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Resumen

El presente reporte tiene como objetivo contribuir a una toma de decisiones basada en la evidencia 
del sector educativo, ante el flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia, así como 
también visibilizar los principales desafíos y las acciones transformadoras que los actores estatales y no 
estatales están enfrentando y desarrollando en la respuesta actual.

El documento se aproxima —sobre la base de un exhaustivo análisis documental de fuentes 
secundarias (n=96) y complementado con otros instrumentos (cuestionario a equipos país y taller 
participativo en organizaciones humanitaria)— a la situación de los 4.2 millones de personas migrantes 
y refugiadas: los 3.6 millones de personas migrantes y refugiadas provenientes de Venezuela en América 
Latina y el Caribe, profundiza en las trayectorias de las 1.4 millones que se encuentran en Colombia, y 
analizan las múltiples necesidades, barreras para el disfrute el derecho a la educación que enfrenta la 
población en situación de movilidad. 

El reporte comienza reconociendo la decisión fundamental tomada por la autoridad nacional: apostar 
por la inclusión de personas migrantes y refugiadas en las escuelas públicas del país, asegurar personal 
docente, el uso del currículo nacional y dispositivos de apoyo y bienestar. No obstante, los resultados 
del análisis evidencian que la escala, complejidad y déficit de financiamiento de la respuesta, así como 
fragilidades estructurales del sistema nacional de educación tensionan la posibilidad de garantizar el 
derecho a la educación.

El documento sigue el llamado de la UNESCO a “construir puentes y no muros” e invita a asumir la 
garantía del derecho a la educación como la más importante herramienta para conducir la situación 
regional de movilidad humana hacia la transformación y justicia social.
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A junio de 2019, ya son más de 4.2 millones las 
personas venezolanas desplazadas en el mundo 
—alrededor del 13 % de su población nacional1 
—, de los cuales 3.6 millones se han localizado 
en América Latina y el Caribe (R4V, 2019a). El 
fenómeno que atestiguamos es, sin duda, un 
movimiento transfronterizo sin precedentes en 
la historia moderna del continente americano 
(CIGI, 2019). 

Figura 1
Proporción de población migrante y refugiada provenientes de 
Venezuela en el mundo y países de América Latina y el Caribe. 2019

Mundo
14,3

ALC
85,7

Fuente: Elaboración propia sobre base de R4V.2019b

Del total de venezolanos y venezolanas fuera 
de su país a junio de 2019, 1.4 millones se 
concentran en Colombia, la locación de acogida 
más importante en esta crisis a nivel mundial 
(R4V, 2019a). En comparación con las 40 mil 
personas venezolanas que recibía Colombia en 
diciembre de 2015, representa un crecimiento 
del 3500 %, en poco más de tres años (R4V, 
2019a). 

El país en este último2 flujo mixto3  ha 
recibido poco menos de la mitad de las 
personas refugiadas y migrantes de Venezuela 
en el continente, quienes representan 
aproximadamente el 3 % del total de la 
población nacional4 , a través de una frontera 
común de 2200 kilómetros, con siete puntos 
de paso fronterizo formales y cientos de cruces 
informales.

Figura 2
Número de población migrante y refugiadas provenientes de 
Venezuela en países de América latina y el Caribe, año 2019
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Fuente: Elaboración propia con base en R4V.2019

2. Para la migración desde Venezuela en Colombia se han identificado 
cuatro olas migratorias en su historia reciente: i) entre 1999 y 2005, 
compuestas principalmente por representantes de los sectores 
empresariales y políticos venezolanos; ii) entre 2005 y 2009, empresarios 
y profesionales del sector petrolero; iii) entre 2010 y 2014, profesionales 
y estudiantes de clase media de distintas disciplinas; iv) desde 2015 
hasta hoy, diáspora de sobrevivencia, de clase media y población pobre 
y vulnerable (Universidad del Rosario, 2018).

3. Se le otorga esta clasificación, ya que la población en situación 

de movilidad está compuesta por migrantes económicos, 
mayoritariamente, población que retorna a sus países de origen, y en 
menor proporción, solicitantes de refugio.
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Asimismo, se debe agregar la población que 
transita por el país (tránsito5) hacia Ecuador 
y otros países    —un estimado de 476 mil 
personas— a los migrantes y refugiados de 
Venezuela y que tienen a Colombia como 
destino (vocación de permanencia 6). También 
se suman los 1.4 millones que están en 
movimientos cruzados en el área fronteriza 
(pendulares7) y la población colombiana 
en Venezuela que regresó a Colombia 
(retornados8), estimadas en 473 mil personas. 
Además, se calculan más de 300 mil personas 
colombianas afectadas por el flujo migratorio 
(comunidades de acogida9) que requieren de 
asistencia humanitaria. En su totalidad, son 
más de 4 millones de personas afectadas 
desde Venezuela10. Se cree que este número 
aumentará a más de 6 millones para fines del 
año 202011, según las proyecciones hechas.
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Importa señalar que este arribo masivo desde 
Venezuela se conjuga con un escenario que ya 
suponía complejidades para el Estado receptor 
y las comunidades de acogida en Colombia. La 
población en situación de movilidad se inserta 
en un entramado de desafíos estructurales 
relativos a las afectaciones por diferentes 
emergencias humanitarias, el conflicto armado 
y los reiterados desastres socio-naturales.

Figura 3
Número de personas con necesidades de asistencia humanitaria en 
Colombia (2016-2018)
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Fuente: Elaboración propia con base en OCHA.2019

Para ilustrar el panorama general, se estimó que 
en el período 2016-2018 fueron 5.1 millones 
de personas nacionales con necesidades de 
asistencia humanitaria: 1.8 millones personas 
desplazadas por desastres socionaturales, 409 
mil personas desplazadas por conflicto armado, 
1.7 millones de personas que sufren restricción 
de acceso, movilidad y confinamiento12 y más 
de 1 millón de comunidades receptoras (OCHA, 
2019a).

Figura 4
Triple afectación: conflicto armado, desastres naturales y personas 
refugiadas y migrantes en Colombia, por municipio, año 2019

Fuente: Elaboración propia con base en OCHA.2019b

Un ejemplo para ilustrar lo anterior: un informe 
reciente sostuvo que 647 municipios de 31 
departamentos del país sufren de una “triple 
afectación”, es decir, reciben hoy grandes grupos 
de población desplazada por razones de conflicto 
armado, por desastres socio-naturales, además 
de refugiados y migrantes (OCHA, 2019b).

La combinación de lo anterior ubica a Colombia 
en el segundo lugar a nivel mundial en número 
de desplazamientos, solo después de Siria 
(IDMC, 2019a). Ello representa uno de los 
desafíos humanitarios, de construcción de paz 
y de recuperación hacia el desarrollo sostenible 
más apremiantes del siglo XXI.
De los casi 1.4 millones de personas 
venezolanas en Colombia, la mayoría proviene 
del Distrito Capital, y los departamentos de 

Desplazamiento transfronterizo en un 

escenario de afectaciones múltiples
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Carabobo, Lara, Aragua, Miranda, Táchira y Zulia 
(OIM, 2018a). Del total, 750 918 se encuentran 
en situación regular (un 20 % con visas y 
acreditación y un 80 % con permiso especial 
de permanencia) y, 737 455 están en situación 
irregular (un 33 % por exceder el tiempo de 
estadía y un 67 % que entró sin autorización) 
(GIFMM, 2019a). Aproximadamente un 49 % 
son mujeres y 51 % son hombres. Se estima que 
un 24,5 % es menor de 18 años, un 73 % son 
personas adultas entre 18 y 59 años y un 2,5 % a 
mayores de 59 años (OCHA; 2019a).

Figura 5
Proporción de población migrante y refugiada en Colombia 
proveniente de Venezuela según su situación migratoria
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Fuente: Elaboración propia con base en R4V.2019

El análisis de las bases de datos del 
Departamento Administrativo Nacional de 
Estadística (DANE) ha estimado que la población 

venezolana que ha migrado a Colombia tiene 
en promedio 26 años, 5 años más joven con 
respecto a los colombianos no migrantes (31 
años) (Reina, Mesa y Ramírez, 2018). 

Otros trabajos informan que la mayoría de 
las personas son jefe o jefa de familia (52 %), 
para otro segmento importante su grupo 
familiar aún permanecen en Venezuela (42%)  
y el 36% registra solo un integrante de la 
familia en Colombia (lo que concuerda con 
una reunificación familiar posterior, aunque 
la mayoría son solteros: un 63 %) (MINSALUD, 
2018).

Perfil demográfico
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Respecto a la situación educativa, cálculos realizados en base a la Gran Encuesta Integrada de 
Hogares (GEIH) muestran que la población venezolana que arribó en el período 2012-2015 tenía 
tasas de alfabetización del 91,4 %, similar al promedio de Colombia. Sin embargo, la tasa disminuyó 
al 86 %, durante el período 2015-2017, lo está por debajo del promedio del país receptor, que 
asciende al 92 % (FeDesarrollo, 2018a).

Figura 6
Niveles educativos alcanzados población migrante y refugiada venezolana en Colombia, por olas migratorias recientes (%)
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Fuente: Elaboración propia sobre la base Gran Encuesta Integrada de Hogares. 2017

Otras estimaciones sobre los niveles educativos 
alcanzados señalan que la proporción de 
población migrante de Venezuela, y que arribó al 
país entre 2015-2017, tiene en todos los niveles 
educativos, excepto en educación superior, 
menores logros que la ola de los años 2012-2015 
y menores niveles que la población nacional.

Perfil educativo

El análisis del flujo migratorio reciente indicaría 
una profundización de esta tendencia y 
menores niveles educativos alcanzados por 
población migrante y refugiada de Venezuela 
(Reina, Mesa y Ramírez, 2018). Ello es coherente 
con otros trabajos que concluyen que la 
población venezolana que actualmente llega 
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a Colombia, se encuentra en una situación 
más precaria, con menos acceso a recursos y 
capital social, y niveles educativos más bajos en 
comparación con la población que salió en el 
2017 (Mixed Migration Center, 2019).

Ahora bien, a grosso modo, el nivel educativo de 
la población migrante y refugiada de Venezuela 
sigue estando en el promedio regional y 
nacional. Algunos seguimientos muestran 
que de los mayores de 25 años que llegan a 
Colombia, solo el 1,5 % no tiene ningún tipo 
de estudio; el 17,8 % tiene primaria completa; 
el 60,8 % secundaria, el 5,1 % técnico post-
secundario y el 10,5 % universitario (OIM, 
2018a).

Figura 7
¿Cuál fue su último nivel educativo? Resultados de la Matriz
de Seguimiento del Desplazamiento (DTM) de la población
venezolana en Colombia. Abril, 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre base de DTM-OIM, abril, 2019

Antes de emigrar, un 86 % de la población 
tenía trabajo. El área y oficio en el cual se 
desempeñaban en mayor porcentaje los 
hombres y mujeres eran ciencias matemáticas, 
sociales humanísticas y auxiliares (casi el 30 
%). Luego, como trabajadores de servicios y 
deportes (12,6 %) y profesoras y maestras (9,4 
%) (Bermúdez S.J., Mazuera, R, Albornoz, A, 
Morffe, M.A, 2018).

Figura 8
Área de profesión u oficio en la cual trabajaba en Venezuela antes de 
emigrar. Año 2018
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bermúdez, Mazuera, Albornoz, Morffe, 2018

A pesar de que la mayor parte del nuevo 
flujo migratorio desde Venezuela tiene un 
menor nivel de educación, en relación a 
flujos anteriores en ciertos niveles y zonas, un 
estudio reciente concluyó que es aún un grupo 
poblacional muy joven y que, por lo tanto, si 
tuviera acceso a oportunidades de educación 
y aprendizaje permanente y de capacitación 
vocacional, técnica y profesional, tendría un 
alto potencial a largo plazo para contribuir a la 
economía y a la sociedad colombiana (Bahar, D., 
Dooley, M., Huang, C., 2019).
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Este potencial no es solo demográfico ni está 
asociado simplemente a su nivel de logros 
educativos, sino que está presente también en 
sus proyectos de vida. Un trabajo etnográfico 
en Bogotá demostró que, en este último flujo, 
las y los jóvenes son los primeros eslabones 
en una cadena migratoria familiar, lo que los 
convierte en protagonistas y arquitectos de 
proyectos migratorios personales y familiares, 
por lo que demuestran motivaciones y 
compromisos duraderos (Posada, 2017). Una 
encuesta, también en Bogotá, mostró que 
jóvenes venezolanos tienen una valoración 
positiva sobre lo que quieren y pueden hacer en 
el país. Las afirmaciones más reiteradas tuvieron 
que ver con adquirir nuevos conocimientos a 
nivel profesional para el desarrollo de sus tareas 
laborales y así sentirse preparados para adquirir 
nuevos retos laborales en el país receptor 
(Marulanda, C, Cubillos, H, Ulloa, J, Prada, L, 
2018).

Figura 9
Aspiraciones personales de la población migrante y refugiada
proveniente de Venezuela en Bogotá, 2018.

50.0
 Me siento preparado (a) para adquirir 

nuevos retos laborales en el país receptor
Me veo adquiriendo nuevos conocimientos a nivel 
profesional en el desarrollo de mis tareas laborales

Femenina

Masculina

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0
100.0

87.5

80.0

85.0

Fuente: Elaboración propia sobre la base de Bermúdez, Mazuera, Albornoz, Morffe, 2018

Al considerar esto, resulta clave garantizar 
el derecho a la educación de la población 
venezolana migrante y refugiada, dada la 
capacidad de canalizar su motivación para 
continuar o retomar sus trayectorias vitales, 
educativas e identitarias, así como proveer 

los conocimientos (cognitivos), habilidades 
(conductuales) y actitudes (socioemocionales) 
necesarias para su pleno y máximo desarrollo. 
Asegurarles educación ofrece una alternativa 
para cambiar las vidas de las personas, en un 
curso de bienestar y autorrealización y, a su vez, 
entrega a los Estados receptores una llave para 
el desarrollo nacional y acercar la justicia social 
para todos y todas.
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La evidencia es contundente al establecer que, 
ante situaciones de movilidad humana masiva 
transfronteriza, como es el caso de la población 
venezolana en Colombia, la solución más 
eficiente, efectiva (Lewin, 2009), sostenible y 
duradera (Dryden-Peterson, 2016), dignificadora 
y ajustada a derechos (UNESCO, 2017; IIEP, 
2009), comienza por el acceso a los sistemas 
nacionales de educación (Dryden-Peterson, 
et.al, 2018), tanto para las familias como el 
país receptor (GEM/UNESCO, 2019). Se ha 
reconocido que ese es el primer paso, decisivo 
y fundamental, en la garantía del derecho a la 
educación (GEM/UNESCO-UNCHR, 2016). 

Ahora bien, la investigación demuestra que las 
respuestas no pueden quedarse únicamente 
en la ampliación de plazas y cupos en las 
escuelas de la localidad o país receptor (UNCHR, 
2016). El derecho a la educación es mucho 
más que «todos dentro de la escuela». Trabajos 
comparados muestran que el logro cuantitativo 
de la integración al sistema escolar de personas 
en situación de movilidad no es garantía de 
una inclusión relacional de los aprendientes 
(Dryden-Peterson, et.al, 2018). 

Recuadro 1: Inclusión estructural y relacional

Usamos el término «inclusión» para describir los procesos 
activos y dinámicos de encuentro de personas refugiadas 
y locales en las escuelas. La inclusión involucra entonces 
una «inclusión estructural», a menudo también llamada 
integración funcional, que se define como la capacidad de 
acceder a instituciones y servicios, como la educación y, 
la «inclusión relacional», que es un proceso sociocultural, 
que se relaciona con el desarrollo de la identidad y 
transformación; incluye tanto un sentido de pertenencia a 
nivel individual, así como cohesión social a nivel de grupo 
(Dryden-Peterson, et al, 2018).

En esta línea, se ha evidenciado una política 
o respuesta educativa, que en emergencias o 
crisis prolongadas, no consideren situaciones 
de hacinamiento (Mendenhall, M., Garnett, 
S. y Buckner, E.,2017), infraestructura y 
equipamiento (Bretherton, Weston y Zbar, 
2003), cuestiones relativas a tensiones culturales 
en el clima escolar y de aula o dificultades 
en el quehacer pedagógico (Robiolle‐Moul, 
2015), falta de oportunidades de alfabetización, 
educación permanente y de aprendizaje a lo 
largo de la vida (Renna, 2019; Hanemann, 2018), 
barreras lingüísticas (Ramachandran, R. 2017), 
marcos curriculares rígidos y poco pertinentes 
(Phyllis,2012), discriminación y xenofobia 
(Tijoux, 2017), daño socioemocional (GEM/
UNESCO, 2019), debilidad en las capacidades 
y condiciones de trabajo de docentes (Burns, 
M. and Lawrie, J. 2015), factores de riesgo y 
protección (UNICEF, 2017), barreras económicas 
(Heart, 2016) y administrativas (Maldonado, 
Martínez y Martínez, 2018), capacidades 
institucionales y sociales reales de los actores 
educativos (Renna, 2018), entre otros elementos 
más, puede limitar el impacto de las acciones y 
volver estériles los esfuerzos o, incluso, llegar a 
hacer daño.



16

Racionalidad del reporte:  Derecho a la educación en emergencias y risis Prolongadas

Recuadro 2: ¿Qué es una situación de emergencia o crisis 
prolongada en el sector educativo?

Situaciones de emergencia: Las situaciones de emergencia 
que afectan a la educación se definen como todas las 
situaciones en las que los desastres naturales o provocados 
por el hombre destruyen en un breve período las 
condiciones habituales de vida, el cuidado y la educación 
de los niños y, por lo tanto, alteran, niegan, obstaculizan 
el progreso o retrasan la realización del derecho a la 
educación. Este tipo de situaciones puede ser causado 
por, entre otras cosas, los conflictos armados, tanto 
internacionales ((incluida la ocupación militar), como por 
situaciones posteriores a los conflictos, y todos los tipos de 
desastres naturales (CRC, 2008).

Crisis prolongada: Aquellos entornos en los que 
una proporción significativa de la población es 
extremadamente vulnerable a la muerte, la enfermedad 
y la interrupción de los medios de vida durante un 
período prolongado. La gobernanza de estos entornos 
suele ser débil y el Estado tiene una capacidad limitada 
para responder y mitigar las amenazas a la población o 
proporcionar niveles adecuados de protección (Harmer y 
Macrae, 2004). 

