r.org

FACT SHEET

Llegada de población desde Venezuela
Diciembre de 2018
Con una frontera de más
de
2.200
km.
con
Venezuela, Colombia es el
país más afectado por la
situación que atraviesa el
vecino país, caracterizada
por salidas masivas de
personas, en las cuales
Colombia se convierte en
el principal lugar de destino
o en un país de tránsito
hacia otros lugares.

Las personas que ingresan a
Colombia son oriundas de
Venezuela o son ciudadanos
colombianos que tuvieron
que huir a causa del conflicto
armado y hoy regresan a su
país, o bien familias mixtas,
incluyendo personas con
necesidad de protección
internacional
y
con
necesidades humanitarias
apremiantes.

CIFRAS CLAVE SEGÚN MIGRACIÓN COLOMBIA

ACNUR Colombia trabaja
con
autoridades
y
comunidades
para
dar
respuesta a las necesidades
de los desplazados internos y
las personas provenientes de
Venezuela. Asimismo, ha
reforzado su presencia y
capacidad de monitoreo en la
Costa Atlántica, con la
apertura de una nueva
oficina en Barranquilla.

En el 1er trimestre de
2018, ACNUR lanzó un
llamamiento especial de
recursos
adicionales
para la situación de
Venezuela,
el
cual
comprende 9 países. Las
necesidades financieras
de Colombia, el país más
afectado por el éxodo
venezolano, son de 8.1
millones de dólares.

PRESENCIA DE ACNUR EN COLOMBIA

1.032.016 venezolanos se encuentran en Colombia
23,1% venezolanos están ubicados en Bogotá.
434.654 venezolanos que entraron a Colombia desde el
3 de agosto de 2017 hasta el 13 de noviembre de 2018,
han obtenido el Permiso Especial de Permanencia
(PEP), un documento de protección que permite la
estadía regular y el derecho a trabajo, educación y
salud.
CIFRAS
CLAVE
SEGÚN
EL
REGISTRO
ADMINISTRATIVO DE VENEZOLANOS (RAMV)
442.462 venezolanos que participaron en el Registro
Administrativo de Venezolanos (RAMV) organizado por
el gobierno, serán regularizados a través del PEP.

ACNUR durante la jornada de Registro de Venezolanos (RAMV) en
Soacha, Bogotá. ACNUR/ Reina, J.

48,70% de los niños registrados, entre 6 y 17 años,
están escolarizados.
89,40% de las personas registradas expresaron su
deseo de permanecer en Colombia.
Aproximadamente el 99% de los venezolanos
registrados no están cubiertos por el sistema de salud
(alrededor de 437.000 personas).

Fuente: Migración Colombia

Mapa de calor sobre la presencia de venezolanos en Colombia – RAMV
Fuente: Migración Colombia
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Respuesta de ACNUR
Incidencia y construcción de capacidades
ACNUR responde a las necesidades de las personas desplazadas provenientes de Venezuela y construye un marco
de protección a través de su trabajo con autoridades y comunidades. Estas son sus actividades principales:
■

Incidencia, asistencia técnica y refuerzo de capacidades de los socios de gobierno con vistas a la adopción
de políticas públicas orientadas a la protección. La Oficina también provee asistencia material y técnica frente a
la protección infantil y prevención de la violencia basada en género. Además, brinda apoyo a la Registraduría
en ejercicios de registro en frontera y en zonas apartadas a fin de documentar a las personas provenientes de
Venezuela con derecho a la nacionalidad colombiana, así como garantizar el registro de nacimiento de todos
los niños independientemente de su nacionalidad. A nivel local, ACNUR provee orientación a las autoridades
sobre acceso a salud, educación y servicios básicos.

■

Refuerzo de las alianzas de protección con la sociedad civil, universidades y comunidades de acogida, así
como en zonas de recepción y comités. A su vez, los interlocutores de la sociedad civil y los consultorios
jurídicos están promoviendo el acceso a derechos de venezolanos y colombianos retornados a través de
intervenciones de tipo legal en cinco departamentos.

■

Fortalecimiento de la capacidad de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y las
personerías para monitorear y dar respuesta a la situación de la población venezolana y retornados
colombianos.

■

Concientización de la población colombiana acerca de las necesidades de los venezolanos a través de la
campaña anti-xenofobia “Somos Panas Colombia”.

Capacidad de respuesta, incluidos los contextos de emergencia
■

ACNUR brindó apoyo al gobierno durante el Registro de Venezolanos (RAMV) en 10 departamentos del país.

■

Aumentar las plazas en albergues situados en zonas de frontera con Venezuela. ACNUR provee asimismo
suministros para emergencias de alojamiento en caso de afluencia masiva, así como en la región fronteriza con
Ecuador. ACNUR, además, respalda la labor de 5 organizaciones que proveen albergue a personas vulnerables
en Cúcuta, Maicao, Medellín, Ipiales y Pasto.

■

Ampliar las intervenciones comunitarias en zonas de acogida, incluido el apoyo a colegios y centros
comunitarios que ofrecen servicios a venezolanos y comunidades locales.

Apoyo y asistencia técnica con vistas a soluciones integrales y autónomas
■

Abogar y contribuir a la consecución de soluciones integrales para las personas de interés de ACNUR, así
como su integración legal, económica y social, y la coexistencia pacífica con las comunidades de acogida.

Trabajando en colaboración
■ ACNUR co-lidera el Grupo Inter-agencial de Flujos Migratorios Mixtos con OIM, el cual está formado por 30
miembros de agencias de Naciones Unidas y ONG.
ACNUR Colombia recibe el apoyo de donantes privados y de:

CONTACT: Rocío Castañeda
Oficial de Información Pública
CASTANER@unhcr.org
+57 (1) 546366 Ext.302

Portal global de ACNUR sobre la situación de Venezuela
http://data2.unhcr.org/en/situations/vensit
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