
PAG. 2 – Cooperación internacional para la ayuda humanitaria.

PAG. 4 – Principales necesidades humanitarias en Colombia.

Los países en desarrollo, receptores de grandes flujos migratorios, se caracterizan en su 
mayoría por no tener la capacidad económica y técnica de atención inmediata que requiere 
la población migrante. Por esta razón, en los escenarios de emergencia migratoria a nivel 
mundial, el papel de los actores humanitarios es uno de los más importantes cuando de 
contribuir al bienestar de los países afectados se trata. 

Cooperación internacional en Colombia y 
Latinoamérica para la atención humanitaria de 
flujos migratorios provenientes de Venezuela 

Boletín 03

Fo
to

: T
ad

eo
 M

ar
ti

ne
z 

re
vi

st
a 

Se
m

an
a



2

La migración proveniente de Venezuela se 
ha convertido en una de las principales pre-
ocupaciones de la comunidad internacional. 
A través de la cooperación, los actores hu-
manitarios han contribuido en la mitigación 
de los problemas a corto plazo de los mi-
grantes y comunidades de acogida en áreas 
como salud, albergue y alimentación. Del 
mismo modo, han aportado a la construc-
ción de estrategias de coordinación a me-
diano plazo para afrontar dicha situación.

El presente artículo tiene como ob-
jetivo mostrar las principales necesidades 
humanitarias de la población migrante ve-
nezolana en Latinoamérica y Colombia, así 
como los aportes realizados a través de la 
cooperación internacional para su atención 
en las zonas más afectadas del país de re-
cepción.

El análisis se presenta en cuatro par-
tes: primero, define la relación entre coope-
ración internacional y ayuda humanitaria, 
así como los organismos que la otorgan y 
los principios que la rigen. Posterior a esto, 
describe las acciones de ayuda humanitaria 
en Latinoamérica destinadas a contrarres-
tar el impacto de la migración venezolana. 
Tercero, expone la respuesta de cooperación 
para Colombia —especialmente en zonas de 
frontera— y el plan humanitario para el país 
en 2019. Por último, propone algunas reco-
mendaciones en materia de recolección de 
información sobre este tipo de ayuda.

CONCEPTOS DE COOPERACIÓN Y AYUDA 
HUMANITARIA
De acuerdo con la Agencia Presidencial para 
la Cooperación Internacional de Colombia, 
“la cooperación internacional es la acción 
conjunta realizada para apoyar el desarrollo 
económico y social de un país, mediante la 
transferencia de tecnologías, conocimientos, 
experiencias o recursos por parte de países 
con igual o mayor nivel de desarrollo, orga-
nismos multilaterales, organizaciones no gu-
bernamentales y de la sociedad civil” (APC 
Colombia, 2016). 

A su vez, la ayuda humanitaria1  es un 
tipo de cooperación internacional. Tiene 
el objetivo de salvar vidas, aliviar el sufri-
miento y proteger la dignidad humana, du-
rante y después de los desastres naturales 
y de las crisis causadas por el hombre. Esta 

ayuda también busca reducir el riesgo de la 
población y prepararla para mitigar el im-
pacto de las crisis cuando se presentan. Por 
eso, se provee conforme a los principios bá-
sicos de humanidad, imparcialidad y neu-
tralidad (Resolución 46/182 y 58/114 de la 
Asamblea General de las Naciones Unidas), 
respetando la soberanía de los Estados2. 

Este tipo de ayuda llega a un país cuando 
los gobiernos realizan llamamientos a los actores 
de cooperación tanto oficiales como no oficiales, 
quienes, acudiendo a la solicitud, financian y de-
legan funciones acordes a la acción que planeen 
desarrollar, de manera coordinada y articulada 
con los países que requieren la ayuda.