Por consiguiente, el derecho a la educación 
en emergencias y crisis prolongadas, debe 
representar un ecosistema de dimensiones 
múltiples en interacción permanente y, dentro 
de ellas, se deben atender un espectro amplio 
de áreas clave que, en su totalidad, aseguren 
el goce efectivo del derecho y contribuyan 
al bienestar integral, el empoderamiento y 
la plena inclusión de personas migrantes, 
refugiadas, retornadas, desplazadas, así como 
de las comunidades de acogida.
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El presente reporte espera contribuir con una 
toma de decisiones basada en evidencia del 
sector educativo ante el flujo migratorio mixto 
de población venezolana en Colombia. También 
busca visibilizar los principales desafíos y 
las acciones transformadoras que actores, 
estatales y no estatales, están enfrentando y 
desarrollando en la respuesta actual. Asimismo, 
busca proponer un marco de referencia basado 
en las dimensiones del derecho a la educación 
como una metodología de evaluación educativa 
en estos contextos, lo que nos permite 
sistematizar (a través de fuentes secundarias o 
instrumentos de evaluación de necesidades) un 
estado de situación integral de las necesidades 
de educación y aprendizaje de la población.

Objetivos
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Para elaborar este estado de situación se 
aplicó el Marco para desempacar el derecho a 
la educación en emergencias y crisis prolongada 
de Renna & Rossi (en prensa), que se ha 
desarrollado como parte de la serie Reconstruir 
Sin Ladrillos, proyecto de la OREALC/UNESCO 
Santiago y la Fundación Santa María dirigido a 
fortalecer las capacidades de las comunidades 
educativas en la garantía del derecho a la 
educación.

El marco está compuesto por dos niveles, el 
primer nivel se compone de las dimensiones 
del derecho a la educación y, el segundo, 
contiene las áreas clave de políticas y respuestas 
educativas13. En el primero, el marco usa y 
adapta el «modelo de las 5A» del derecho 
a la educación desarrollado por el Comité 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales como categorías universales para 
establecer el cumplimiento del derecho a la 
educación (CDESC, 1976) y posteriormente 
desarrolladas por Katarina Tomaševski, Relatora 
Especial de Naciones Unidas para el Derecho a 
la Educación (1998-2004) (Tomaševski, 2004)14. 
Las dimensiones son disponibilidad (availability), 
accesibilidad (accesibility), aceptabilidad 
(aceptability), adaptabilidad (adaptability) y 
rendición de cuentas (accountability)15.

En el segundo nivel, el marco se desagrega 
en áreas clave que las políticas y respuestas 
deberían atender. Para ello el marco ocupó las 
Normas Mínimas de Educación en Emergencias 

(MSEE, por sus siglas en inglés) que fueron 
impulsadas por la Red Interagencial para la 

Educación en Situaciones de Emergencias 
(INEE). Estas normas son la expresión de un 
compromiso para que todas las personas 
—niños, niñas, jóvenes y adultos— tengan 
garantizado el derecho a la educación en 
situaciones de emergencia y crisis prolongadas 
(INEE, 2004). Este segundo nivel se compone 
de 21 áreas clave, las que se agrupan según las 
dimensiones (ver tabla 1).

Metodología
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Tabla 1. Dimensiones del derecho a la educación y áreas clave de políticas y respuestas en situaciones de emergencias y 
crisis prolongadas

Dimensiones del derecho a la educación Áreas clave de políticas y respuestas

Disponibilidad, en cantidad suficiente para personas en 
situación de movilidad y comunidades receptoras

Acceso a niveles sistema regular
Acceso a modalidades alternativas
Suficiencia de instalaciones y servicios
Maestros, maestras y otro personal educativo

Accesibilidad, para todos y todas sin discriminación de ningún 
tipo

Costes económicos
Documentación legal
Protección y medios de vida
Riesgo de desastres
Espacios libres de violencias
Reconocimiento de grados, títulos y saberes

Aceptabilidad, la forma y sustancia debe ser apropiada 
y de calidad para personas en situación de movilidad y 
comunidades receptoras

Lengua y comunicación
Marcos curriculares
Prácticas de enseñanza y aprendizaje
Cuidados
Normas sociales culturales y de género

Adaptabilidad, capaz de responder a las necesidades diversas 
de la población en situación de movilidad

Financiamiento
Coordinación y operación
Capacidades institucionales
Marcos legales y de política nacional

Rendición de cuentas, monitoreable por la población afectada 
y las autoridades responsables de las acciones

Participación

Monitoreo             

La teoría de cambio detrás del marco es 
que, en escenarios de emergencias y crisis 
prolongadas, la interseccionalidad de las formas 
de discriminación, materiales y simbólicas 
se radicalizan, se amplifican y entrelazan 
exclusiones para las personas en situación 
de movilidad. En este sentido, las acciones 
deben ser igual de articuladas y diversas, lo 

15. La educación debe estar disponible. También debe ser obligación de los gobiernos que haya instituciones, recursos físicos, personal y programas 
educativos en cantidad suficiente y con las instalaciones necesarias para funcionar apropiadamente según el contexto de las personas en situación de 
movilidad; accesible, o sea, que la educación sea de libre acceso para todos y todas, física y económicamente, sin discriminación a personas migrantes, 
refugiadas, retornadas, solicitantes de asilo y comunidades receptoras; aceptable, es decir, que la forma y contenido de la educacion sean adecuados y 
coherentes a las necesidades de las comunidades, lo que considera un curriculo, materiales escolares que valoren la diferencia, la pluralidad étnica y el 
diálogo intercultural; adaptable, pues la exigencia debe hacer que los métodos sean flexibles y capaces de responder a las necesidades de los estudiantes 
dentro de diversos ambientes sociales y culturales y que el sistema educativo se transforme con miras a la inclusión; y responsable, lo que remite a la 
transparencia, administracion social y participación de las personas, así como a la responsabilidad por cada una de las acciones y políticas públicas 
emprendidas en la respuesta.

Fuente: Renna & Rossi (en prensa), Marco para desempacar el derecho a la educación en emergencias y crisis prolongada, Serie 
Reconstruir Sin Ladrillos, N°1, OREALC/UNESCO Santiago-FSM.

que incrementará las posibilidades de plena 
inclusión (estructural y relacional) de todas y 
todos. 
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El presente reporte se realizó a través de un 
análisis documental de fuentes secundarias de 
información. Se consideraron en la selección de 
materiales aquellos producidos por actores del, 
o vinculados al, sector humanitario, estatal y no 
estatal en Colombia. Se consideró el período 
entre 2017 hasta el cierre del primer semestre 
de 2019, identificado como el peak dentro 
del período, y que es considerado como el 
último flujo migratorio mixto desde Venezuela 
(2015 a la fecha). Se privilegiaron reportes de 
evaluación de necesidades, análisis de situación, 
informes de terreno, investigaciones científicas, 
planes del sector público en la búsqueda de 
información y, en algunos casos, información 
de prensa. Los materiales fueron obtenidos de 
los buscadores y bancos de documentos de 
las plataformas globales humanitarias (www.
reliefweb.int y www.humanitarianresponse.info), 
de las plataformas regionales de respuesta 
(www.r4v.info) , de las plataformas web de las 
principales instituciones involucradas, y en 
motores de búsqueda especializados.

Diseño
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Muestra

La revisión tomó como muestra final un 
conjunto de 96 documentos relativos 
al tema. Del total, 28 son del sector 
humanitario, organizaciones de Naciones 
Unidas u organismos multilaterales; 33 son 
de centros especializados o universidades; 
13 corresponden a artículos de prensa; 
14 documentos fueron elaborados por 

organizaciones no gubernamentales y 8 
producciones del sector público. De la muestra 
final, 60 documentos tienen foco nacional 
y 36 presentan información desagregada 
territorialmente. Finalmente, 55 documentos 
son del año 2019, otros 38 son del año 2018, 3 
son del año 2017.

Tabla 2. Muestra material documental analizado flujo migratorio mixto en Colombia

Categorías Filtros Número de casos Porcentaje

Tipo de institución Centro especializado/universidad
Organización no gubernamental
Prensa
Sector humanitario
Sector público

33
14
13
28
8

34 %
15 %
14 %
29 %
8 %

Escala Nacional
Territorial (regiones/municipios)

60
36

63 %
38 %

Año 2019
2018
2017

58
38
3

57 %
40 %
3%

Total 96 100%

Fuente: Elaboración propia
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Instrumentos complementarios

Los resultados del análisis documental se 
triangularon con la sistematización cualitativa 
del taller de especialización Educación y 
Movilidad Humana organizado por la OREALC/
UNESCO Santiago junto al Ministerio de 
Educación Nacional, el Clúster de Educación en 
Emergencias y la colaboración de la Cooperativa 
Mondo Aperto de Italia y NORCAP, realizado el 
13 y 14 de junio en Bogotá, Colombia16. Además, 
el reporte considera los resultados cuantitativos 
del Cuestionario: capacidades institucionales 
en la garantía del derecho a la educación 
en emergencias y crisis prolongadas que se 
compartió de modo virtual durante el mes de 
julio y fue respondido por 20 actores del Clúster 
de Educación en Emergencias en Colombia y 
del Ministerio de Educación Nacional17.
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Limitaciones de reporte

El reporte no constituye una revisión acabada 
de la situación que vive la población migrante 
y refugiada en Colombia. Más bien, constituye 
una fotografía temporal y espacial que emerge 
de una muestra acotada de fuentes secundarias 
de producción reciente en el país y cuyo alcance 
estuvo determinado por las capacidades de 
búsqueda, como la posibilidad de acceso a 
la información disponible. Si se vincula a lo 
anterior, la muestra documental analizada tiene 
una extensión temporal desde el 2017 a la 
fecha, tratada de modo global y que, sin duda, 
no logra captar de forma precisa las variaciones 
del período completo, aunque algunos 
documentos lo detallan.

Como se mencionó, menos de la mitad de los 
documentos corresponden a estudios con 
foco departamental o municipal, por lo que no 
siempre se puede entregar una mirada precisa 
a nivel territorial como la que se requiere. El 
trabajo solo pretende iluminar temas y áreas 
claves a atender, y quizás discutir en futuras 
evaluaciones de necesidades del sector 
educativo. Además, resulta importante alertar 
que la muestra de material casi en su totalidad, 
excepto un caso, corresponde a producciones 
de los actores que trabajan con la población 
migrante y refugiada, de ahí el riesgo de sesgo 
institucional en los materiales. Ello releva la 
necesidad urgente de avanzar en la recolección 
de opiniones de las y los ciudadanos, 
educandos, migrantes y refugiados, y elaborar 
materiales desde la misma población.

Por último, las opiniones de los actores 
recogidas en el cuestionario no buscan 
establecer prioridades de acción ni entregar 
una afirmación concluyente, sino vislumbrar las 
áreas que las mismas organizaciones perciben 
con un alto grado de dificultad en la actual 
respuesta al flujo migratorio mixto proveniente 
de Venezuela.
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Antes de presentar los resultados, es clave 
señalar que, a pesar de la magnitud del flujo 
migratorio, el tipo de respuesta tomada por 
el gobierno y desplegada desde el Ministerio 
de Educación Nacional ha estado centrada en 
promover la inclusión en las escuelas públicas 
y hacer uso del currículo nacional, con personal 
docente calificado del país y, proveer de servicios 
de bienestar y dispositivos de apoyo a las y 
los estudiantes y sus familias. Ello muestra la 
voluntad política de acoger en las instituciones, 
regulares y flexibles del país —con todas 
las exigencias que ello implica— a personas 
migrantes, refugiadas, retornadas y desplazadas. 

A su vez, organizaciones humanitarias, secretarías 
locales y miles de comunidades educativas 
han mostrado una notable solidaridad en la 
respuesta y también una importante capacidad 
de transformarse a sí mismas en dicho proceso, 
al modificar su gobernanza en función de 
las necesidades de la población afectada 
para garantizar el derecho a la educación. La 
eliminación de requisitos de documentación, 
creación de rutas de atención, estrategias para 
ampliar la infraestructura escolar y asegurar 
equipamiento, creación de modalidades 
de aprendizaje flexibles, adaptación de 
programas de formación docente, iniciativas de 
alimentación y transporte, campañas y acciones 
contra la xenofobia y violencia de género, son 
algunas de las acciones que importa subrayar 
en la actual respuesta al flujo migratorio mixto 
desde Venezuela.

Ahora bien, la decisión de asegurar el acceso —
que es fundamental— es solo el primer paso en 

un camino de aseguramiento de las condiciones 
que hagan posible el goce efectivo del derecho 
a la educación. De este proceso —marcado por 
la magnitud de la escala, la complejidad del 
desplazamiento y el déficit de recursos para la 
respuesta— es de esperar que emerjan múltiples 
desafíos que pongan el derecho a la educación 
bajo presión. 

El reporte muestra que la magnitud y rapidez 
del desplazamiento junto con limitaciones 
estructurales del sistema educativo fragiliza 
la disponibilidad del derecho a la educación; 
elevadas privaciones, riesgos, violencias, 
barreras administrativas y dificultades en el 
reconocimiento de grados, títulos y saberes 
obstaculizan la accesibilidad; la debilidad para 
abordar la diversidad cultural en el aula y la 
escuela, atender la dimensión socio-emocional 
y responder a las necesidades de aprendizaje 
diversas de la población dificulta la aceptabilidad; 
el desfinanciamiento crónico, dificultades de 
coordinación, desafíos en la operatividad de 
nuevos marcos normativos y un desborde 
de las capacidades institucionales frena la 
adaptabilidad; y la falta de institucionalización 
de los espacios de participación social para 
la población migrante y refugiada y, un 
sistema de monitoreo aún en rodaje reduce la 
responsabilidad.

A continuación, se presentan los principales 
hallazgos desagregados por las cinco 
dimensiones del derecho a la educación.
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Disponibilidad

Una tarea sumamente ardua es asegurar el 
acceso en el escenario actual. En opinión de 
los actores, las áreas con mayor dificultad 
corresponden a la suficiencia de instalaciones 
y servicios (70 %), seguido de disponibilidad 
de maestros u otro personal calificado (50 
%) y acceso a modalidades alternativas y 
regulares de educación, con un 40 % y 35 
% respectivamente. Los resultados darían 
cuenta de una presión no esperada en el 
sistema escolar, el que se ve sobrepasado en la 
disponibilidad de espacio físico en las escuelas 
y aulas para acoger a la población en situación 
de movilidad, así como el déficit de personal 
docente calificado para ello.

Figura 10
Estudiantes venezolanos(as) registrados en el sistema educativo de
Colombia. Noviembre de 2018 a octubre de 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de MEM, Colombia, 2019

Se estima que hay, en Colombia, 460 mil 
menores de edad migrantes y refugiados de 
Venezuela con necesidades escolares (OCHA, 
2019a). La información sobre el acceso al sistema 
regular hasta octubre de 2019 indica que son 
206 mil estudiantes venezolanos inscritos 
en el sistema de educación colombiano 

desde primera infancia hasta secundaria, 
lo que representa casi el 2 % del total de la 
matrícula nacional (alrededor de 10 millones de 
estudiantes en el país) (MEN, 2019).

La variación de la matrícula es histórica para 
los sistemas de educación pública de la región: 
un crecimiento de 172 mil estudiantes entre 
noviembre 2018 y octubre 2019, equivalente 
a un aumento del 506 % (MEN, 2019). Ello 
significa absorber y gestionar en menos de 
un año un número de nuevos estudiantes 
equivalente a la mitad de todos los estudiantes 
de primaria en Uruguay o tres estadios del 
Maracaná completos.

Del total, un 2 % está en educación prescolar, 
un 15 % en transición, un 56 % está en primaria, 
un 4 % en media, y un 23 % en secundaria 
(MEN, 2019). De los estudiantes matriculados, 
un 50,2 % son niñas y un 49,8 % son niños. A su 
vez, la matrícula está distribuida prácticamente 
en todo el país, se reportan estudiantes en 
920 de los 1103 municipios y en 31 de los 32 
departamentos.
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Figura 11
Distribucion de matrícula de estudiantes venezolanos(as) por nivel
en el sistema educativo de Colombia. Octubre de 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de MEM, 2019

También se estima que los actores humanitarios 
que componen el Clúster de Educación, 
especialmente UNICEF, NRC, Save The Children, 
Plan Internacional y World Vision estarían 
proporcionando oportunidades educativas de 
emergencia a casi 7927 estudiantes migrantes y 
refugiados de Venezuela (GIFMM, 2019). 

Si bien los esfuerzos son significativos, casi 2/3 
de niños y niñas venezolanas aún se mantienen 
fuera de la escuela: alrededor de 250 mil niños, 
niñas y adolescentes ven vulnerado su derecho 
a la educación. 

Otros trabajos han arribado a estimaciones 
similares, un cuestionario aplicado en Puerto 
Santander y Villa de Rosario mostró que 
un 63 % de los hijos e hijas de personas 
migrantes y refugiadas no iba a la escuela y 
solo un 30 % afirma que hay espacios seguros 
donde niños, niñas y adolescentes pueden 
participar de actividades recreativas (Terre 
de Hommes, 2018). Una caracterización de 
hogares en Guajira, Cúcuta y Arauca concluyó 
que menores de edad presentan bajos niveles 
de escolaridad en el país y trayectorias de 
aprendizaje interrumpidas, algunos por meses, 

otros por años (ACNUR-Opción Legal, 2018). Un 
monitoreo reciente reportó que en Colombia 
el 52 % de las niñas y niños representados en 
la muestra no asistían a la escuela, un 45 % 
asiste y está registrado y un 3 % asiste, pero no 
está registrado (ACNUR, 2019c). Asimismo, un 
análisis de necesidades mediante entrevistas 
en Norte de Santander y La Guajira mostró que 
el 58 % de personas en edad escolar no están 
estudiando o no están inscritos en un centro 
educativo (NRC, 2018).

Encuestas han mostrado que el acceso de las y 
los hijos de familias migrantes y refugiadas se 
diferencia según el tiempo de permanencia en 
Colombia, por ejemplo, de las y los cuidadores 
encuestados el 57,7 %, en promedio, tenía sus 
hijos e hijas estudiando. Sin embargo, para 
quienes llevaban más de un año viviendo en 
Colombia, el porcentaje aumenta al 64,3 %, 
mientras que quienes llevan entre 3 y 6 meses 
baja al 53,2 % (Proyecto Migración Venezuela, 
2019i).

