber recibido asistencia en los 

úl�mos 30 días. Quienes reportaron haberla recibido, 

comunicaron que las necesidades de atención médica 

(53%), alimentación (33%), medicamentos (32%) y 

ar�culos de higiene (27%) fueron las cuatro necesidades 

mayormente atendidas (ver gráfica 84). 63%
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RETROALIMENTACIÓN SOBRE LA RESPUESTA

Como señala la gráfica 86, la mayoría de los encuestados 

que reportaron haber recibido asistencia respondió no 

saber a dónde acudir si �ene alguna queja sobre esta 

asistencia. Esto es importante en la medida en que recibir 

retroalimentación sobre la respuesta ayuda a mejorar los 

servicios y bienes entregados por las organizaciones 

humanitarias. 

Ahora, a nivel departamental, la gráfica 85 evidencia diferencias en la respuesta reportada por el total de los encuestados. 

Sobre todo en el caso de La Guajira, se observa que los ar�culos de higiene son el �po de asistencia mayormente 

reportada, a diferencia de Norte de Santander y Arauca, en los que la atención médica sí fue la necesidad mayormente 

atendida previo a la recolección de los datos.

Evaluación conjunta de necesidades para población pendular | Ronda 1 - Colombia  

Gráfica 86. ¿A dónde acudiría si �ene una queja sobre la 
asistencia?
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