FIGURA 1 - ACTORES QUE PARTICIPAN 
EN LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL 

ACTORES OFICIALES
• Bilaterales (entre países 

desarrollados o en vía de 
desarrollo) representados por:

• Embajadas 
• Ministerios 
• Agencias de cooperación
• Otros

• Multilaterales 
• Organismos internacionales como la 

ONU
• Banca Multilateral como el BID
• Organismos regionales como la CEPAL

ACTORES NO OFICIALES
• Sector privado
• Empresas
• Gremios
• Federaciones
• Cámaras de comercio

• Sector social
• Fundaciones sociales o empresariales
• Academia
• Cooperativas
• Empresas solidarias
• Instituciones religiosas
• Organizaciones no gubernamentales 

(ONG)

Fuente: Elaboración del Observatorio del 
Proyecto Migración Venezuela con base en APC 
Colombia 2016
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1.  Ver documento:  
Estos son los términos 

humanitarios de cooperación 
internacional del Observatorio 

del Proyecto Migración 
Venezuela para otros términos 

en ayuda humanitaria.   

2.   Ver documentos:   
Humanitarian aid de Red Cross 

EU Office 
 

Glossary of Humanitarian 
Terms de United Nations 

Office for the Coordination of 
Humanitarian Affairs – OCHA 

para otras definiciones de 
ayuda humanitaria.

Cooperación internacional 
para la ayuda humanitaria

https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://migravenezuela.com/web/articulo/conceptos-humanitarios/948
https://redcross.eu/themes/humanitarian-aid
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/4F99A3C28EC37D0EC12574A4002E89B4-reliefweb_aug2008.pdf
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Las acciones de ayuda humanitaria 
se pueden agrupar por sectores o en lo que 
Naciones Unidas define como clúster, lo 
cual contribuye a mejorar la efectividad, 
predictibilidad y puntualidad de la respues-
ta humanitaria. Esto también ayuda a ase-
gurar el liderazgo y la rendición de cuen-
tas en las áreas prioritarias de respuesta 
(PAHO, 2019). Cada sector se identifica con 
un ícono humanitario representativo, como 
se observa en la Figura 2.

FIGURA 2 - TIPOS DE ACCIONES 
HUMANITARIAS

Protección: defensa de los derechos de 
la población

Agua, Saneamiento e Higiene (ASH) 

Coordinación: liderazgo y estrategias, 
así como operaciones en la zona 

Seguridad alimentaria y nutrición 
(SAN): acceso a la alimentación de 
forma permanente

Albergues

Educación en emergencias: 
reincorporación a los espacios 
educativos y programas de 
acompañamiento y concientización a 
la comunidad.

Salud: física, psicológica y social

Recuperación temprana: planeación y 
oportunidades en el largo plazo

Multisectorial: incluye todos los 
sectores

Fuente: Elaboración del Observatorio  
del Proyecto Migración Venezuela  
con base en la Unidad de Manejo y  
Análisis de Información Colombia  
UMAIC Wiki (2015)  

SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA EL 
REGISTRO DE AYUDA HUMANITARIA
Hasta el momento, la información sobre 
las acciones de atención humanitaria en 
Latinoamérica se obtiene a través de dos 
plataformas denominadas R4V y Financial 
Tracking System (FTS). 

R4V es administrada por la Platafor-
ma Regional de Coordinación Interagencial 
para Refugiados y Migrantes de Venezuela, 

liderada en conjunto por ACNUR y OIM. 
Con ella se mide el número de actividades 
de ayuda realizadas por país, sectores y ac-
tores humanitarios. La información dispo-
nible sobre Colombia corresponde al perio-
do enero-septiembre de 2018.  

FTS es administrada por la Oficina 
para la Coordinación de Asuntos Humani-
tarios (OCHA) de las Naciones Unidas. Esta 
herramienta recopila y actualiza de manera 
permanente información sobre ayuda hu-
manitaria proveniente de donantes guber-
namentales, agencias y fondos administra-
dos por las Naciones Unidas, ONG y otros 
actores y socios humanitarios, incluido el 
sector privado. 

En adición, Colombia cuenta con un 
tercer sistema de información denomina-
do 4W, diseñado para sistematizar infor-
mación de proyectos vigentes en el país, 
con el objetivo de identificar la respuesta 
humanitaria y el componente de paz y de-
sarrollo, como parte del análisis de bre-
chas que realizan las agencias de Naciones 
Unidas. Este sistema existe desde 2009 y, a 
partir de 2018, permite el registro de infor-
mación sobre la ayuda humanitaria rela-
cionada con la migración desde Venezuela 
de organizaciones que no registran infor-
mación en el FTS.