Figura 13
Acceso a la educacion de hijos e hijas de familias venezolanas en
Colombia, de acuerdo al tiempo de estadía en el pais
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Proyecto Migración Venezuela 2019
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Trabajos han evidenciado que, aunque la falta 
de oportunidades educativas es transversal a 
toda la población migrante y refugiada, esto 
estaría afectando desproporcionadamente a 
quienes viven en las zonas rurales; por ejemplo, 
el 80 % y el 66 % de los niños y jóvenes no 
escolarizados identificados en Cauca y Nariño 
respectivamente, vivían en zonas rurales (NRC, 
2019b). 

Más allá del acceso, sobre la asistencia escolar 
de estudiantes migrantes y refugiados los 
estudios muestran una situación crítica: el nivel 
de inasistencia escolar bordea el 40 % entre 
todos los migrantes –más del doble que la tasa 
de la población en comunidades receptoras– 
y, más grave aún, la inasistencia escolar entre 
los migrantes irregulares es casi el doble 
que la de toda la población migrante (Banco 
Mundial, 2018). Como la investigación educativa 
indica, dicha inasistencia podría devenir, con 
el tiempo, en repitencia y/o no conclusión 
educativa, lo que reafectaría y fragilizaría aún 
más las trayectorias escolares de niños, niñas 
y adolescentes de Venezuela. De la misma 
manera, un trabajo exploratorio en Norte de 
Santander mostró que los estudiantes locales 
también pueden verse afectados en la asistencia 
escolar; por ejemplo, algunos municipios de 
frontera, como el municipio de La Esperanza, 
tiene niveles de inasistencia que triplican el 
promedio nacional (Castro, J. y Vargas, D. 2019).

Sobre el acceso a oportunidades de educación 
post-secundaria, estas son extremadamente 
reducidas. Un trabajo que analizó la base de 
datos del Servicio Nacional de Aprendizajes 
(SENA) mostró que durante el año 2017 solo 
el 2,7 % de la población venezolana recibió 
formación técnica y/o vocacional en el país 
(Proyecto Capstone, 2018). De la misma manera, 
es posible observar que las oportunidades de 

educación y aprendizaje de personas jóvenes 
y adultas son escasas y —aunque no se cuenta 
con información precisa— es esperable 
que personas migrantes y refugiadas estén 
accediendo a soluciones de capacitación 
privada sostenidas en el gasto familiar, lo 
que aumenta la inequidad (Global Protection 
Cluster, 2018). 

Recuadro 3: Propuestas participativas para la atención de 
migrantes y refugiados(as) venezolanos(as) en Colombia

Inmediato
• Crear rutas estandarizadas de procesos de ingreso a las 

entidades públicas y privadas
• Incluir documento PEP como documento de acceso a la 

universidad
• Ajustar los tiempos del PEP, con el lapso que se lleva una 

carrera de formación tales como SENA, universidades, 
entre otros, para evitar la interrupción de la formación 
académica

• Crear una normatividad para ampliar los perfiles para 
acceso al SENA

• Resolver la problemática de los jóvenes que, por falta de 
documento, no se pudieron graduar

Corto Plazo
• Ampliar la oferta para acceder a educación superior e 

incentivos del Estado colombiano
• En Colombia, solicitar la posibilidad de acceso a los 

venezolanos que no cuenten con pasaporte vigente 
al SENA. Esto con el fin de acceder a oportunidades de 
empleo, así como a los proyectos de emprendimiento 
que oferta el Servicio Nacional de Educación

Mediano plazo
• Convenio para que las universidades públicas 

identifiquen los planes de estudio que coincidan con 
los venezolanos

Los reportes indican que el acceso a estudios 
terciarios es sumamente limitado: personas 
jóvenes y adultas migrantes han identificado 
la falta de acceso a educación superior como 
una de las principales barreras para la inclusión 
y acceder al empleo. Aquí es posible destacar 
dos elementos que emergen del análisis. 
Primero, algunos trabajos han mostrado que el 
acceso a estudios superiores es una limitación 
estructural del sistema que afecta a nacionales 
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y extranjeros. En el Norte de Santander, en 
municipios del interior, se detectó que ambos 
grupos deben trasladarse a Cúcuta como 
única opción de acceso a universidades e 
institutos técnicos, especialmente en los casos 
de población estudiantil joven migrante o 
colombiana en Villa del Rosario y San Cayetano 
y similar situación sufre Puerto Santander 
(Castro, J. y Vargas, D., 2019). Segundo, es 
importante subrayar que, si bien el acceso es 
restrictivo para la mayoría de los habitantes del 
país, la posibilidad de ingreso es diferenciada 
según su estatus migratorio: la comunidad 
colombiana desplazada tiene cierto apoyo 
de admisión en las instituciones públicas de 
educación superior, los estudiantes que tienen 
doble nacionalidad pueden superar algunas 
de las barreras, pero aquellos de nacionalidad 
venezolana sencillamente ven mermado su 
derecho a la educación (Cazzeta, 2019). 

Fuera de la oferta regular —básica o superior— 
se observa un desarrollo germinal de iniciativas 
de modalidades de acceso alternativas para 
lograr llegar a poblaciones que se encuentran 
fuera de la escuela. Save The Children 
ha desarrollado Espacios Temporales de 
Aprendizaje en La Guajira y Arauca, en los que 
combina formatos flexibles para el desarrollo 
de habilidades fundacionales en lecto-
escritura, con componentes de aprendizaje 
socioemocional y mediante los cuales llega 
a 132 niños diariamente que se encuentran 
fuera de la escuela. También está trabajando 
en dos escuelas en los mismos territorios 
creando Aulas de Informática para proporcionar 
habilidades digitales a los jóvenes fuera de 
la escuela. NRC, a su vez, ha desarrollado 
iniciativas para niños, niñas y jóvenes fuera de 
la escuela a través de programas puente, como 
modelos de transición que tienen por objetivo 
proporcionar un apoyo escolar personalizado 
para su reinserción educativa (NRC, 2019a) y, de 

forma similar, UNICEF con Fundación Escuela 
Nueva, Opción Legal, Corporación Infancia y 
World Vision se encuentran creando Círculos de 
Aprendizaje como formas de acompañamiento y 
tutorías que permitan luego acceder al sistema 
educativo formal, que incluyen población 
migrante y receptora en cinco Departamentos 
de Colombia (UNICEF, 2019). 

Aunque no contamos con información sobre 
la participación total y la brecha de acceso de 
modalidades flexibles, es posible reconocer 
que la oferta es muy baja en relación a las 
necesidades de la población, en especial para 
jóvenes que han permanecido muchos años 
fuera del sistema escolar y a los que se les 
dificulta la reincorporación o conclusión en 
formatos escolares rígidos18. Un reportaje en 
Cúcuta mostró centenares de niños, niñas y 
adolescentes cuya edad cronomológica no 
corresponde al grado al que debe ingresar, 
sin embargo, no existe capacidad para escalar 
modelos flexibles de tipo acelerado que 
actualicen sus niveles de aprendizaje y retomar 
sus trayectorias educativas (Proyecto Migración 
Venezuela, 2019k).

La ampliación radical de la base de matrículas 
en el sistema de educación pública no está 
exenta de desafíos. Por ejemplo, sobre las 
condiciones mínimas para el funcionamiento 
de los espacios, se registran en infraestructura 
y servicios situaciones de hacinamiento en que 
niños, niñas y adolescentes deben integrarse 
a escuelas locales cuya capacidad está incluso 
previamente sobrepasada. Se muestran aulas 
que atienden a 30-40 estudiantes, incluso 55 

18.  Sería importante para iniciativas futuras de educación flexible 
considerar que un número importante de la población venezolana 
tiene celulares, muchos(as) de ellos(as) cuenta con posibilidad de uso 
de datos para conectarse, y ademas con uso recurrente en su trayecto 
migratorio. Una encuesta mostró que 5272 se informan y planifican su 
viaje hablando con otros connacionales; 2035 usa WhatsApp; 1982 usa 
Facebook; 1302 visita páginas de Internet; y 446 usa Instagram (ACNUR, 
2019).
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en ocasiones, en noticias de Cúcuta. Ha sido 
posible encontrar relatos similares en Arauca 
(Semana, 2019). 

También se observan casos de falta de 
equipamiento y materiales de estudio en 
algunos municipios de frontera, así como 
problemas en prestaciones de servicios básicos 
para algunos y algunas estudiantes. Por 
ejemplo, una evaluación de necesidades en 
Arauca, La Guajira, Nariño y Norte de Santander 
mostró que, en los centros educativos de los 
municipios que no son cabecera departamental, 
el acceso al agua no es continuo, no se 
garantiza la cantidad mínima ni la calidad y la 
infraestructura sanitaria presenta problemas de 
deterioro: casi 7 de cada 10 personas señala no 
tener acceso «nunca» o solo «a veces» a agua 
segura de beber durante el día (UNICEF, 2019). 

Esto según evaluaciones recientes afectaría 
con más fuerza a poblaciones migrantes y 
refugiadas pertenecientes a grupos indígenas 
(OXFAM, FAO, Fuerza Mujeres Wayuu, 2019). 

Figura 14
Disponibilidad de agua segura para beber todos los días en 
espacios de acogida de migrantes y refugiados de Venezuela
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17.10%

32.80%

25%

42.20%

Norte de Santander La Guajira Nariño Arauca Total

Fuente: Elaboración propia sobre la base de UNICEF 2019

En este punto, las organizaciones del sector 
humanitario han sido claves para facilitar 
un despliegue territorial de los programas y 

mejorar la efectividad de las secretarías y del 
Ministerio de Educación. El reporte de medio 
término del GIFMM (2019) muestra que se 
benefició a 14 141 estudiantes con espacios 
de aprendizaje mejorados con renovación y 
provisión de equipos, liderado por NRC y Save 
The Children. Asimismo, UNICEF gestionó 
19 aulas temporales adyacentes o dentro de 
instituciones educativas en los departamentos 
de La Guajira, Norte de Santander, Arauca, 
Bolívar y Atlántico, mientras que en la 
actualidad se encuentra identificando espacios 
educativos potenciales para niños y niñas que 
no están escolarizados en Bogotá.

De la misma manera, muchas organizaciones 
humanitarias han desarrollado acciones en la 
distribución de equipamiento y materiales, por 
ejemplo, Save the Children entregó 1800 kits 
educativos para estudiantes, orientadores y 
docentes en Arauca; ACNUR entregó 8000 kits 
escolares para facilitar el acceso a la educación 
en Medellín, Quibdó, Buenaventura, Putumayo, 
Pasto, Guajira, Arauca, Cúcuta, Barranquilla y 
Bogotá; y WVI entregó 202 bonos a niños y 
niñas en Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios 
para adquisición de kits escolares y kits de 
higiene (GIFMM, 2019b). El Ministerio de 
Educación Nacional durante el 2019 ha logrado 
llegar a cerca de 1000 estudiantes con útiles y 
vestuario escolar.

En relación a maestros/as y otro personal 
educativo, se ha identificado desde el 
Ministerio de Educación Nacional que es 
muy difícil manejar en ciertas áreas el déficit 
del número de docentes. Esto debido a las 
barreras administrativas para el reclutamiento 
y selección y a que hay una continuidad en el 
movimiento intra-país de las familias lo que 
dificulta proyectar con certeza la población 
escolar en un municipio determinado. Estas 
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dificultades asociadas al personal educativo 
nacional se cruzan con las limitaciones para el 
ejercicio docente de la población venezolana 
debido a las barreras en la convalidación de sus 
títulos universitarios (ACNUR-OIM, 2018). 

También se ha señalado desafíos en los 
programas de formación inicial que no incluyen 
herramientas de gestión de la diversidad 
cultural en el aula y la escuela, así como en el 
fortalecimiento de capacidades pedagógicas 
para dar soporte psicosocial y promover 
acciones de bienestar y desarrollo socio-
emocional (Banco Mundial 2018). Los actores 
del clúster han señalado sobre maestros y 
maestras que, si bien han desarrollado en los 
últimos años las capacidades para la acogida de 
estudiantes afectados por el conflicto armado y 
desplazamiento interno, ello no es equivalente 
a una apropiada recepción de estudiantes 
migrantes y refugiados de Venezuela, cuestión 
que no se ha podido superar de forma 
plena debido a la falta de oportunidades de 
formación continua para el profesorado. De 
forma emergente, se señala preocupación por 
el aumento de las horas de trabajo y exigencia 
laboral de la tarea docente, lo que ha provocado 
casos de agotamiento y desgaste. 

Algunos esfuerzos en esta línea son los de 
Save the Children, NRC y ACNUR, que han 
desarrollado talleres de formación continua con 
cerca de 354 docentes y personal administrativo 
de instituciones educativas en los municipios 
de Arauca, Tame, Saravena en Arauca y en los 
municipios de Maicao, Riohacha, Villanueva 
y San Juan en La Guajira (GIFMM, 2019a). 
De forma reciente, otras organizaciones han 
comenzado a asumir este desafío. Por ejemplo, 
IRC está realizando un proceso de adaptación 
de las metodologías de IRC Healing Clasrooms 
y Safe Healing Learning Spaces con el fin de 

generar herramientas de formación docente 
que apoyen el proceso de integración de la 
población migrante y la Corporación Opción 
Legal está llevando adelante similares esfuerzos 
adaptando modelos de convivencia escolar 
basados en Pedagogías del desplazamiento 
usados anteriormente en el conflicto armado.
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Accesibilidad

Las barreras para hacer efectivo el acceso son 
heterogéneas. El cuestionario aplicado en el 
marco de este reporte resalta las dificultades 
percibidas de contar con espacios libres de 
violencias, sean internas o externas, con un 65 
% de las opiniones que expresan la complejidad 
del desplazamiento, en un escenario de 
afectaciones múltiples provocadas por el 
conflicto armado. Luego, el reconocimiento 
de saberes (p.ej. regularización de grados de 
primaria y secundaria, convalidación de títulos 
universitarios, acreditación de competencias y 
aprendizajes no formales e informales) con un 
50 %, le siguen las barreras identificadas por 
razón de documentación legal (45 %) y, más 
abajo, el área de protección integral (35 %), 
costes económicos para las familias directos 
o indirectos (25 %) y reducción de riesgo de 
desastres (15%).

Figura 15
Barreras para el acceso educativo de estudiantes provenientes de 
Venezuela en Colombia, 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de OXFAM, FAO, Fuerza Mujeres Wayuu 2019

Los estudios analizados destacan como 
barreras para el acceso: factores de riesgo 
y protección, falta de medios de vida (OIM-
ACNUR, 2019), arribo reciente o tránsito, falta 
de recursos financieros para cubrir los costes 
(ACNUR, 2019c), falta de cupos y medios 
económicos (NRC, 2018), incapacidad para 
pagar la educación o de ser aceptado por la 
falta de papeles (Proyecto Migración Venezuela, 
2019l), barreras en la convalidación de títulos, 
atención psicosocial y obtención del grado 
para los menores en situación irregular (Amaya-
Castro, Moreno y Pelacani, 2019), falta de 
servicios y distancias (OXFAM, FAO, Fuerza de 
Mujeres Wayuu, 2019), fuentes limitadas de 
apoyo para guiar adecuadamente a estudiantes 
venezolanos a retomar su trayectoria 
educativa (Cazzeta, 2019) y, como se señaló 
anteriormente, simplemente porque muchas 
veces no se cuenta con las condiciones mínimas 
de funcionamiento en infraestructura, equipos 
pedagógicos y servicios básicos.

Lo primero que se puede observar es el limitado 
acceso a medios de vida y la necesidad de las 
familias, muchas veces incluyendo niños y niñas, 
de comprometerse en actividades productivas 
que obstaculiza la escolarización. Un estudio 
estimó que en La Guajira, Arauca y Norte de 
Santander la población migrante tiene dos 
veces mayor probabilidad de estar desempleada 
que la población de las áreas receptoras, de las 
cuales cerca de la mitad viven en condiciones 
de pobreza (Banco Mundial, 2018). 
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Los análisis del Norte de Santander, La Guajira, 
Atlántico, Bolívar y Valle del Cauca muestran que 
el 57 % de los encuestados declaran acceder a 
alimentos mediante compras, un 42 % mediante 
donaciones y un 1 % vía recolección, también 
64 % comió menos de lo que pensaba que le 
correspondía, debido a la falta de dinero u otros 
recursos (OIM, 2018a). Ello viene a precarizar aún 
más situaciones previamente críticas, estudios 
en Venezuela mostraron que en el 2018 el 22 
% de los niños y niñas que no asistieron a la 
escuela fue por falta de alimentación en el hogar 
(ENCV, 2018).

Figura 16
Factores que impedían a estudiantes la asistencia escolar regular 
en Venezuela, año 2018
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Venezuela 2018

En este sentido, organizaciones han expresado 
que muchos niños, niñas y jóvenes han debido 
iniciar tempranamente su participación en 
actividades generadoras de ingresos dejando 
sus estudios, cuestión que se radicaliza por 
la falta de formatos que les permitan asistir a 
clases durante la noche o los fines de semana 
(NRC, 2019a). Una evaluación de necesidades 
en Barranquilla, Bogotá, Cali, Maicao, Medellín, 
y Putumayo evidenció que las prioridades de 
alimentación, trabajo, salud, y documentación 
son todavía las más apremiantes para las 
familias, lo que provocaría que la educación 

deje de ser una prioridad en el corto plazo (IRC, 
2018). Varios reportes indican que esta última 
oleada de migración venezolana busca, en lo 
inmediato, cubrir condiciones mínimas de vida 
y subsistencia y han mostrado el aumento de 
la incidencia de la migración en la pobreza 
multidimensional en este último flujo. La 
mayoría de los hogares en situación de pobreza 
con al menos un migrante, se encontraban en 
las regiones Caribe (52,27 %) y Oriental (18,90 
%) (Proyecto Migración Venezuela, 2019a).

Quizás la expresión más crítica y visible 
es la situación de las y los denominados 
«caminantes»: refugiados y migrantes 
venezolanos que continúan transitando a pie 
por Colombia hacia las principales ciudades del 
país, y otros países como Ecuador, Perú, Chile, 
Argentina y Brasil (OCHA, 2018a). Un ejercicio 
censal de ACNUR determinó que la población 
venezolana que sale del país a pie camina un 
promedio de 16 horas por día durante 13 días.

Figura 17
Participación de personas en hogares en situación de pobreza con 
al menos una persona extranjera

165.943

758.9972016 2018

1.9% 7.8%

Fuente: Elaboración propia sobre la base de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, Venezuela 2018

Para dimensionar el esfuerzo de las personas, 
el trayecto más directo para cruzar Colombia 
es de Cúcuta hacia la frontera con Ecuador en 
Rumichaca (1430 kilómetros), lo que puede 
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tardar más de un mes caminando en condiciones 
difíciles y peligrosas19. Las evaluaciones han 
identificado que quienes caminan, lo hacen 
porque no tienen la documentación legal 
requerida o no puedan pagar el costo del pasaje 
de autobús (ACNUR, 2019).

Ante dicha realidad, los programas de 
alimentación han sido un aspecto clave de la 
respuesta. Hasta abril de 2019, el ministerio 
había beneficiado a más de 18 mil estudiantes 
con el Programa de Alimentación Escolar (PAE). 
También otros actores han sumado esfuerzos 
en esta tarea, por ejemplo, Mercy Corps se ha 
concentrado en satisfacer las necesidades más 
urgentes de personas migrantes y refugiadas 
en Cesar y La Guajira, a través asistencia en 
efectivo para alimentación junto con el Programa 
Mundial de Alimentos (PMA). Sobre esto 
último, importa destacar que un análisis en el 
municipio de Ocaña mostró que el Programa de 
Alimentación Escolar (PAE) era percibido por las 
personas migrantes y retornadas como un factor 
decisivo para el acceso a la escuela, así como 
para la permanencia en ella (Bacca, 2018).

De la misma manera, estudios han subrayado las 
necesidades de protección tanto en municipios 
de frontera como en las grandes ciudades. Se 
han manifestado preocupaciones de seguridad, 
trata de personas, violencia sexual y de género, 
xenofobia, reclutamiento forzado de niños y 
niñas, falta de información sobre mecanismos de 
asilo y asistencia, explotación laboral y trabajo 
sexual de supervivencia (ACNUR, 2018). Varios 
reportajes han identificado un aumento de 
casos de reclutamiento de grupos armados a 
niños, niñas y adolescentes fuera de la escuela 

19. En su tránsito, unos pocos tenían suficientes recursos para cubrir 
los trayectos, muchos no tenían suficiente para comer y más del 90 % 
dormía en la calle. El 28 % de las familias encuestadas reportaron uno 
o más incidentes de protección que les afectaron, de los cuales el más 
frecuente fue el asalto (49 %), seguido de agresiones físicas (19 %) e 
intimidación y amenazas (17 %) (ACNUR, 2019).

en Arauca y Catatumbo, así como de redes 
de mendicidad infantil en Bogotá (Proyecto 
Migración Venezuela, 2019h). Otros estudios 
alertan sobre casos y riesgos de enfermedades 
de salud pública (dengue, malaria, sarampión, 
varicela, ITS, VIH)20 y otras asociadas a 
inseguridad alimentaria y malas prácticas de 
higiene principalmente en niños y niñas menores 
de cinco años (OCHA, 2018b). Un trabajo con 
comunidades indígenas en La Guajira resalta 
el factor distancia como uno de las principales 
factores de riesgo e inhibidor del acceso: solo el 
50 % de las comunidades visitadas manifestaron 
que tienen una institución educativa o aula 
satélite para primaria, mientras que el 50 % 
restante debe trasladarse a otras comunidades, 
centros poblados o capital municipal para 
acceder al sistema educativo, algunas desde 1 
y otras hasta 5 kilómetros de distancia (OXFAM, 
FAO, Fuerza de Mujeres Wayuu, 2019). El análisis 
de encuestas de migración ha entregado 
información sobre la población en situación de 
discapacidad: se calcula que el 6 % migrantes 
y refugiados venezolanos tienen alguna 
condición médica crónica o discapacidad y el 12 
% de las mujeres tiene similar condición, y sus 
necesidades son pobremente atendidas  (OIM, 
2018b).

Figura 18
Necesidades de género de mujeres migrantes y refugiadas 
provenientes de Venezuela, 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Care, 2019

20. Se ha calculado que, de las casi 600 mil personas venezolanas
portadoras del Permiso Especial de Permanencia, solo un 25 % estaba
afiliada al Sistema General de Seguridad Social en Salud (R4V, 2019a).
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Otros trabajos han profundizado en las 
necesidades de protección desde un enfoque 
de género. Por ejemplo, en las necesidades 
insatisfechas de anticonceptivos, las que 
llegan al 10 % en zonas de frontera como 
Cúcuta y Maicao, sin considerar el aumento 
por la demanda de la población en situación 
de migración (UNFPA, 2018). Se estima que 
23 086 mujeres están embarazadas (4 %) y, de 
ellas, 3463 se enfrentan a peligros de muerte 
por complicaciones. Asimismo, 144 289 
mujeres y niñas (25 % de las mujeres en edad 
reproductiva) requieren apoyo en la gestión 
de su higiene menstrual (CARE, 2019). Noticias 
en frontera han dejado en evidencia que, para 
sobrevivir, jóvenes y mujeres venezolanas han 
ingresado a los circuitos de comercio sexual 
en Cúcuta (Benzra, 2019), opción que se ha 
extendido a todo el país como vía para salir de 
la pobreza (Infobae, 2017). 

Se intentó hacer frente a todas estas 
necesidades, el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF) amplió la cobertura 
para atender a la población migrante 
proveniente de Venezuela. A fines del 2018 
fueron atendidos 70 963 niños, niñas y 
adolescentes en programas de atención, 
bienestar y desarrollo en primera infancia, niñez, 
adolescencia y familias, lo que comparado con 
el 2017 es un incremento del 181 %. Un 48 % 
de estas atenciones están localizadas en 12 
municipios del país, especialmente en Bogotá, 
Barranquilla, Riohacha, Cúcuta, Medellín, 
Cartagena, Fonseca y Cali (ICBF, 2019). También, 
bajo la protección del instituto, se encuentran 
1641 niños, niñas y adolescentes venezolanos, 
de los cuales 152 no están acompañados/as 
(R4V, 2019a).

El sector humanitario también ha sido muy 
activo en esta materia, organizaciones como 
Plan Internacional, UNICEF, Save The Children, 

OXFAM, World Vision y NRC han logrado a 
la fecha la provisión de espacios seguros y 
amigables para más de 98 000 niños en la 
mayoría en los departamentos fronterizos 
de Nariño (Colombia / Ecuador) y Norte de 
Santander (Colombia / Venezuela). Estos 
espacios permiten a la población infantil 
continuar su ciclo de desarrollo y participar 
en actividades para integrarse con las 
comunidades de acogida (GIFMM, 2019). Un 
ejemplo es el de World Vision, quienes han 
desplegado Espacios Amigables para la Niñez 
como lugar seguro con estructura social y 
física adecuada, en las que se busca fortalecer 
competencias para enfrentar, superar y aportar 
al proceso de reconstrucción de la sociedad 
posterior a una emergencia. UNFPA, por su 
parte, ha distribuido anticonceptivos en las 
ciudades fronterizas de Cúcuta y Maicao, 
que han llegado a más de 2600 mujeres en 
el 2018 (UNFPA, 2019). Plan Internacional y 
varios socios han impulsado acciones para 
aumentar el acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva, que han beneficiado a 
más de 5 mil personas migrantes y refugiadas 
en los municipios de Cúcuta y Maicao, así 
como con iniciativas similares en Bogotá (Plan, 
2019). También es posible destacar el proyecto 
Corredor Humanitario Escolar impulsado por el 
Ministerio de Educación Nacional que consiste 
en servicios de transporte de Venezuela a 
Colombia, y que beneficia en promedio a 2403 
estudiantes que habitan en los municipios 
fronterizos de Venezuela y que asisten a las 
instituciones educativas de Cúcuta, así como 
de otros municipios de Norte de Santander, 
particularmente, en el municipio de Villa del 
Rosario (MEN, 2019). 

Sobre los espacios libres de violencias, cabe 
mencionar que, a pesar del acuerdo de paz de 
2016 entre el gobierno y las FARC, el número 
de nuevos desplazamientos asociados con 
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conflictos y violencia externa a la escuela 
aumentó a más de 145 000 en 2018 en 
comparación con el año anterior, donde resalta 
Norte de Santander y, dentro de él, Catatumbo 
(GRID, 2019). El siguiente ejemplo ilustra la 
difícil cotidianidad de muchas comunidades 
educativas en zonas del país: un reporte 
reciente alertó sobre enfrentamientos entre 
grupos armados en agosto del presente año, 
lo que ocasionó la proliferación de minas 
y, con ello, el confinamiento de al menos 
1000 familias pertenecientes a comunidades 
indígenas (4000 personas aproximadamente) 
en cuatro municipios de Antioquia (Murindó, 
Frontino, Urrao y Dabeiba), dentro de ellas, 
500 niños, niñas y adolescentes se encuentran 
desescolarizados debido a las restricciones 
(OCHA, 2019c). Asimismo, la Defensoría del 
Pueblo estimó la existencia de, para fines de 
2017, más de 5 mil casos de violencia contra 
niños, niñas y adolescentes migrantes y 
refugiados de Venezuela (Defensoría del Pueblo, 
2018).

En este contexto, se ha evidenciado que el temor 
a enviar a los niños y las niñas a la escuela debido 
a la posibilidad de sufrir una agresión en ella o en 
el camino a ella es uno de los principales factores 
inhibidores de la escolarización de migrantes 
(Universidad de Rosario, 2018).
Dentro de las formas de violencias, se ha 
alertado sobre el impacto diferencial del 
desplazamiento en mujeres y niñas migrantes 
y refugiadas y en personas con orientaciones 
sexuales e identidades de género diversas: 
violencia sexual en la forma de explotación 
sexual, sexo por supervivencia, así como 
otras formas de violencia son recurrentes y se 
multiplican (R4V, 2019c). Estudios estiman un 
aumento de un 207 % entre 2017 y 2018 de 
casos de violencias basadas en género en cuatro 
ciudades de la frontera colombo-venezolana 
como Arauca, Cúcuta, Riohacha y Valledupar, 

los que se espera que sigan aumentando. Sin 
embargo, el subregistro por estigma, miedo a 
la deportación o falta de acceso a servicios de 
salud dificultan determinar la magnitud real del 
problema (Profamilia-IPPF, 2019). 

Figura 19
Proporción de mujeres entre los 15 y 49 años que alguna vez ha 
sufrido violencia sexual por parte de su compañero en Colombia 
(2015) y Venezuela (2010)

Venezuela Colombia

7.60%
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Profamilia - Colombia IPPF

De forma similar, una evaluación multisectorial 
de las necesidades de la población en Maicao 
resaltó que, dentro de las necesidades 
específicas más comunes, están las de mujeres 
en situación de riesgo (ACNUR, 2019a) y 
trabajos en la misma línea han mostrado que, 
en muchas de localidades remotas de zonas 
de frontera, como Cesar, la Guajira, Vichada y 
Arauca, la violencia basada en género y casos 
extremos de trata de migrantes con fines 
sexuales se encuentra extendida (Fundación 
Ideas para la Paz, 2018). Otros reportes han 
indicado que los casos de violencia sexual, a 
menudo, ocurren en los cruces fronterizos, 
cuando las mujeres refugiadas y migrantes no 
pueden pagar tasas de cruce y también se ha 
detectado un aumento de casos de violencia 
doméstica por modificaciones en la dinámica 
familiar asociadas a la pobreza y la migración 
(Mixed Migration Center, 2019).
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Importa señalar que estas vulneraciones 
se radicalizan en el caso de identidades 
de género diversas. Un reporte de campo 
mostró que la discriminación y la violencia 
que enfrentan las personas LGBT por su 
orientación sexual e identidad de género 
es muchas veces lo que les obliga a migrar. 
Sin embargo, la continúan experimentando 
en el país de acogida. Se observa, a su vez, 
que la experiencia subjetiva de las y los 
migrantes LGBT durante su tránsito y llegada 
a Colombia está marcada por la negación de 
derechos debido a la xenofobia y el prejuicio 
de las orientaciones sexuales y expresiones 
e identidades de género diversas (Caribe 
Informativo, 2019).

Recuadro 4: situación de las personas lgbt migrantes de 
origen venezolano en territorios fronterizos de colombia.

“en el caso de las mujeres lesbianas sufrimos 
constantemente golpes e insultos en el espacio público”
(Testimonio de mujer lesbiana, 29 septiembre de 2018).

“Hay muchos riesgos en términos de inseguridad y el 
miedo de que delincuentes puedan hurtar o agredir de 
forma mortal es muy alarmante al momento de migrar” 
(Testimonio de hombre Gay. Barranquilla, 29 de agosto de 
2018)

“El chofer casi abusa de nosotras. Además, nos agredió 
verbalmente e intentó vendernos a mi pareja, a mis 
hermanas y a mí” (Testimonio de mujer lesbiana,
Barranquilla, 29 de agosto de 2018).

Fuente: Caribe informativo, 2019

De forma emergente, se identifican otros 
tipos de violencias, por ejemplo, aquellas de 
raíz xenófoba y racista. Un informe constató 
abusos por parte de las autoridades, extorsión 
de grupos criminales y una retórica social que 
estigmatiza a las y los venezolanos (OEA-CIDH, 
2018). Una encuesta en veintidós municipios del 
país, al indagar sobre la discriminación, mostró 
que casi la mitad de la población encuestada 
(47,1 %) se ha sentido discriminada por su 
condición de migrante, y un 22,4 % ha tenido 
que fingir en algún momento ser colombiano 

para evitar la discriminación (Migración 
Colombia, 2017). 

Cabe alertar que, a fines de 2018, en la Encuesta 
Gallup, el gobierno recibió los menores niveles 
de apoyo sobre acoger a personas venezolanas 
que ingresen a Colombia: en febrero del mismo 
año, solo un 49 % se mostró de acuerdo, en 
comparación al 58 % que no lo estuvo (Gallup, 
2019). Otra encuesta, mostró también menores 
niveles de aprobación hacia la integración de la 
población venezolana: un 42 % está de acuerdo 
con acogerla y un 46 % está en desacuerdo. La 
mitad de las personas colombianas encuestadas 
consideran que los ciudadanos venezolanos son 
una carga para los servicios sociales del Estado 
y el 62 % tienen una opinión desfavorable de 
la población venezolana que se ha quedado en 
el país (Proyecto Migración Venezuela, 2019l). 
Los resultados empeoran en la frontera. En una 
encuesta de opinión en San José de Cúcuta, 
quedó en evidencia que un 40 % de personas 
venezolanas declaró experimentar xenofobia; 
el 25 % maltrato psicológico y el 17 % rechazo 
laboral, entre otros (Herazo, 2019). En otra 
encuesta, el 66 % de las personas colombianas, 
también en Cúcuta, consideran la migración 
venezolana como una amenaza (Cúcuta Cómo 
Vamos, 2018). 

Figura 20
Percepción de tipos de discriminación en Cúcuta y Arauca de 
población venezolana migrante y refugiada, 2018
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de Herazo, 2018
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Un análisis vinculado a esto mostró que un 
cuarto de los flujos recientes se ha concentrado 
en la capital, generalmente en las periferias 
urbanas, a diferencia de flujos anteriores que se 
concentraron en zonas de frontera y en zonas 
rurales. Ello es especialmente significativo entre 
las mujeres. Encuestas muestran que el 85 % de 
ellas se han localizado en grandes ciudades y 
un 15 % en zonas rurales (Proyecto Migración 
Venezuela, 2019b).

El hecho de que las personas migrantes y 
refugiadas se estén ubicando en el interior 
o la costa del país y no en la frontera, puede 
explicarse por el atractivo de los lugares más 
desarrollados económicamente, lo que ofrecería 
más oportunidades a una población que 
busca reiniciar sus proyectos de vida (Proyecto 
Migración Venezuela, 2019l). Sobre esto, 
también se ha señalado que podría responder 
a las tensiones registradas entre los recién 
llegados y la población receptora en algunos 
municipios y departamentos fronterizos 
(Proyecto Migración Venezuela, 2019l).

Coherente con ello, en las grandes ciudades 
la percepción hacia la migración todavía es 
positiva, una encuesta mostró que, en las 
metrópolis del país, ante la consulta sobre 
qué debería hacer Colombia frente a los 
venezolanos que están llegando, el 60 % de 
los encuestados considera que se debe dar 
ayuda humanitaria temporal y solo el 24 % cree 
que hay que deportarlos (Proyecto Migración 
Venezuela, 2019j). Asimismo, la visión que 
tienen a largo plazo es diferente, el 50 % de 
población colombiana encuestada está de 
acuerdo con que facilitar la integración de 
los migrantes es necesario para el bienestar 
de Colombia en el futuro (esta perspectiva 
es mayor en el estrato alto), y el 80 % de los 
encuestados está de acuerdo con que se facilite 
el acceso a la salud y educación —esta opinión 

es mayor en estratos de bajos ingresos— 
(Proyecto Migración Venezuela, 2019j).

Figura 21
¿Qué opina usted sobre qué debería hacer el gobierno acerca 
del acceso a la educación y salud de migrantes y refugiados de 
Venezuela?

Es necesario facilitar a las y los migrantes el acceso a servicios de
educación y salud
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Fuente: Elaboración propia sobre la base Proyecto Migración Venezuela, 2019

De forma reciente, investigadoras han 
comenzado a alertar sobre una particularidad 
de la xenofobia (rechazo al extranjero) en este 
último flujo migratorio venezolano, relacionada 
con el cruce con la aporafobia (rechazo a la 
pobreza) y el racismo (odio por el color de piel) 
(Ruiz, 2019), mientras que otros trabajos han 
insistido en la doble discriminación dentro 
de las instituciones educativas que sufren 
migrantes-indígenas (OXFAM, FAO, Fuerza de 
Mujeres Wayuu, 2019).

Para enfrentar la emergencia de estas formas 
de xenofobia, se han desarrollado diversos 
esfuerzos, entre los que es posible destacar 
la campaña contra la xenofobia Somos Panas, 
impulsada por ACNUR para disminuir las 
manifestaciones de este tipo (R4V, 2019d); 
acciones en desarrollo como la iniciativa Pacto 
Interpartidista contra la Xenofobia, liderado en 
la Cámara de Representantes con el objetivo de 
eliminar discursos o prácticas de odio contra 
las y los venezolanos dentro de la estrategia 
política de las elecciones regionales del 27 de 
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octubre (Proyecto Migración Venezuela, 2019b); 
y la iniciativa llamada Banco Amable impulsada 
por PNUD, que tiene como objetivo promover 
la integración y la sana convivencia, a través 
de trabajo comunitario en espacios públicos21, 
entre personas venezolanas migrantes y 
personas colombianas retornadas que están 
llegando a la ciudad de Maicao. 