Tanto en el FTS (para los países de La-
tinoamérica) como en el 4W (para Colom-
bia) el registro de información por parte de 
los actores es voluntario y puede hacerse 
en cualquier momento, por lo cual el repor-
te para un mismo corte puede cambiar si un 
actor agrega información al sistema. 

ACCIONES DE AYUDA HUMANITARIA 
PARA LA MIGRACIÓN VENEZOLANA EN 
LATINOAMÉRICA 
Cerca de 3,4 millones de personas han sali-
do de Venezuela. Solo en Latinoamérica se 
ubican 2,7 millones de ciudadanos venezo-
lanos, teniendo como principal destino Co-
lombia (1,1 millones), Perú (506 mil), Chile 
(288 mil) y Ecuador (221 mil) (OCHA, 2019). 
Estos países han venido realizando llama-
mientos a organismos internacionales para 
la atención humanitaria de los migrantes 
venezolanos, ciudadanos retornados y co-
munidades de acogida.  

Según R4V, entre enero y septiembre 
de 2018 se realizaron más de 624 activida-
des de ayuda humanitaria dedicadas a se-
guridad alimentaria, protección y salud de 
los migrantes en Latinoamérica. 

actividades 
de ayuda 

humanitaria 
dedicadas a los 

migrantes fueron 
realizadas 

entre enero 
y septiembre 
de 2018 en 

Latinoamérica.
Fuente: R4V

624



GRÁFICO 1 - DISTRIBUCIÓN DE LAS 
ACCIONES HUMANITARIAS POR SECTOR 
EN LATINOAMÉRICA
SE REALIZARON MÁS DE 368 
ACTIVIDADES PARA SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y PROTECCIÓN.

Fuente: Elaboración del Observatorio del 
Proyecto Migración Venezuela con base en la 
Plataforma Regional Para Refugiados R4V

FINANCIACIÓN DE LA AYUDA 
HUMANITARIA PARA LA MIGRACIÓN 
VENEZOLANA EN LATINOAMÉRICA 
De acuerdo con el FTS, en el 2018 se desti-
naron más de 82 millones de dólares para 
la situación de emergencia originada por el 
flujo de migrantes venezolanos en Latinoa-
mérica.  La mayor parte de la financia-
ción estuvo dirigida a Colombia (49 %), 
seguida por Perú (15 %), Brasil (14,3 %) 
y Ecuador (10 %) (Ilustración 1).

Entre los principales donantes se en-
cuentran Estados Unidos y Alemania, quie-
nes han aportado un poco más del 50 %. El 
Fondo Central de Emergencias de Naciones 
Unidas (CERF, por sus siglas en inglés) y 
la Dirección General de Protección Civil y 
Operaciones de Ayuda Humanitaria Euro-
peas (ECHO, por sus siglas en inglés), rea-
lizaron aportes por más de 20 millones de 
dólares.

PRINCIPALES NECESIDADES 
HUMANITARIAS EN COLOMBIA 
Colombia es el principal país de destino de los 
venezolanos. Según el reporte de Migración 
Colombia, a diciembre 31 de 2018 se encon-
traban en el país 1.174.743 venezolanos, de 
los cuales 695.496 tenían su estatus migrato-
rio regularizado y 479.247 se encontraban en 
condición irregular (Gráfico 1). Asimismo, se 
registraron 1.305.914 personas venezolanas 
que salieron de Colombia hacia otros países 
(migrantes en tránsito) y un flujo promedio 
de 30 mil entradas y 27 mil salidas de perso-
nas con la Tarjeta de Movilidad Fronteriza3.

GRÁFICO 2 - MIGRANTES VENEZOLANOS 
EN COLOMBIA A DICIEMBRE DE 2018
LOS CIUDADANOS EN SITUACIÓN 
IRREGULAR SON MÁS VULNERABLES  
A LA INSEGURIDAD

Fuente: Elaboración del Observatorio del 
Proyecto Migración Venezuela con base en 
Migración Colombia (2018)

A partir de estos datos oficiales, y 
según el análisis del Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios Mixtos GIFMM (R4V 
2019)4 para el Humanitarian Needs Over-
view (HNO)5 2019 de Colombia, se pueden 
agrupar las necesidades de los migrantes 
y retornados de acuerdo con su categoría 
migratoria: ya sea que pasen por Colombia 
de forma temporal con el objetivo de llegar 
a otro país (en tránsito) o de abastecerse de 
productos en zonas de frontera (pendula-
res), o sea con el fin de establecerse a largo 
plazo (migrantes con vocación de perma-
nencia y colombianos retornados).