Figura 22
Porcentaje de personas afectadas por tipo de desastre socionatural
en Colombia, febrero de 2019
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Fuente: Elaboración propia sobre la base de DCHA, 2019b

Otra barrera que destaca en el análisis son 
los riesgos de desastres que afectan tanto 
a personas migrantes y refugiadas como a 
comunidades receptoras. Una síntesis reciente 
muestra que, durante enero de 2018 y febrero 
de 2019, se registraron casi 400 mil personas 
afectadas por desastres socionaturales, de los 
cuales un 80 % fueron inundaciones, un 12 % 
fueron vendavales y un 8 % fueron otro tipo 
de eventos, y que afectaron especialmente a 
Caquetá, Cauca y Chocó. Gran parte de este 
impacto fue provocado por el fenómeno del 
Niño que, en solo dos meses, dejó 300 mil 
personas afectadas por sequías y 46 municipios 
con decretos de calamidad pública por los 

21. El proyecto reúne a entidades públicas y privadas con el fin de 
promover de manera activa y, desde el territorio, un mensaje en contra 
de la discriminación y la xenofobia. Por ejemplo, por medio de diferentes
jornadas de limpieza, alrededor de 120 personas venezolanas se 
han reunido de manera voluntaria para limpiar las calles de Maicao 
con el objetivo de recuperar el espacio público y fomentar la buena 
convivencia entre ciudadanos venezolanos y colombianos.

impactos en acceso a agua y alimentos. 
Los mayores impactos se registraron en 
La Guajira, Cesar, Bolivar, Sucre, Córdoba 
y Antioquia (OCHA, 2019d). Aquí resulta 
importante destacar que un grupo reducido, 
pero creciente de organizaciones han 
incorporado actividades para identificar el 
impacto ambiental de sus intervenciones con 
el fin de mitigar externalidades negativas en las 
comunidades de acogida (R4V, 2019a).

Los trabajos, además, identifican obstáculos en 
materia de costes económicos. Si bien a nivel 
general gran parte de la oferta en educación 
primaria y secundaria es gratuita, por lo que 
prácticamente no hay costes directos, hay una 
serie de ellos que son indirectos: transporte, 
alimentación, útiles escolares y vestuario 
que obstaculizarían el acceso (IRC, 2018). 
Una evaluación de necesidades a familias 
venezolanas mostraría que “costes educativos 
muy altos” es la primera variable identificada 
como barrera de entrada en la escuela (NRC, 
2018).

Figura 23
¿Por qué no asiste a la escuela? Respuestas de familias venezolanas
en el norte de Santander y en La Guajira, Colombia, 2018
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Otros trabajos han subrayado las barreras 
vinculadas a la documentación legal. En este 
ámbito, el gobierno colombiano creó el 
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Permiso Especial de Permanencia (PEP) como 
mecanismo de regularización y protección, que 
brinda estatus regular de dos años y permite 
el acceso a salud, empleo y educación22. El 
Ministerio de Educación Nacional, junto con 
Migración Colombia, emitieron la Circular 
Conjunta nro. 16 (2018) que eliminó los 
requisitos de documentación como exigencia 
para la identificación, registro e ingreso a 
los servicios escolares. Ambos instrumentos 
eliminaron prácticamente la documentación 
legal como condición de ingreso. No obstante, 
algunos análisis, que incluso valoran la 
importancia de ambas políticas, en especial de 
la Circular nro. 16, llaman la atención respecto 
a la dificultad de comprensión de esta última. 
Aún faltan guías o planes operativos para 
respaldar la interpretación y la implementación 
de la circular en el campo, donde muchas 
veces su aplicación depende de la decisión 
de las autoridades municipales o del director 
de la escuela (UNICEF, 2019). En este sentido, 
se observa en los documentos una crítica 
no tanto a formas de exclusión que de iure 
estarían marginando a migrantes y refugiados 
de su derecho a la educación, sino más a 
una exclusión de facto, en la aplicación de la 
normativa. 

Vinculado a lo anterior, un número importante 
de estudios manifiestan preocupación sobre 
los mecanismos de reconocimiento de títulos, 
grados y saberes para favorecer la continuidad 
educativa de las personas migrantes y 
refugiadas. Sobre la regularización de grados 
de primaria y secundaria, las instituciones 
educativas han recibido niños, niñas, y 
adolescentes para no negarles el acceso. Sin 
embargo, al no contar con documento de 
identificación y certificados de grados de 
Venezuela, solo asisten como participantes sin 

22. A la fecha este es el principal instrumento de regularización que, ya 
en su quinta ronda, ha beneficiado a más de 600 mil personas.

posibilidad de ser certificados (Varios autores, 
2018), lo que genera un cuello de botella para 
estudiantes migrantes irregulares, puesto que, si 
bien pueden estudiar en Colombia, no pueden 
graduarse o certificar sus aprendizajes (CONPES, 
2018). Sobre esto, cabe destacar que el 
Ministerio de Educación Nacional, por medio de 
la Resolución 624 (2019) y junto con el Instituto 
Colombiano para la Evaluación de la Educación 
(ICES), concedieron a las y los estudiantes 
venezolanos sin documento de identificación, 
la posibilidad de realizar las pruebas Saber 
11 (examen de grado de secundaria) (MEN, 
2019), lo que les permite graduarse de bachiller 
y acceder a la oferta de las instituciones 
educativas de carácter técnico y superior. Se 
estima que dicha medida beneficiará a más de 
2000 estudiantes venezolanos, permitiéndoles 
presentar las pruebas de Estado. 

Sobre la convalidación de títulos de estudios 
superiores, un trabajo mostró que, del total 
de encuestados/as que entraron por el punto 
de migración en La Parada (municipio Villa del 
Rosario, Norte de Santander) y que declararon 
tener una profesión, menos de la mitad (43,8 %) 
llevan consigo el título que la avala (Bermúdez 
S.J., Mazuera, R, Albornoz, A, Morffe, M.A, 2018).

Figura 24
¿Ha convalidado sus títulos académicos en Colombia? Encuestas
a personas migrantes y refugiadas de Venezuela en principales
ciudades de Colombia, 2019
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Una encuesta realizada en Bogotá, Barranquilla, 
Medellín, Cúcuta y Cali, mostró que el 89 % de 
encuestados venezolanos no ejerce su profesión 
u oficio en Colombia porque no cuenta con 
los permisos necesarios y ven los procesos de 
convalidaciones y homologaciones, por su 
dificultad, costes y tiempos, como una de las 
principales barreras para buscar empleo en el 
país (Proyecto Migración Venezuela, 2019l).

 La misma encuesta mostró que el 95 % de las y 
los encuestados con estudios postsecundarios 
no ha podido convalidar sus estudios. Las 
principales razones son que “requieren 
documentos que el Estado venezolano 
no provee en estos momentos” (Proyecto 
Migración Venezuela, 2019l). 

Figura 25
¿Por qué no ha podido convalidar sus estudios? Encuestas a personas migrantes y refugiadas de Venezuela en las principales ciudades 
colombianas (2019)
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Un trabajo que recogió propuestas de la 
comunidad venezolana en el país mostró que 
las principales demandas de las personas son 
crear un registro único para convalidación 
y homologación académica que otorgue 
validez a los títulos de bachiller y profesionales, 
eliminar el requisito de apostillaje para título, 
notas y demás documentos requeridos 
para la convalidación y realizarlo a través de 
convalidación con las entidades educativas 
homólogas y gestionar un mecanismo 
alternativo al requisito de la apostilla ante el 
proceso de homologación y convalidación de 
títulos universitarios (ACNUR-OIM, 2018). 

Recientemente, el Ministerio de Educación, 
a través de la resolución 10 687 del 9 de 
octubre de 2019 creó un reglamento para 
la convalidación de títulos de educación 
superior otorgados en el exterior, que 
contiene un capítulo específico para la 
atención de solicitudes de títulos otorgados 
por instituciones de educación superior 
venezolanas. En él establece criterios 
diferenciadores, tales como: (i) adición a 
los requisitos generales que permita como 
documento de identificación el Permiso Especial 
de Permanencia, PEP y (ii) que las solicitudes 
de convalidación de títulos provenientes de 
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Venezuela se adelanten en un término máximo 
de 3 meses (MEN, 2019). 

También es importante destacar que Colombia 
está dentro de los 23 países que —impulsados 
por la UNESCO— se encuentran en el 
proceso de adopción del nuevo Convenio de 
Reconocimiento de Estudios, Títulos y Diplomas 
de Educación Superior en América Latina 
y el Caribe que compromete a los Estados 
Partes signatarios a adoptar todas las medidas 
necesarias para favorecer el la convalidación y 
la movilidad académica de la región (IESALC, 
2019).

Aunque no se encontraron materiales sobre 
el tema, se reconoce en voz de los actores la 
necesidad de incluir en la respuesta marcos o 
mecanismos de reconocimiento, acreditación 
y validación de aprendizajes no formales e 
informales de la población joven y adulta 
venezolana, con el fin de reconocer sus saberes 
previos y oficios y facilitar la identificación de 
niveles de desarrollo, orientar el acceso para su 
actualización y proyectar trayectorias laborales 
y formativas.



43

Derecho a la educación bajo presión: Principales desafíos y acciones transformadoras en la respuesta educativa al flujo migratorio mixto de población venezolana en Colombia

Aceptabilidad

De acuerdo a las respuestas en el cuestionario 
aplicado, destacan las dificultades percibidas 
en contar en el bienestar socioemocional con 
un 70 % de las preferencias, cuestión que 
explicaría experiencias traumáticas y múltiples 
vulneraciones biopsicosociales de la población 
en su tránsito migratorio y, luego, las áreas 
de prácticas de enseñanza y aprendizaje y los 
marcos curriculares, ambos con un 60 %, más 
abajo dificultades vinculadas a las normas 
sociales, sea de género o culturales (35 %) y al 
final de la tabla lengua y comunicación (10 %).

Figura 26
Porcentaje de personas colombianas y venezolanas que indicaron 
tener síntomas depresivos clínicamente significativos en Villa 
Caracas, Barranquilla, Colombia, (2018)
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Trabajos han expresado preocupación sobre 
el bienestar socioemocional de la población. 
Personas migrantes y refugiadas de Venezuela 
enfrentan muchos desafíos para adaptarse 
adecuadamente a un nuevo sistema escolar, 
situación que se ve agravada por afectaciones 
emocionales que las poblaciones pueden estar 
sufriendo, debido a lo que implica el proceso 

migratorio, en muchos casos: separación de 
familias, falta de redes de apoyo, xenofobia 
y discriminación, entre otros (Amaya-Castro, 
Moreno y Pelacani, 2019). Una investigación en 
Villa Caracas, Barranquilla, mostró la existencia 
de sintomatología depresiva clínicamente 
significativa en el 20 % de la población 
encuestada y alertan sobre los casos no 
diagnosticados (Fernández-Niño, et.al, 2018) 
y, resultados de caracterización de población 
constataron que el 48 % de los encuestados 
siente angustia, ansiedad y tristeza frecuente 
(Migración Colombia, 2019). En Arauca, 
evaluaciones de Save the Children, identifican 
cada vez más necesidades emocionales y 
afectivas relacionadas con el impacto de la 
migración (Proyecto Migración Venezuela, 
2019f ).

Reportajes en medios de comunicación han 
sensibilizado acerca del daño psicosocial que 
están viviendo migrantes y refugiados de 
Venezuela (El Espectador, 2019). Por ejemplo, 
niños y niñas quienes además del trauma 
asociado al desplazamiento y el cambio de país, 
se están enfrentando a la difícil integración en 
los colegios y la sociedad (Gómez, C., 2019). Las 
juventudes que han salido de su país y llegan 
a Colombia en búsqueda de sobrevivir deben 
enfrentar el desarraigo y la tristeza (Marín, 
N., 2019), mientras que las personas adultas, 
además de enfrentar el choque por el cambio 
de país, deben lidiar con el duelo (Rojas, D., 
2019).
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En este ámbito, desde el sector humanitario se 
han redoblado los esfuerzos logrando atender a 
26 413 personas mediante asistencia psicosocial 
y de salud mental. Un ejemplo es el proyecto 
Pedagogía y Protección de la Niñez que ha sido 
implementado de la Corporación Mandala, 
con apoyo de ACNUR y que ha formado en 
técnicas para brindar apoyo psicosocial a casi 
mil cuidadores y cuidadoras, a funcionarios 
y funcionarias públicas de las secretarías 
de educación municipales en Antioquia y 
a docentes de los municipios de Rionegro, 
Santuario, Medellín, Sabaneta, Envigado, Bello 
e Itagüí (GIFMM, 2019a). Otra experiencia es 
la de Save the Children que ha impulsado la 
metodología Respira, un programa pedagógico 
para fomentar el bienestar docente y 
estudiantil en los niveles preescolar y primaria, 
mediante la introducción de la práctica de 
mindfulness en muchos municipios del país23. 
Más recientemente, ACNUR y Corporación 
Opción Legal han iniciado un proceso de 
acompañamiento a la Secretaría de Educación 
Distrital, en Bogotá, para implementar 
metodologías pedagógicas y psicosociales que 
faciliten a las escuelas comprender los efectos 
del desplazamiento y convertirse en espacios 
protectores para las personas refugiadas y 
migrantes (ACNUR, 2019b).

Otros trabajos han señalado barreras relativas 
a las normas socio-culturales. Por ejemplo, se 
ha compartido evidencia sobre que el flujo 
masivo está presionando las capacidades 
docentes tanto por el número de niños y niñas 
por aula, como la demanda por atender los 
requerimientos culturales específicos, ello 
especialmente fue identificado en Chocó y 
Norte de Santander (Global Protection Cluster, 
2018). Trabajos sobre La Guajira evidenciarían 
tensiones que se expresan en problemas del 

23. Para una referencia del programa, ver https://www.savethechildren.
org.co/articulo/respira-una-estrategia-que-libera

clima escolar entre estudiantes y que muestran 
una limitada capacidad de las escuelas, y el 
sistema en general, para atender los temas 
de convivencia escolar en escenarios de 
multiculturalidad transfronteriza. Asimismo, 
profesores y profesoras han declarado que las 
diferencias con el modelo educativo venezolano 
dificultan la inclusión y adaptación de los niños 
y niñas migrantes (Banco Mundial, 2018). Por 
ejemplo, noticias de Bogotá han difundido que 
los planes de estudio en Colombia cuentan con 
13 materias en promedio versus las 7 existentes 
en Venezuela (Rivera, M 2019). A su vez, en 
Cúcuta, se muestran dificultades de adaptación 
relativas a las escalas de calificaciones, las 
que en Colombia van del 0 al 5 o del 0 al 10 y 
en Venezuela se expresa en letras, desde la A 
hasta la E (Vílchez, K., 2019). Conversaciones 
con docentes permiten identificar que en el 
sistema colombiano se da un uso predominante 
de la letra ligada (manuscrita cursiva) y en 
cambio muchas y muchos estudiantes de 
Venezuela habían sido formados en el uso de 
la letra imprenta lo que genera, en ocasiones, 
dificultades dentro del aula.

También se han registrado desafíos vinculados 
a las normas sociales basadas en género. 
Una evaluación de necesidades al respecto 
en Riohacha, Maicao (La Guajira), Cúcuta y 
Puerto Santander (Norte Santander) muestra 
que son —por ahora— mayoritariamente 
hombres, jóvenes e incluso niños los que se 
ven forzados a abandonar su hogar y estudios 
para buscar oportunidades de subsistencia 
en otro país, y el papel de las mujeres y las 
adolescentes que deben asumir de cuidadoras, 
dados los roles tradicionales de género en 
la población venezolana. Ahora bien, para 
las parejas heterosexuales venezolanas en 
el país se registran situaciones en que la 
necesidad de generar ingresos ha devenido en 
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un rol productivo de las mujeres, lo que está 
desafiando la dinámica de poder dentro de 
los hogares y provoca tensiones y, en algunos 
casos, violencia doméstica (Care, 2019).

Se encontró evidencia además sobre barreras 
relativas a la lengua y la comunicación. No 
debe olvidarse que los departamentos de 
frontera —donde se concentró inicialmente 
la migración venezolana— albergan al 49 % 
de la población indígena del país y al 22 % de 
la población afrocolombiana (Banco Mundial, 
2018) y, es precisamente esta población la que, 
en proporción, ha sido más afectada por el 
conflicto armado (OCHA, 2019)24. Sobre el perfil 
de la población venezolana, se ha estimado que 
niños, niñas y adolescentes pertenecientes a 
grupos étnicos indígenas y afrodescendientes 
representan el 10 % del total de la población 
infantil migrante en el país (CONPES, 2018). 
Sobre esto, uno de los casos más críticos y que 
requieren de acciones afirmativas urgentes, son 
las comunidades indígenas transfronterizas, 
como los grupos Wayuu y Yukpa, que se ven 
afectadas porque tuvieron que dejar sus tierras 
ancestrales del lado venezolano y han arribado 
amplios contingentes de población desde 
Venezuela en las propias. En ambos casos viven 
la presión de ser desarraigados (R4V, 2019b).

En el área de marcos curriculares, aunque no 
se registre información en los documentos 
analizados, algunos actores han señalado 
que han identificado la debilidad en las 
orientaciones pedagógicas hacia docentes 

24. Las poblaciones indígenas y afrodescendientes siguen siendo 
afectadas de manera desproporcionada por el conflicto armado y, 
particularmente, por el desplazamiento forzado. Mientras que las 
comunidades indígenas constituyen el 3,4 % del total de la población 
colombiana y los afrocolombianos el 10,6 %, conjuntamente 
representaron el 77 % de las familias desplazadas en el 2016, lo que 
aumentó al 94 % durante el primer trimestre de 2017.

que acompañen y faciliten los procesos de 
adaptación y flexibilidad curricular a nivel 
de aula y la falta de un marco para las y los 
directores de escuelas para la gestión escolar en 
contextos de interculturalidad transfronteriza. 
Asimismo, trabajos de campo han levantado 
evidencia sobre dificultades en las prácticas 
de enseñanza y aprendizaje asociadas a la 
pertinencia etaria, a situaciones de ingreso 
tardío y a trayectorias interrumpidas. Se ha 
señalado que niños, niñas y adolescentes 
migrantes y refugiados, ingresan al sistema 
educativo colombiano con falencias 
especialmente en matemáticas, humanidades 
e inglés, debido a esto en los procesos de 
ingreso no siempre hay una equivalencia 
entre la edad cronológica y el grado escolar, 
lo que dificulta el aprendizaje y aumenta el 
riesgo de exclusión (Universidad de Rosario, 
2018). Si bien las y los estudiantes migrantes 
muchas veces son matriculados en los grados 
señalados en las pruebas aplicadas dentro de 
los establecimientos educativos donde fueron 
ubicados, existen importantes dificultades en 
su proceso de aprendizaje, lo que implicaría 
esfuerzos de nivelación y/o actualización por 
parte de las instituciones educativas. Estas 
últimas suponen la realización de actividades 
especiales y costes adicionales no considerados 
en la atención regular (Banco Mundial, 2018).