• NECESIDADES DE RETORNADOS Y COMU-
NIDADES DE ACOGIDA
Según el HNO Colombia 2019, en el país 
hay 93 mil personas colombianas retorna-
das con necesidades y 310 mil personas de 
comunidades de acogida vulnerables que 
reciben población venezolana. En el primer 
grupo, las principales necesidades están 
relacionadas con servicios de protección, 
medios de vida y salud. Para el segundo, las 
necesidades se relacionan con medios de 
vida, educación y salud.

• PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS MI-
GRANTES CON VOCACIÓN DE PERMANENCIA
Sus principales necesidades corresponden 
a medios de vida, acceso al mercado labo-
ral, oportunidades de generación de ingre-
sos, protección ante riesgos contra la inte-

3.  Documento que facilita 
el ingreso y la salida para 
migrantes pendulares en 

departamentos fronterizos 
con Venezuela. 

4.  El Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios 

Mixtos (GIFMM) fue 
creado a finales del 2016 

y es coliderado por OIM y 
ACNUR. Funciona como un 

espacio de coordinación 
para la respuesta a la 

situación de refugiados y 
migrantes en Colombia; 

tiene 46 miembros, 
incluyendo agencias de 

Naciones Unidas, ONG y 
el Movimiento de la Cruz 

Roja. Fuente: (OCHA, 2019) 

5.  El HNO (en español, 
Revisión de Necesidades 

Humanitarias), es un 
documento construido 

por los socios del Equipo 
Humanitario de País en 

donde anualmente se 
analizan las necesidades 

humanitarias y la 
población en necesidad en 
Colombia. Este documento 

es utilizado para la 
construcción de planes de 

respuesta.  
Ver documento  

Colombia: Agenda al Plan 
de Respuesta Humanitaria 

Fuente: (OCHA, 2019)
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https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia
https://www.humanitarianresponse.info/es/operations/colombia
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Destino de financiación para ayuda humanitaria:
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Contribuciones de países donantes para la situación de flujos 
migratorios mixtos de Venezuela en Latinoamérica. Año 2018

La financiación por país es proporcional a la cantidad de migrantes reportados.
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Financiacion de ayuda humanotaria por país

* Incluye los sectores como: 
• Seguridad alimentaria y nutrición/SAN
• Salud 
• Agua, Saneamiento e higiene/WASH 
• Educación
• Albergues
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Sin dato

Destino de financiación para ayuda humanitaria:

La información del FTS fue tomada el 4 de marzo de 2019. Puede variar conforme a los 
nuevos reportes que se añadan en la plataforma. Para aquellos recursos agrupados por 
regiones con frontera compartida (shared on boundary) que no especifican los montos 
por país, se divide el financiamiento grupal por la cantidad de migrantes registrados en 
Latinoamérica. La cifra para Colombia incluye tanto la información del FTS como la de la 
plataforma 4W. 

Fuente: Cálculos del Observatorio del Proyecto Migración Venezuela e iMMAP Colombia con base en FTS y 4W.

ILUSTRACIÓN 1. CONTRIBUCIONES DE PAÍSES DONANTES PARA LA SITUACIÓN DE 
FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS DE VENEZUELA EN LATINOAMÉRICA. AÑO 2018



gridad, violencia sexual y basada en género, 
servicios de orientación legal e institucio-
nal y acceso a servicios de salud. 

Para el caso de los migrantes que ingre-
san al país por puntos no autorizados a lo largo 
de la frontera (migrantes irregulares), se pre-
sentan adicionalmente riesgos por la presencia 
y las acciones de grupos armados al margen de 
la ley, como el reclutamiento forzado, la violen-
cia sexual y otros riesgos contra su integridad 
y vida.

• PRINCIPALES NECESIDADES DE LOS MI-
GRANTES EN TRÁNSITO Y PENDULARES
Sus necesidades están relacionadas con el 
acceso a medios de vida, oportunidades de 
generación de ingresos, empleo, protec-
ción, salud y albergue.

• NECESIDADES DE LA POBLACIÓN MI-
GRANTE MÁS VULNERABLE
Se han identificado necesidades diferenciadas 
para población infantil, mujeres gestantes y 
lactantes, adultos mayores y pueblos indígenas 
binacionales. En el caso particular de los niños, 
se observa el riesgo de apatridia, barreras para 

acceder a servicios de educación y salud, discri-
minación y xenofobia, entre otros.

ACCIONES DE AYUDA  
HUMANITARIA EN COLOMBIA
Las organizaciones humanitarias socias 
del Equipo Humanitario de País EHP6 y del 
GIFMM adelantan acciones para apoyar los 
esfuerzos del Gobierno de Colombia en la 
atención a la población migrante, en parti-
cular a aquellos en situación irregular y con 
mayores vulnerabilidades. 

De acuerdo con FTS y 4W, durante el 
2018 se destinaron al menos 75 millones de dó-
lares al país en cooperación internacional para 
la situación de flujos migratorios originados en 
Venezuela. Estos recursos financiaron acciones 
humanitarias tanto para los migrantes como 
para las comunidades colombianas de acogida.

Entre los principales donantes se en-
cuentran Estados Unidos, Alemania, Suecia, 
Suiza, España, Austria, Noruega, Canadá e Ita-
lia. También se identificaron contribuciones 
del CERF por más de 12 millones de dólares, y 
de la Dirección General de Protección Civil y de 
ECHO por más de 6 millones de dólares.

6

6.  El Equipo Humanitario 
País, sección Colombia, es 

un espacio de coordinación 
en el que las organizaciones 
humanitarias con presencia 

en el territorio nacional 
(agencias de Naciones 

Unidas, ONG humanitarias 
y donantes) definen 

sus acciones para dar 
respuestas articuladas con 
los esfuerzos del Gobierno 

en la atención humanitaria 
a poblaciones vulnerables 

afectadas por conflictos 
armados y por desastres 
causados por eventos de 

origen natural. Fuente: 
(OCHA, 2018)
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GRÁFICO 3 - CONTRIBUCIONES EN DÓLARES DE PAÍSES DONANTES PARA 
SITUACIÓN DE FLUJOS MIGRATORIOS MIXTOS DE VENEZUELA EN COLOMBIA
EL CERF Y ECHO FINANCIAN PROGRAMAS EN TODO EL MUNDO A TRAVÉS DE ACTORES 
OFICIALES Y NO OFICIALES.   

Fuente: Cálculos realizados por iMMAP Colombia con base en FTS y 4W
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De estos recursos de cooperación interna-
cional se asignaron más de 62 millones de dóla-
res para acciones integrales multisectoriales y 13 
millones de dólares para acciones específicas en 
los distintos sectores humanitarios (Gráfico 4).

GRÁFICO 4 - CONTRIBUCIÓN POR 
SECTORES HUMANITARIOS
MÁS DE 7 MILLONES DE DÓLARES SE 
HAN INVERTIDO EN ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN. 

Fuente: Cálculos de iMMAP Colombia con base 
en FTS y 4W

La información sobre las intervenciones 
de organizaciones de cooperación internacio-
nal durante el 2018 en Colombia se encuentra 
desglosada únicamente para los departamentos 
de La Guajira, Norte de Santander y Arauca.

Según datos del GIFMM, en total para los 
tres departamentos se reportaron cerca de 496 
mil beneficiarios de ayuda humanitaria (Gráfico 
4). Este grupo incluye migrantes venezolanos, 
colombianos retornados y comunidades de aco-
gida. El monto de estas acciones asciende a 38 
millones de dólares, distribuidos así: 13,2 millo-
nes de dólares en Arauca, 13 millones de dóla-
res en La Guajira y 11,5 millones de dólares en 
Norte de Santander. En los tres departamentos, 
las principales ciudades presentaron la mayor 
recepción de recursos e intervenciones: Arau-
ca recibió el 61 % del total de su departamento, 
Maicao el 43 % y Cúcuta el 47 %.