Se están implementando varias acciones con 
miras a mejorar las interacciones a nivel de aula 
y lograr mejores resultados de aprendizaje de 
las y los estudiantes migrantes y refugiados. 
Por ejemplo, UNICEF está adaptando 
iniciativas otrora desplegadas en el marco 
del desplazamiento interno por conflicto 
armado y desastres como la iniciativa Somos 
Paz, que es una estrategia para promover y 
fortalecer las capacidades de los niños, niñas y 
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adolescentes como ciudadanos protagonistas 
de la construcción de paz, que promueven 
escenarios de reconciliación por medio del arte, 
la música, el deporte y las comunicaciones, 
así como el Golombiao, una estrategia para 
promover convivencia y paz donde el fútbol es 
un vehículo para la construcción de proyectos 
de vida alejados de la violencia en comunidades 
vulnerables y el Retorno de la alegría, que 
persigue la recuperación psicoafectiva. De 
la misma manera, Plan Internacional está 
contextualizando su metodología Fábricas de 
Inteligencias que busca generar lugares seguros 
y protegidos donde niñas, niños y adolescentes 
puedan desarrollar actividades lúdicas, artísticas 
y deportivas25 y, finalmente, War Child está 
realizando la traducción al español del juego de 
video No puedo esperar a aprender que ofrece a 
los niños y las niñas afectadas por conflictos la 
oportunidad de continuar aprendiendo a leer y 
contar a través de juegos educativos —serious 
games— que se juegan en tablets26. Entre 
este tipo de iniciativas, es posible destacar el 
cuaderno de ejercicios desarrollado por ACNUR 
llamado Mi viaje, un nuevo lugar que utiliza 
dibujos, calcomanías y ejercicios de escritura 
para que los niños y las niñas puedan expresar 
cómo vivieron la salida de su hogar, describir 
las cosas que podrían haber experimentado en 
el camino y cuáles son sus condiciones de vida 
actuales, con el objetivo de brindar información 
acerca de acceso a derechos para menores 
que cruzan fronteras y que se encuentran en 
países extranjeros27. Más recientemente, en 
Arauca, Save the Children creó el juego Ruta 
por los derechos, como una forma rápida de 

25. Ver video explicativo sobre el proyecto en: https://www.youtube.com/
watch?v=BTHdnpPaW18
26. Ver referencia al proyecto en: https://www.warchildholland.org/
projects/cant-wait-to-learn/
27. Ver material en: https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2018/11701.pdf?file=fileadmin/Documentos/
Publicaciones/2018/11701

identificar a las instituciones que deben atender 
a la población vulnerable (Proyecto Migración 
Venezuela, 2019g)28. 
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Adaptabilidad

La adaptabilidad del derecho a la educación 
también presenta áreas críticas de acuerdo a los 
y las encuestadas. A nivel general, la situación 
de mayor dificultad se registra en el área de 
capacidades institucionales (70 %), luego la 
de financiamiento y coordinación (50 %) y, 
finalmente, con un 35 %, el área de los marcos 
legales y de política nacional. Lo anterior, nos 
indica la existencia de desafíos propios de 
un desplazamiento masivo que desborda las 
estructuras de respuesta instaladas en el país.

El desarrollo de capacidades se ha reconocido 
como una de las dificultades estructurales del 
sistema educativo para la respuesta, en especial 
en zona de frontera. Estudios han dado cuenta 
que la migración está poniendo a prueba la 
política, los procedimientos migratorios, los 
sistemas de salud y educativos, las políticas de 
atención a la primera infancia, los procesos de 
adquisición de la nacionalidad colombiana, el 
sistema de asilo (Castro, A. 2019) y, de forma 
creciente, presiona significativamente a las 
instituciones (mayor exigencia de capacidades 
de articulación, coordinación y respuesta de las 
instituciones nacionales y locales). 

Figura 27
Distribución territorial de estudiantes venezolanos(as) inscritos(as) 
en el sistema educativo nacional colombiano en octubre de 2019.
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Asimismo, ha significado importantes 
dificultades en los sistemas de provisión de 
servicios (desbordamiento de la demanda por 
servicios como salud, vivienda, educación, 
protección social y agua y saneamiento), en 
el mercado laboral (aumento acelerado de la 
demanda de trabajo, la cual afecta los niveles de 
empleo, su calidad y salarios) y en las dinámicas 
sociales en las áreas receptoras —afloramiento 
de tensiones entre la población local y 
migrantes explicado por la mayor competencia 
por recursos ya, de por sí, escasos— (Banco 
Mundial, 2018). Cabe recordar que, en la zona 
de frontera, el 90 % de los municipios presentan 
un elevado índice de necesidades básicas 
insatisfechas y condiciones socioeconómicas 
peores al promedio nacional, muchos de ellos 
se encuentran en áreas rurales históricamente 
expuestas al conflicto y con limitaciones 
en la capacidad de prestación de servicios 
(MINSALUD, 2018).

Los tres departamentos adyacentes a la frontera 
con Venezuela, La Guajira, Norte de Santander 
y Arauca han experimentado los impactos más 
fuertes del último flujo migratorio mixto y en 
ellos aún hay zonas en que la respuesta es muy 
limitada como Cesar, Boyacá, Vichada y Guainia 
que comienzan a compartir en el último año 
la recepción con zonas contiguas o de paso 
(Putumayo, Santander, Casanare y Meta) y con 
ciudades importantes de todo el país (Bogotá, 
Cartagena, Barranquilla, Medellín, Santa Marta, 
Bucaramanga, Cali y Chocó). 

Esta nueva geografía del desplazamiento 
—ahora «desfronterizada»— disminuye 
parcialmente la tensión en la frontera, pero 
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comienza a poner en jaque las capacidades de 
respuesta en municipios al interior y tensiona a 
las grandes ciudades que se ven superadas por la 
rapidez, magnitud de la llegada y la complejidad 
de la dispersión urbana de movilidad en las 
periferias de la ciudad (ACNUR, 2018).

A la fecha el GIFMM (Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos)29 ha llegado 
a 846 personas con capacitación sobre los 
fundamentos de la protección internacional 
y el acceso a los derechos de las personas 
refugiadas y migrantes, con el objetivo de 
aumentar la conciencia y la comprensión de las 
necesidades de quienes llegan desde Venezuela. 
Este proceso ha apoyado a 59 instituciones 
del gobierno local para que adopten cambios 
en la forma en que proporcionan acceso 
a los derechos de este grupo, incluida la 
regularización de su estatus migratorio en 
Colombia. Específicamente, en el sector 
educativo, la UNESCO, con apoyo de NORCAP, 
UNICEF y la Cooperativa Mondo Aperto 
(Italia), organizó un taller de especialización 
sobre garantía del derecho a la educación en 
escenarios de movilidad masivo que contó con 
la participación de organizaciones humanitarias 
y equipos del MEN30.

Respecto de la coordinación y operación para 
la respuesta a la situación del flujo mixto, 
se creó una estructura específica: el GIFMM 
nacional —coliderado por OIM y ACNUR— 
que coordina la respuesta31 a la situación de 
personas refugiadas, migrantes, retornadas y 

29. Esta es la expresión del GIFMM regional y cuenta con 53 miembros 
participantes en Colombia, incluidos organismos de las Naciones 
Unidas, ONG nacionales e internacionales y el movimiento de la 
Cruz Roja. En su trabajo, el GIFMM coordina estrechamente con las 
autoridades a nivel nacional, así como con las principales agencias 
gubernamentales en cada sector de la respuesta.
30. Desarrollado el 12 de junio en Bogotá, Colombia.
31. El capítulo colombiano del Plan Regional de Respuesta a Refugiados 
y Migrantes (RMRP) proporcionó un plan operativo para los miembros 
del GIFMM, que celebran una sesión plenaria cada mes, con subgrupos 
sectoriales que también se reúnen para coordinar la respuesta operativa.

las comunidades de acogida. A la fecha, tiene 
expresión local a través de mesas32 en Norte de 
Santander, La Guajira, Atlántico, Arauca, Valle del 
Cauca, Nariño, Bogotá y Antioquia. Este GIFMM 
funciona con una lógica de complementariedad 
(back-to-back) con el equipo humanitario país. 
En su área, la mesa de educación en emergencia 
con foco en el desplazamiento interno y 
construcción de paz, tomó similar estructura 
al crear dentro de sí el clúster de formación 
para la respuesta al flujo migratorio mixto de 
Venezuela. Este mecanismo requiere mejoras 
en la articulación de ambas respuestas —al 
flujo mixto y a las necesidades humanitarias 
y de desarrollo del país—, exige un mayor 
involucramiento de los actores —estatales y 
no estatales— en el nuevo clúster que necesita 
fortalecer su funcionamiento en terreno a través 
de las mesas y las organizaciones y secretarías 
locales que la conforman.

A nivel de financiamiento, según información 
reciente, el recurso disponible alcanza un poco 
más del 20 % de lo requerido para la respuesta 
del sector humanitario. Las áreas con menos 
presupuesto asignado son la de integración 
socioeconómica e integración cultural y la de 
apoyo al fortalecimiento de las capacidades 
del país receptor (GIFMM, 2019). Para graficar 
este déficit, es posible destacar lo siguiente: 
hasta agosto de 2019, los recursos recibidos 
ascienden a 96 millones de dólares, lo que 
representa 68,18 dólares por cada uno de los 1 
408 055 venezolanos que ha recibido Colombia, 
comparado con los 500 distribuidos en Sudán 
del Sur, los 501,89 para la atención a migrantes 
en Siria, y los 757,89 por cada refugiado 
Rohingya en Bangladesh (Voz de América, 
2019). Si bien se espera que Colombia continúe 
proveyendo acceso a servicios para la población 
venezolana y aumente progresivamente el 

32. Los GIFMM locales trabajan con socios para garantizar la 
coordinación operativa y la prestación de servicios en el terreno y 
fortalecer la capacidad del gobierno local.
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número de personas atendidas, la falta de 
apoyo internacional podría incrementar la fatiga 
de las comunidades de acogida e incrementar la 
discriminación y xenofobia (R4V, 2019a).

La situación del sector de educación es aún 
más crítica: del total de apoyo recibido en el 
país para la crisis migratoria, el sector estuvo 
dentro de los tres últimos de la lista, con solo el 
5 % de recursos asignados (Proyecto Migración 
Venezuela, 2019d). 

Figura 28
Contribución de la cooperación internacional en Colombia por 
sector humanitario, 2019
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Ante ello, ha sido el Estado quien ha debido 
asumir parte importante de la carga fiscal. 
Distintos cálculos indican que los costes de la 
atención a la población migrante para el fisco 
colombiano pudieron variar, para el año 2018, 
entre los 1,9 billones de pesos (0,19 % del PIB) y 
4,2 billones de pesos (0,42 % del PIB) (Reina, M., 
Mesa, C., Ramírez, T., 2018). Estimaciones indican 
que el gobierno, a la fecha, ha invertido 465 000 
millones de pesos para la atención educativa 
de la población migrante venezolana (Proyecto 
Migración Venezuela, 2019d).

Dentro de los elementos más alertados por los 
actores relevantes, se encuentra el hecho de 
que el financiamiento continúa reproduciendo 
la fragmentación de la respuesta ya que, en 

gran parte, sostiene focos homogéneos en 
sus grupos de atención, los que se encuentran 
casi exclusivamente centrados en población 
venezolana, y no así, en las comunidades de 
acogida y retornados, lo que cultivan tensiones 
a nivel local entre la población migrante y estas 
comunidades.

Sobre los marcos legales y de política, los 
reportes destacan que Colombia ha realizado 
importantes transformaciones con miras a 
cumplir, proteger y no afectar el derecho a 
la educación, que incorporan este enfoque 
inclusivo en la política nacional de educación y 
avanza al alinear los marcos legales nacionales 
con el derecho internacional. Por ejemplo, 
sobre sus marcos normativos, el Ministerio 
de Educación y Migración Colombia lanzaron 
la Circular conjunta 01 de 2017 que entrega 
orientaciones para la atención de la población 
en edad escolar proveniente de Venezuela, 
la Resolución 5797 de 2017 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que crea un Permiso 
Especial de Permanencia (el PEP mencionado 
anteriormente) para personas venezolanas 
que se encuentren en territorio colombiano 
de manera irregular, junto al reciente anuncio 
de un decreto que creará un  Permiso Especial 
de Permanencia para el sector educación 
(Castro, 2020). Además de la resolución nro. 20 
797 del Ministerio de Educación que regula la 
convalidación de estudios, títulos y diplomas 
de educación superior otorgados en el exterior 
y la resolución 6045 de 2017 del Ministerio de 
Relaciones Exteriores que actualiza los tipos y 
procedimientos para tramitar visas en Colombia 
(Migración Colombia, 2017). Asimismo, es 
posible observar la implementación de dos 
medidas muy importantes para la inclusión de 
migrantes y refugiados. Primero, se detectó 
un número muy pequeño de solicitudes de 
asilo de población venezolana (a mayo 2019 
fueron 5303), dado que durante el proceso de 
determinación como refugiados o refugiadas no 
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tienen derecho trabajar. Ante ello el gobierno 
colombiano creó un nuevo tipo de documento, 
el Permiso Especial Complementario de 
Permanencia (PECP - Estancia Complementaria 
Especial Permiso). Dicho documento se emitirá 
a solicitantes de asilo y les dará derecho a 
trabajar mientras esperan una decisión sobre 
su postulación (Mixed Migration Center, 2019). 
Una segunda medida se dio en respuesta 
a la situación de niños y niñas nacidos en 
Colombia, de padres y madres venezolanas 
sin reconocimiento de ciudadanía por parte 
de ninguno de los dos países, y que sufren el 
severo riesgo de convertirse en apátridas. El 
gobierno colombiano a través de una resolución 
administrativa temporal —Resolución 8470 
(2019)—, otorgó la nacionalidad a los hijos de 
padres venezolanos que hayan nacido en el país 
a partir del 18 de agosto de 2015 y hasta dos 
años posteriores a la firma de esta resolución 
beneficiando a unos 24 mil niños y niñas 
(Infobae, 2019).

A nivel de política el Decreto 1288 (2018) dicta 
al Ministerio de Educación impulsar medidas 
para asegurar el acceso a la oferta institucional 
de niños y niñas migrantes, el CONPES 3950 
(2018) asigna al ministerio una serie de tareas 
a fin de fortalecer las trayectorias educativas 
de la población en situación de movilidad y 
poner atención en la calidad de la experiencia 
escolar. En noviembre de 2018, el gobierno de 
Colombia adoptó una Estrategia de Respuesta 
a la Migración desde Venezuela, y luego el Plan 
Nacional de Desarrollo (2019) que crea una 
estrategia nacional de permanencia y bienestar 
que incluye la población migrante y refugiada. 

Aun si se consideran los avances, estudios 
señalan que las medidas parecen haber tenido 
muy poco impacto a la fecha (Mixed Migration 
Center, 2019). Se han mencionado retos en 
materia de política pública y una normatividad 
más flexible que dé cuenta, acompañe y 

comprenda la realidad y los flujos migratorios, 
con el fin de garantizar de forma efectiva los 
derechos fundamentales establecidos en el 
ordenamiento (Villamo, et.al, 2018). En efecto, 
aunque se han tratado de erradicar las barreras 
mediante medidas transitorias que permitan 
salvaguardar los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes, aún persisten muchos 
obstáculos en la práctica que afectan su pleno 
ejercicio (Villamo, et.al, 2018). Investigaciones 
concluyen que, si bien el gobierno colombiano 
ha reconocido el derecho a la educación 
como una de sus prioridades de acción, se 
deben intensificar los esfuerzos e integrar los 
aspectos relacionados con la migración en el 
desarrollo de sus políticas de educación. En 
particular, se debe ser mucho más consciente 
de los desafíos que enfrentan los migrantes 
y de cómo estos constituyen obstáculos para 
al adecuado acceso a la educación (Amaya-
Castro, Moreno y Pelacani, 2019). Desde la 
antropología, se ha comenzado a alertar 
sobre las dificultades institucionales para 
atender personas migrantes cuyas realidades 
documentales les posicionan en las áreas grises 
de la ciudadanía (“nacionalidades ambiguas”): 
por ejemplo, personas con doble nacionalidad, 
donde el acceso a varias formas de asistencia 
obliga a su “extranjerización”; familias de 
estatus mixto que tienen dificultades de acceso 
a diferentes elementos de la ciudadanía en 
Colombia y descendientes de colombianos 
que se encuentran con barreras de acceso a la 
nacionalidad formal (Ordóñez, J. s/f ).

Por todo lo anterior, se ha recalcado de parte 
de muchas organizaciones la necesidad de que 
Colombia avance hacia una Ley de Migración 
que aborde de manera integral estos y tantos 
otros desafíos. De acuerdo a información de 
prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores 
estaría trabajando junto con otras instituciones 
del Estado en la construcción de un proyecto 
de ley que será entregado próximamente al 
Congreso (Robayo, M.C., 2019).
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Las opiniones del cuestionario en esta 
dimensión arrojan que el área más crítica 
de todas las dimensiones es el monitoreo 
y evaluación. Esto reafirma las dificultades 
inherentes a la escala del desplazamiento, así 
como a la falta de mecanismos para la colección 
de información, especialmente si se considera lo 
novedoso del fenómeno en el Estado receptor. 
La otra área identificada como difícil por el 45 % 
de las y los encuestados es la de participación 
de familias y comunidades en la respuesta.

En relación al monitoreo y la evaluación, es 
importante señalar que las condiciones del 
desplazamiento dificultan su trazabilidad. 
Algunas de estas condiciones son la escala 
y rapidez del arribo, su entrada por pasos 
irregulares, su movimiento pendular o su 
tránsito interno, entre otras. Hasta mayo de 
2018, la principal dificultad era que no estaba 
incorporada la variable «país de origen» en el 
Sistema Integrado de Matrículas (SIMAT). Desde 
esa fecha y mediante un reglamento, se incluyó 
para poder focalizar los esfuerzos y atenciones 
a la población migrante venezolana. Si bien 
los actores reconocen que esto representa un 
avance significativo en la colección de datos, 
todavía faltan capacidades para su análisis y 
que dicha información sea usada para una toma 
de decisiones basada en evidencia. Asimismo, 
resulta importante avanzar en módulos 
específicos de preguntas en la colección de 
datos administrativos que permitan conocer los 

Rendición de cuentas

avances en la inclusión de las y los estudiantes 
más allá de las matrículas. 

Como se señaló en un comienzo, de los 
estudios analizados, puede estimarse que son 
290 mil las y los menores de 18 años fuera 
de la escuela y cientos de miles de adultos 
que necesitan y no tienen oportunidades de 
educación permanente. Sobre ellos/as, no existe 
recolección de información dado que el registro 
cubre solo a quienes ya cuenten con una 
matrícula. Aquí hay que destacar acciones en 
desarrollo de UNICEF para identificar a niños y 
niñas fuera de la escuela en Barranquilla, Cúcuta 
y Riohacha. Por su parte, NRC viene realizando 
en Cauca, Cúcuta/Norte de Santander, 
Magdalena, Nariño y Putumayo registros que 
ascienden a los 46 252 niños, niñas y jóvenes 
fuera de la escuela, así como la Corporación 
Opción Legal que, junto con la búsqueda 
activa de la escolarización en Bogotá, apoya 
la permanencia escolar a través de acciones 
de movilización social y acompañamiento. En 
otro ámbito, IRC está iniciando un proyecto en 
Cúcuta para evaluar niveles de lectoescritura, 
matemáticas y aprendizaje socioemocional de 
niños y niñas dentro y fuera de la escuela. 

El sector humanitario estableció el software 
de monitoreo mensual para la respuesta 
ActivityInfo, el que ha permitido emitir 
informes mensuales e infografías desde 
febrero de 2019 y ha facilitado el seguimiento 
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y monitoreo del RMRP 2019. Desde marzo de 
2019, se comenzaron conversaciones sobre la 
interoperabilidad del software con el Sistema 
de Información Humanitaria de Colombia. 
Dentro del clúster, el monitoreo coordinado 
de la respuesta y las acciones aún es una tarea 
pendiente. Se observan dificultades en el uso 
de las herramientas de monitoreo por ajustes y 
modificaciones, duplicidad y falta de diálogo de 
los instrumentos (del clúster y ahora del GIFMM) 
y falta de tiempo y capacidades de los actores 
para realizarlo. 

En otro ámbito, se advierte a través de 
mecanismos de diálogo y espacios de 
colaboración que, si bien muchas de las 
acciones en curso declaran que han sido 
diseñadas sobre la base de la participación 
individual, familiar y comunitaria, varias de 
ellas no están institucionalizadas ni tienen 
continuidad en el tiempo. También se observa 
en las organizaciones que existe una lentitud 
en la constitución de comités de padres, 
madres, tutores/as y consejos comunitarios en 
los espacios educativos existentes, además de 
dificultades en el involucramiento de familias 
de hijos migrantes, en especial aquellas en 
situación irregular. Además, respecto del 
último flujo, destaca una fragilización de las 
redes comunitarias, en comparación a flujos 
anteriores.

Frente a lo anterior, diferentes sectores 
del GIFMM han capacitado a más de 1100 
organizaciones o redes de acogida (con base 
comunitaria) para fortalecer la cohesión social 
y promover la participación efectiva de los 
miembros de la comunidad, lo que refuerza su 
capacidad de responder a la situación de las 
personas refugiadas y migrantes venezolanas 
que llegan a sus municipios e ingresan al sector 
de educación. También es posible destacar 

acciones impulsadas por WorldVision dirigidas 
al involucramiento y formación de padres, 
madres y cuidadoras/es.
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• Son 4.5 millones de personas venezolanas 
migrantes en el mundo, 3.4 localizadas en 
América Latina y el Caribe y 1.5 millones en 
Colombia. El flujo migratorio mixto en su 
totalidad, entre población con vocación de 
permanencia, tránsito, pendular, retornados y 
comunidad de acogida, está afectando a más 
de 4 millones de personas en el país. Ello 
se inserta en un escenario de afectaciones 
múltiples: alrededor de 5.1 millones de 
personas con necesidades humanitarias por 
conflicto armado, desastres y otros. 

• El fenómeno que atestiguamos es, sin 
duda, un movimiento transfronterizo sin 
precedentes en la historia moderna del 
continente americano y uno de los desafíos 
humanitarios, de construcción de paz y de 
recuperación hacia el desarrollo sostenible 
más apremiantes del siglo XXI.

• Un 51 % son hombres jóvenes con un 
promedio de 26 años. Poco menos de la 
mitad del total de la población se encuentra 
en situación irregular y generalmente solteros 
y migrando solos, lo que permite pensar una 
posible reunificación familiar posterior.

• En el flujo migratorio actual, la tasa de 
alfabetización de la población es menor que 
la del flujo anterior (91,4 % en 2012-2015 y 
86 % en 2016-2017) y relativamente menor 
que la de la población nacional (92 %). De 
los mayores de 25 años, solo el 1 % no tiene 
ningún tipo de estudio, el 6 % primaria, 
el 65 % secundaria, el 10 % técnico post-
secundario y el 18 % universitario.

• Se afirma que, si bien los niveles de 
escolaridad son menores que los de flujos 
anteriores, es una población muy joven 
y que, por tanto, debiese tener acceso a 
oportunidades de educación y aprendizaje 
a lo largo de la vida, dado que tiene un alto 
potencial de contribuir a largo plazo al país y 
comunidades receptoras.

• En este sentido, el Estado, a través del 
Ministerio de Educación Nacional, tomó 
la decisión de asegurar la inclusión de la 
población migrante y refugiada proveniente 
de Venezuela en el sistema educativo 
colombiano, con todos los desafíos que ello 
implica. Dicho proceso no está exento de 
dificultades y, especialmente por la escala, la 
complejidad del desplazamiento y el déficit 
de financiamiento de la respuesta, el derecho 
a la educación se encuentra bajo presión.

• Es evidente que un escenario como 
este pone bajo presión la garantía del 
derecho a la educación en todas sus 
dimensiones. La disponibilidad se debilita 
por la demanda masiva y una oferta 
previamente fragilizada, la accesibilidad se 
pone en jaque ante los elevados riesgos 
y necesidades de la población, así como 
las normativas y procedimientos que no 
están implementados, la aceptabilidad se 
diluye ante la estandarización fruto de la 
masividad, la adaptabilidad se pospone por 
la emergencia y las necesidades vitales y, la 
rendición de cuentas se vuelve secundaria 
e irrelevante ante otras prioridades 
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humanitarias. Lo que la experiencia y 
evidencia nos dice es que para hacer el 
derecho a la educación un hecho en la vida 
de personas migrantes, refugiadas, retornadas 
y desplazadas se debería abordar de forma 
simultánea y sistémica todas las dimensiones 
y componentes en una respuesta coherente e 
integral, desde el primer día. Es precisamente 
en esa interconexión de bienestar que 
logramos enfrentar la interseccionalidad de 
las privaciones que sufren las poblaciones 
afectadas en desplazamientos masivos.

• En opinión de actores de la Sociedad Civil, 
Naciones Unidas y Ministerio de Educación 
contenida en el cuestionario Derecho a la 
Educación en emergencias y crisis prolongada, 
las dimensiones del derecho a la educación 
de mayor dificultad en la respuesta actual 
son: rendición de cuentas (65 %), accesibilidad 
y adaptabilidad (55 %) y, bajo el promedio, 
las dimensiones de disponibilidad (45 %) y 
aceptabilidad (35 %).

Figura 29
Percepción de dificultad en la actual respuesta en Colombia al flujo
mixto desde los equipos país, según las dimensiones del derecho a 
la educación 
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario “Derecho a la educación y movilidad humana”. 
Colombia, 2019

• Dentro de ellas las áreas que aparecen como 
más desafiantes de asegurar son: monitoreo 
y evaluación en la dimensión de rendición de 
cuentas (80%); capacidades institucionales 
en la dimensión de adaptabilidad (70%); 

salud mental y afectiva en la dimensión 
de aceptabilidad (70%); suficiencia de 
instalaciones y servicios en la dimensión de 
disponibilidad (70%) y; espacios libres de 
violencia en la dimensión de accesibilidad 
(65%). 

• Las percepciones de los actores explican 
desafíos propios de una emergencia ante 
un desplazamiento masivo que sobrepasa 
y desborda las capacidades del sistema, así 
como da cuenta de la complejidad de su 
inserción en un escenario de afectaciones 
múltiples provocadas principalmente por el 
conflicto armado y las elevadas vulneraciones, 
materiales y simbólicas, que sufre la 
población migrante y refugiada previo, 
durante y posterior a su desplazamiento.

• El análisis documental da cuenta respecto 
de la dimensión de disponibilidad que los 
esfuerzos han sido gigantescos. Sobre el 
acceso al sistema regular, se mostró que son 
460 mil menores de 18 años con necesidades 
escolares y ya son 198 mil inscritos en el 
sistema educativo, la mayoría en primaria y 
secundaria (79 %). Por su parte, los actores 
humanitarios han logrado alcanzar a casi 
8000 estudiantes fuera de la escuela. A 
pesar de estos esfuerzos, alrededor de 250 
mil menores de edad venezolanos/as en 
Colombia están fuera de la escuela, lo que 
vulnera su derecho a la educación. 

• Aunque la información es reducida, respecto 
al acceso a oferta post-secundaria para 
migrantes y refugiados, se observa que 
menos del 3 % participó de algún programa 
de EFTP, se registran enormes dificultades y 
barreras de acceso en educación terciaria y 
las oportunidades de educación de personas 
jóvenes y adultas están fuera del radar de 
las y los hacedores de políticas y actores 
humanitarios.
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Figura 30
Percepción de dificultad en la actual respuesta en Colombia al flujo mixto desde los equipos país, según las principales áreas de las dimensiones 
del derecho a la educación
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Fuente: Elaboración propia sobre la base del cuestionario “Derecho a la educación y movilidad humana”, Colombia, 2019. 

• La ampliación radical de las matrículas no 
está exenta de desafíos: se registran en 
infraestructura y servicios básicos situaciones 
de hacinamiento en Cúcuta y Arauca, falta 
de equipamiento y servicios básicos de 
agua en Arauca, La Guajira, Nariño y Norte 
de Santander, y evidencia en Norte de 
Santander señalaría que dichas privaciones 
en equipamiento y servicios afectarían con 
más fuerza a población indígena. Asimismo, 
relativo a maestros, maestras y otro 
personal educativo, se registran dificultades 
administrativas en la expansión de la planta 
docente, falta de personal en municipios de 
interior, limitaciones a docentes venezolanos/
as de ejercer su profesión y limitadas 
oportunidades de formación continua.

• Las barreras materiales para hacer efectiva la 
accesibilidad son múltiples: aquí resalta la falta 
de medios de vida, por ejemplo, en La Guajira, 
Arauca y Norte de Santander migrantes y 
refugiados tiene dos veces más probabilidad 
de estar desempleados y más de la mitad 
vive en situación de pobreza; en Norte 
Santander, Santander, la Guajira, Atlántico, 
Bolivar y Valle del Cauca se registró un 42 % 
de personas que se alimenta de donaciones y 
en Barranquilla, Bogotá, Cali, Maicao, Medellín 
y Putumayo se evidencia que las necesidades 
básicas como alimentación y trabajo son 
las más urgentes, lo que deja fuera las 
prioridades a la escolarización. 

• Sobre las necesidades de protección, se 
subrayan preocupaciones de seguridad, trata, 
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reclutamiento, riesgos de enfermedades 
de salud pública, entre otras. Sobre grupos 
específicos, destacan, por ejemplo en 
La Guajira, el factor de distancia para 
pueblos indígenas que dificulta su acceso 
a la escuela; para mujeres se ha calculado 
en Cúcuta y Maicao —solo datos para 
nacionales— más del 10 % con necesidades 
insatisfechas de anticonceptivos y más de 
20 mil están embarazadas, de estas últimas 
más de 3 mil tienen riesgos y se estima que, 
aproximadamente 1 de cada 10 mujeres 
migrantes y refugiadas, tiene una enfermedad 
crónica o una situación de discapacidad, 
las que están siendo atendidas de forma 
marginal.

• En relación a las violencias internas y 
externas, han aumentado los ataques y minas 
antipersonales por enfrentamientos entre 
grupos armados alrededor de la escuela; 
se registra un elevado número de casos de 
violencia contra niños y niñas, y un aumento 
radical de los casos de violencia basada 
en género en Arauca, Cúcuta, Riohacha y 
Valledupar. Asimismo, se ha identificado trata 
de migrantes con fines sexuales en Cesar, La 
Guajira, Vichada y Arauca y un aumento de 
casos de xenofobia. Sobre esto último, más 
de la mitad de la población encuestada del 
país declaró que se ha sentido discriminada 
por ser migrante, 1/5 afirma haber tenido 
que fingir ser colombiano/a para evitar una 
discriminación, otros muestran que un 40 % 
ha declarado vivir xenofobia y 25 % maltrato 
psicológico.

• A su vez, se siguen observando dobles 
afectaciones por desastres socio-naturales a 
población migrante, refugiada y a comunidad 
receptoras, especialmente en Caquetá, 
Cauca y Chocó y por el fenómeno del Niño 
en Cesar, Bolivar, Sucre, Córdoba, Antioquia 
y La Guajira; y en las escuelas observaciones 

de campo indicarían una lentitud en la 
aplicación de los planes de seguridad escolar 
como en el desarrollo de una educación para 
la reducción del riesgo de desastres.

• Si bien se reconoce que la mayoría de la 
oferta educativa no tiene costes directos, 
también se alerta que muchos costes 
indirectos (transporte, vestuario, alimentación 
y material) estarían inhibiendo el acceso y 
aunque se valore el avance importante en la 
eliminación de requisitos de documentación 
legal para el ingreso en la escuela pública, se 
debe destacar que faltan guías, orientaciones 
y planes operativos para su implementación 
efectiva. Un tema crítico es en el 
reconocimiento de grados, títulos y saberes. 
Aquí se ha identificado varios casos en todo el 
país de niños y niñas que asisten a la escuela 
solo como participantes sin posibilidad 
de certificar sus grados por falta de 
documentación. Ello también es preocupante 
a nivel post-secundario, menos de la mitad 
(43 %) de los encuestados en tránsito por 
Villa de Rosario señalaron tener consigo el 
título que avale su profesión. Una encuesta 
en Bogotá, Barranquilla, Medellín, Cúcuta y 
Cali mostró que el 89 % de quienes no ejercen 
su profesión señala que es porque no cuenta 
con permisos e identifican la convalidación de 
títulos como una de las principales barreras 
de continuidad educativa y/o inserción 
laboral. Es posible destacar la ausencia de 
marcos o mecanismos de reconocimiento, 
validación y acreditación de aprendizajes no 
formales e informales. 

• Sobre la dimensión de aceptabilidad es crítica 
la situación de bienestar socioemocional de 
la población. En Villa Caracas, Barranquilla, el 
20 % de las y los encuestados tiene síntomas 
depresivos clínicamente significativos. 
Sobre las normas culturales, se observan 
desafíos de docentes, por ejemplo, en 
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Chocó y Norte de Santander para atender 
requerimientos culturales. En la Guajira se 
observan dificultades de adaptación de 
los estudiantes por las diferencias entre los 
modelos educativos y, sobre las normas 
basada en género en Riohacha, Maicao, 
Cúcuta y Puerto Santander, se mostró que los 
estereotipos tradicionales de género dentro 
de la población migrante y refugiada se 
reproducen y profundizan con la emergencia.

• A nivel de lengua y comunicación, se alerta 
que niños y niñas venezolanas estarían 
representando el 10 % de niños y niñas 
indígenas en el país y, a su vez, se registran 
situaciones críticas en acceso y pertinencia 
cultural de la oferta escolar a poblaciones 
indígenas de la frontera colombo-venezolana, 
una limitada oferta plurilingüe para fortalecer 
la lengua madre o la segunda lengua. En 
las prácticas de enseñanza y aprendizaje, se 
registran desafíos por la sobre edad o la no 
equivalencia entre la ubicación de grado, la 
edad cronológica y los aprendizajes previos.

• Sobre la adaptabilidad, a nivel estructural la 
debilidad de las capacidades institucionales 
para dar respuesta al desplazamiento es 
desafiante. En un primer momento, en la 
respuesta en zonas de frontera y, en un 
segundo momento, en las grandes ciudades 
y municipios de interior. También persisten 
desafíos en la coordinación y operación 
de la respuesta entre la mesa histórica de 
educación y el nuevo clúster creado para la 
respuesta, entre los actores del clúster y el 
Ministerio, y entre la escala nacional y local.

• En el ámbito de financiamiento la situación 
es grave. Solo un poco más del 20 % de la 
respuesta tiene recursos, el financiamiento 
por persona no supera los USD 68 en 
comparación a la crisis en Sudan del Sur, 
Siria y Bangladesh que supera los USD 
500 por persona, y en toda la respuesta el 

sector educación es de los más afectados. El 
sector de educación es uno de los últimos 
tres sectores, recibiendo el 5 % del total del 
financiamiento. Y, sobre los marcos legales 
y de política, se registran notables avances 
en la garantía del derecho a la educación de 
migrantes y refugiados, aunque permanecen 
retos asociados a la necesidad de una 
normativa más flexible y respecto a su 
implementación en el territorio.

• Por último, en rendición de cuentas, 
específicamente en monitoreo y evaluación, 
se registra como un avance significativo 
la modificación al Sistema Integrado de 
Matrículas (SIMAT) y la incorporación de la 
variable origen país en el registro de datos 
administrativos, aunque se encuentra aún en 
rodaje y se requiere de módulos específicos 
que den cuenta no solo del acceso sino de 
la inclusividad y calidad de la oferta en el 
sistema. Además, hacen faltan instrumentos 
para recolectar información sobre niños, 
niñas y jóvenes fuera de la escuela. En el 
sector humanitario este ámbito es crítico 
debido a la duplicación de herramientas de 
monitoreo, falta de capacidades y los desafíos 
una movilidad masiva.
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El flujo migratorio mixto proveniente de 
Venezuela evidencia ya algunas tendencias 
similares al patrón global de movilidad humana. 
Entre estas tendencias, es posible notar la 
existencia de una movilidad mixta que combina 
migración económica, refugio y desplazamiento 
interno; afectaciones múltiples que cruzan 
migración, conflicto armado y desastres 
socio-naturales; una movilidad intrarregional 
caracterizada por una migración sur-sur; una 
creciente espacialización urbana que detona 
nuevas complejidades por la dispersión del 
desplazamiento en las periferias de la ciudad; 
una fuerte juvenilización de la población en 
movimiento que implica mayor número de 
personas en edad escolar y, por tanto, una 
mayor demanda al sistema educativo; y, 
finalmente, una movilidad que seguramente 
tendrá una temporalidad prolongada que se 
extenderá por años y, sus efectos, por décadas.

Sobre los posibles impactos del desplazamiento 
en el país, como la evidencia internacional 
ha demostrado, puede afectar varias áreas 
de desarrollo nacional. En palabras del 
Reporte Global de Desplazamiento (2018), 
“todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) impactan en el desplazamiento y los 
desplazamientos impactan en todos los ODS” 
(GRID, 2018, p.18). Aquí resulta clave afirmar 
que sus efectos en y para Colombia no son 
lineales ni están predeterminados, ellos 
pueden ser negativos, lo que reproduce el 

bucle de pobrezas, exclusiones y desigualdades 
preexistente o pueden ser positivos, y subvierte 
el patrón de desarrollo excluyente y no 
sostenible en pos de la equidad, la inclusión y la 
armonía. 

La experiencia y la evidencia señalan que, si 
el país de destino o área de acogida no posee 
las capacidades o la voluntad de dar respuesta 
a las afectaciones diversas de la población, le 
privará de sus derechos sociales y, además, 
verá tensionada su propia institucionalidad 
social y educativa por la nueva demanda, y lo 
hará entrar en un espiral de re-precarización 
de la situación de migrantes y refugiados, así 
como de la comunidad receptora, que alejará 
así, el logro de los ODS (OIM, 2017). No asumir 
las necesidades de personas en situación de 
movilidad pone en riesgo el cumplimiento 
total de la Agenda 2030 y todos sus ODS (GRID, 
2018).

No obstante, investigaciones señalan 
que la plena realización del derecho a la 
educación habilita las personas afectadas 
por el desplazamiento a desarrollar acciones 
significativas para sí y para beneficio del 
país receptor (GEM/UNESCO, 2019), lo que 
posibilita escenarios donde las poblaciones 
en movimiento satisfacen su derecho a la 
educación y, al mismo tiempo, hacen una 
notable contribución al país de acogida. En 
efecto, la garantía de los ODS, como el ODS 4 de 
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Educación, impacta a las personas desplazadas 
de forma positiva y permite, a su vez, avanzar 
en un el logro de otros ODS en los países de 
acogida (Nicolai, Wales, Aiazzi, 2017). El encauce 
de las políticas y respuestas hacia la plena 
realización del derecho a la educación para 
todas y todos sin discriminación, habilita el goce 
de otros derechos a migrantes y refugiados y 
posibilita el bienestar integral de las personas 
en el país de acogida. El derecho a la educación 
para personas en situación de movilidad es 
una de las puertas de entrada para dirigir la 
situación regional y mundial de movilidad 
humana hacia un camino de transformación, de 
justicia social y de construcción de una sociedad 
y un mundo inclusivo.

A continuación, algunas reflexiones generales 
que se desprenden del análisis precedente:

• Estudios de prevención de conflicto y 
construcción de paz dan cuenta de que 
el acceso a la educación tiene un elevado 
poder simbólico para la población migrante y 
refugiada dado que reflejaría el compromiso 
del gobierno con la población, lo que se 
convierte en una suerte de barómetro del 
estado de respuesta y de la posición de las 
autoridades ante la situación de movilidad 
(Barakat, Karpinska y Paulson, 2008). En este 
sentido, es clave destacar que la decisión 
del Ministerio de Educación Nacional ha 
sido la de apostar por la inclusión en las 
escuelas públicas, que hace uso del currículo 
nacional, con personal docente calificado 
del país y proveyendo de servicios de 
bienestar y dispositivos de apoyo a las y los 
estudiantes y sus familias. Ahora bien, como 
se ha subrayado, si bien dicha decisión es 
fundamental, es condición necesaria pero no 
suficiente de una plena inclusión. Disponer 
de plazas en la escuela es solo el primer paso 
(inclusión estructural) en un esfuerzo más 

amplio asociado a mejorar la capacidad de 
inclusión del sistema de educación pública 
a nivel de las interacciones y relaciones en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje 
en sus comunidades educativas (inclusión 
relacional).

• Más específicamente, del análisis documental 
se concluye que los esfuerzos de acceso 
han sido notables, especialmente por parte 
del MEN, que asegura el acceso de casi 
200 mil estudiantes, y por parte del sector 
humanitario compuesto por la sociedad 
civil y el sistema de Naciones Unidas que 
atiende a casi 10 mil. No obstante, todavía 
una proporción significativa de la población 
en edad escolar se encuentra fuera de la 
escuela. Esta situación supone el riesgo de 
dejar una generación completa en el limbo 
por años y de reproducir el círculo vicioso 
de la violencia: la educación de niños, niñas, 
adolescentes, jóvenes y personas adultas 
se ve constantemente interrumpida por la 
guerra, el conflicto y las violencias lo que, a su 
vez, aumenta el riesgo de conflictos armados 
a largo plazo (GMR/UNESCO, 2011).

• Lo anterior resulta especialmente crítico si 
se considera la situación de la población 
joven y adulta, cuyas necesidades y deseos 
de educación son pobremente considerados 
en las acciones analizadas. La experiencia 
comparada muestra que cuando las limitadas 
oportunidades de educación y aprendizaje 
a nivel post-secundario se cruzan con 
limitaciones legales para trabajar, se vuelve 
un escenario ideal para la incorporación 
de jóvenes en la economía informal, que 
compite con la población más vulnerable 
del país de acogida, y expone como fuerza 
de trabajo ilegal y siendo presionados al 
reclutamiento armado o supervivencia a 
través del trabajo sexual (UNHCR, 2017). En 
la actualidad, reportes de organizaciones 
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de la sociedad civil, dan cuenta de que 
muchos jóvenes venezolanos cobran 
mucho menos de lo normal por trabajos 
subcalificados, engrosando la economía 
informal, con empleos de baja remuneración, 
bajos estándares laborales, exponiéndose a 
situaciones de riesgo y vulneración (Varios 
autores, 2018).

• También se ha documentado que el 
«encapsulamiento» del derecho a la 
educación a la edad escolar y el espacio de 
la escuela puede devenir en ocasiones en 
una macro percepción negativa en torno al 
rol y sentido de la educación, por ejemplo, 
la evidencia muestra que las oportunidades 
educativas iniciales se debilitan y pierden su 
impacto si no son seguidas de actividades 
más avanzadas, en especial por la falta de 
motivación de las y los participantes al 
no ver posibilidad de continuidad en sus 
carreras o trayectorias vitales. Debido a esto, 
una oferta fragmentada y acotada a la edad 
escolar desincentiva a jóvenes migrantes 
y refugiados de participar en cualquier 
actividad educativa, puesto que no ven una 
trayectoria en ella y optan así por actividades 
productivas que le generen beneficios a corto 
plazo (UNHCR, 2016).

• Resulta importante señalar la importante 
ausencia de oportunidades de educación 
flexible para niños, niñas y jóvenes. Se 
ha identificado, en experiencias de otras 
regiones, que la falta de flexibilidad de la 
oferta puede generar problemas en el sistema 
completo: deviene en cursos sobrepoblados, 
con necesidades educativas diferentes y 
trayectorias muy diversas, lo que muchas 
veces puede generar problemas en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como escenarios de desprotección dentro 
de la sala de clases por reunir estudiantes 
de diferentes edades (UNESCO, 2017). 

Además, como sucede en otros lugares, 
su implementación no está exenta de 
dificultades, las que también se pueden 
observar en la respuesta actual en Colombia: 
muchas veces no se cuenta con un marco 
de referencia ni de acción común entre 
las experiencias o de criterios de calidad. 
Asimismo, muchas veces estas experiencias 
no suelen dialogar con esfuerzos similares 
desde el Ministerio de Educación, lo que 
dificulta su reconocimiento posterior por la 
falta de equivalencia con las competencias y 
lineamientos curriculares establecidos por la 
autoridad competente.

• El análisis pone atención sobre la falta de 
evidencia y abordaje respecto de la cuestión 
docente. Es sabido que las y los maestros 
son el más importante factor explicativo 
de la calidad de la educación que reciben 
migrantes y refugiados —cuestión que se 
radicaliza en situaciones de emergencias— 
donde las y los maestros son, en ocasiones, 
el único «recurso» educativo disponible 
(EDT y IIPE, 2018). Asimismo, también se 
ha demostrado que ellos y ellas son uno 
de los principales factores de bienestar 
integral de niños, niñas y jóvenes, rol que 
resulta especialmente crítico en contextos 
donde estudiantes atraviesan múltiples 
riesgos y vulneraciones de derecho y sufren 
estrés y desequilibrio emocional (Kirk y 
Winthrop, 2007). Las y los maestros que se 
enfrentan a un contexto de emergencia se 
verán expuestos a una de las tareas más 
desafiantes de su experiencia profesional 
y de vida. En este sentido, es crucial que 
el sistema educativo esté consciente de 
ello y provea todo el soporte material y 
simbólico para su pleno desarrollo (Save the 
Children, Pearson y UNHCR, 2017). Asuntos 
relativos al reclutamiento, certificación, 
selección, capacidades previas, formación 
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inicial y continua, desarrollo profesional, 
remuneración e incentivos y retención 
parecen claves de asumir en las políticas y la 
respuesta actual.

• Dentro de las principales barreras para acceso 
y continuidad, se encuentra la debilidad 
en los mecanismos de regularización de 
grados y convalidación de títulos, tema que 
ya ha adquirido una relevancia regional y se 
vislumbran, lenta pero sistemáticamente, 
medidas para su abordaje. Pero también 
es relevante subrayar con preocupación la 
poca presencia en las fuentes secundarias, 
así como en el debate nacional y regional 
de los mecanismos para el reconocimiento, 
validación y acreditación (RVA) de 
aprendizajes no formales e informales. Existe 
abundante documentación que respalda 
el hecho de que los marcos de RVA se 
asocian positivamente con mayores niveles 
de alfabetización funcional en contextos 
de baja escolaridad, ayudan a reducir la 
inequidad educativa proveniente de una 
escolarización inicial frágil, corrigen una 
desigualdad estructural más amplia, mejoran 
la calificación de la población, identifican 
niveles de desarrollo, facilitan el acceso 
a cursos de actualización, proyectan una 
trayectoria laboral y educativa, y fortalecen el 
auto-concepto y la confianza de las personas, 
así como su valoración social en el país de 
acogida (Singh, 2015).

• Fue posible también observar que la 
movilidad humana en el origen, tránsito y 
destino, se ha vuelto un fenómeno cada vez 
más riesgoso para las personas y familias, 
producto de la tensión entre el creciente 
deseo y/o necesidad de migrar de millones 
de seres humanos en el mundo y los muros 
físicos, políticos y culturales que se levantan 
entre países. Ello se observa en las múltiples 
afectaciones que sufren las personas y que 

inciden directamente en la inclusión en 
general y en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en particular. 

• Uno de los elementos que ha cobrado 
relevancia recientemente es el bienestar 
socioemocional de las y los aprendientes. 
Como sucede en otras latitudes, si bien este 
tiene presencia creciente en el discurso de 
las y los actores, todavía su desarrollo es 
marginal y muy pocas veces su necesidad es 
atendida desde el sector educativo (Wesells 
and Edgerton, 2011). Las consecuencias 
de su ausencia ya han sido documentadas: 
los efectos de quienes sufrieron prisión, 
violencias y pérdidas de personas y bienes 
son rara vez considerados en programas, 
incluso en los casos donde las familias logran 
acceder a oportunidades educativas, sus 
situaciones de vulneración disminuyen la 
posibilidad de que los niños, niñas y jóvenes 
aprendan y de que las y los maestros enseñen 
efectivamente (GEM/UNESCO, 2019). 

• Dentro del análisis se vuelve necesario 
destacar que el acceso a la educación solo 
tiene sentido si los programas ofrecen 
enseñanza y aprendizaje de calidad, si son 
pertinentes lingüística y culturalmente, 
útiles al contexto y a las necesidades de 
las y los educandos (INEE, 2010). Aquí es 
importante alertar sobre un malentendido: 
no podemos asumir que, dentro de la 
población venezolana, por ser una población 
con características sociohistóricas similares 
y de un país colindante a Colombia, no 
existan necesidades culturales específicas 
que exigen revisar la organización general 
en las comunidades educativas, la formación 
docente, la gestión de directivos, planes de 
estudios y libros de texto. Es clave pensar 
a largo plazo cómo sembrar en todos los 
actores el aprendizaje para desarrollar apegos 
y sentimientos de solidaridad hacia otros 
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y otras, de acoger una nueva diversidad 
cultural, cultivar cuidados y sembrar arraigo 
en las y los aprendientes en el nuevo país. 

• En este sentido, preocupa la poca atención 
que los documentos revisados prestan a 
la necesidad de adaptaciones y/o cambios 
curriculares que permitan garantizar la 
pertinencia y relevancia del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. Si se tiene la 
certeza de que las producciones curriculares 
en la respuesta deberían nacer desde 
las mismas comunidades de acogida, la 
experiencia comparada prioriza que, en 
países afectados por conflicto y violencia, es 
crucial integrar en los planes y programas de 
estudio la cultura de la paz y el sentido de 
pertenencia, tanto en materiales y libros de 
texto (Robiolle, 2017). Asimismo, en casos de 
movilidad transfronteriza, es fundamental 
incorporar los valores de solidaridad 
más allá de las fronteras nacionales, la 
cooperación y el respeto a las diferencias 
culturales que ayudan a superar estereotipos 
perjudiciales (Barakat, Karpinska y Paulson, 
2008). Finalmente, en países afectados 
por desastres naturales y con elevado 
número de desplazamiento interno es clave 
transversalizar la educación socioemocional, 
el bienestar psicosocial y comunidades de 
cuidado (Amuchástegui, Del Valle y Renna, 
2017).

• Resulta fundamental resaltar la situación 
de las comunidades receptoras que, si 
bien aparecen con el paso del tiempo 
con mayor presencia en declaraciones de 
planes y programas, siguen siendo poco 
consideradas y sus necesidades omitidas 
o pobremente atendidas. Como sucede en 
otros casos, han sido ellas quienes han sufrido 
parte importante de los costes indirectos 
de la recepción de personas migrantes y 
refugiadas (p.ej.: sobredemanda de servicios 

públicos, inflación del mercado local, falta 
de abastecimiento) y, muchas veces, ante 
la poca presencia del Estado, han debido 
asumir y liderar la acogida. Esta solidaridad 
requiere de apoyo estatal y de la comunidad 
internacional. La presión que sufren los 
sectores populares en sus tradicionales 
formas de supervivencia y reproducción 
social debido a la competencia con nuevos 
contingentes de grupos marginados en los 
cordones de pobreza de las ciudades, puede 
devenir en desgaste, rechazo y el riesgo de 
canalización a través de discursos populistas, 
xenófobos y de odio que son crecientes en el 
país y en América Latina y el Caribe. A pesar 
de todos los esfuerzos, ya se registra por parte 
de candidatos y periodistas, en el contexto 
de las campañas políticas, mensajes de odio 
y estereotipos negativos hacia la población 
venezolana (Proyecto Migración Venezuela, 
2019e).

• De la información analizada, se desprende 
que la temporalidad de la movilidad, así como 
sus efectos, serán de largo plazo, cuestión 
que pone en el centro el fortalecimiento 
y desarrollo de las capacidades del 
Ministerio de Educación y las Secretarías 
Locales en la respuesta. Se ha entendido 
que el desarrollo y el fortalecimiento de 
capacidades institucionales es uno de los 
principales facilitadores del triple nexus, 
es decir, para concretar el vínculo entre la 
respuesta humanitaria, la construcción de 
paz y la recuperación hacia el desarrollo 
sostenible, y que su tratamiento, desde la 
primera fase, puede acelerar y mejorar el 
sector y su tránsito hacia la recuperación 
(Tzemach, G. 2014). En ese escenario, es 
importante relevar lo que la literatura nos 
enseña de otras respuestas: construir sobre 
lo que ya existe, en lugar de pretender 
crear estructuras nuevas o paralelas, poner 
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el foco en los Estados y su administración 
pública para asegurar continuidad a largo 
plazo, apoyar y fortalecer a los gobiernos 
locales para asegurar una capilaridad de las 
respuestas y dar soporte y protagonismo a las 
organizaciones sociales de base para asegurar 
respuestas efectivas y pertinentes (Renna, 
2018).

• Por último, no se puede dejar de alertar 
sobre las consecuencias a largo plazo que 
podría generar el actual desfinanciamiento 
exagerado del sector educativo para 
Colombia, la región y el mundo: la falta de 
recursos para apoyar la tarea del Ministerio de 
Educación Nacional y las Secretarías Locales, 
que les permitan continuar con la ampliación 
de matrículas necesarias y los soportes 
necesarios para no dejar a nadie atrás. Resulta 
un despropósito la falta de apoyo económico 
de la comunidad internacional a dicha tarea, 
cuando precisamente existe la voluntad de 
las autoridades de avanzar en lo establecido 
en los acuerdos globales: evitar sistemas 
paralelos de baja calidad y avanzar en la 
plena inclusión de personas en situación 
de movilidad en los sistemas nacionales de 
educación.

El reporte de situación de la respuesta educativa 
al actual flujo migratorio mixto de Venezuela 
en Colombia, realizado sobre la base del 
análisis documental de fuentes secundarias 
y complementado con otros instrumentos, 
dio cuenta de la multidimensionalidad de las 
necesidades educativas de la población —las 
que deberían ser asumidas de manera sistémica 
para garantizar el goce efectivo del derecho, 
así como de las diversas interacciones que ellas 
tienen en la situación vital de las personas— 
que debieran conectarse de forma integral en 
la respuesta para lograr impactos efectivos y 
duraderos en el tiempo. 

El marco de referencia propuesto facilitó una 
evaluación más integral del estado de situación 
en la garantía del derecho a la educación en 
emergencias y crisis prolongada. Además, 
permitió entregar de forma general, aunque no 
por ello menos profunda, una panorámica sobre 
la complejidad de la respuesta actual a este flujo 
migratorio. El recorrido por las dimensiones y 
áreas mostró los principales desafíos de cada 
una, así como las acciones transformadoras 
que las y los actores están desplegando para 
brindar asistencia humanitaria, avanzar en la 
recuperación hacia el desarrollo sostenible, 
construir la paz en el país y acercar la justicia 
social a todas y todos.
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