GRÁFICO 5 - BENEFICIARIOS DE 
ACCIONES HUMANITARIAS EN ARAUCA, 
NORTE DE SANTANDER Y LA GUAJIRA
ARAUCA Y LA GUAJIRA HAN REQUERIDO 
MAYOR ATENCIÓN EN EL SECTOR DE 
SEGURIDAD ALIMENTARIA.
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fueron 

reportados  
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Fuente: Elaboración de 
Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela 2018 

con base en GIFMM.
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LA GUAJIRA  - 293.325 BENEFICIARIOS

NORTE DE SANTANDER  - 123.299 BENEFICIARIOS
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ARAUCA  - 79.485 BENEFICIARIOS

Los migrantes que llegaron 
a Colombia sin importar 
su categoría migratoria 
comparten la necesidad de 
asegurar su alimentación.

Fuente: Elaboración del Observatorio del Proyecto 
Migración Venezuela e iMMAP con base en 
reportes Operacionales del GIFMM Colombia
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Adicionalmente, las organizaciones de 
cooperación focalizaron en el 2018 acciones de 
respuesta a las necesidades de la población mi-
grante en los departamentos de Atlántico, Cun-
dinamarca, Antioquia, Chocó, Valle del Cauca, 
Nariño, Putumayo, Vichada, Guainía y Bogotá. 
Sin embargo, al corte de este documento no hay 
datos registrados, consolidados y desagregados 
para cada uno. Esta información está en reco-
lección.

PLAN DE RESPUESTA PARA REFUGIADOS Y 
MIGRANTES 2019
La oficina del Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Or-
ganización Internacional para las Migraciones 
(OIM) presentaron en diciembre pasado el Plan 
de Respuesta para 2019. Para Colombia, el do-
cumento propone la atención para 640 mil mi-
grantes y refugiados y 300 mil personas de co-
munidades de acogida.

La asistencia proyectada en el plan será 
complementaria a las responsabilidades del 
Gobierno colombiano en términos de servicios 
humanitarios y de protección. Según esto, se 
buscará una respuesta efectiva a las necesida-
des básicas, incluyendo información, orienta-
ción y acciones para reducir riesgos y mayores 
necesidades.

El Plan Regional para la Atención de Re-
fugiados y Migrantes para 2019 requiere más de 
737,7 millones de dólares, de los cuales el 43 % 
será destinado para Colombia (315,5 millones de 
dólares), convirtiéndolo en el país de la región 
que más recursos recibirá, dado el alto número 
de personas afectadas por las dinámicas de flu-
jos migratorios. A febrero de 2019, el plan había 
recibido aportes por 12,2 millones de dólares, 

equivalentes al 1,7 % del total de la financiación 
requerida.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
El análisis de las necesidades humanitarias de la 
población migrante venezolana en Colombia y de 
los consecuentes mecanismos de respuesta gene-
rados, permite evidenciar que las acciones huma-
nitarias emprendidas han contribuido a mejorar las 
condiciones precarias en las que han llegado mu-
chos de los venezolanos y ciudadanos retornados. 

Por una parte, la cooperación internacional 
ha logrado financiar proyectos de nutrición, pro-
tección y salud en los departamentos del país más 
afectados por los flujos migratorios. Por la otra, 
los actores humanitarios han logrado beneficiar 
a la población migrante y, en algunos casos, tam-
bién a colombianos retornados y comunidades de 
acogida. Sus acciones se han focalizado princi-
palmente en la atención a migrantes irregulares, 
teniendo en cuenta las restricciones que tienen 
para ingresar al sistema de salud, emplearse, es-
tudiar y mantener una alimentación adecuada. 

Es fundamental que la ayuda humanitaria 
se dirija a todas las poblaciones afectadas por el 
proceso (migrantes, retornados y población lo-
cal), a fin de mitigar la discriminación y posible 
xenofobia en las comunidades de acogida. De 
igual forma, es necesaria una adecuada articula-
ción de esta oferta humanitaria con la oferta del 
Gobierno (nacional, departamental y local) para 
lograr eficiencia en su asignación. 

Asimismo, se requiere información actua-
lizada de las acciones en las distintas regiones del 
país. Este seguimiento permitiría identificar las 
necesidades actuales y realizar proyectos acor-
des a los cambios que se vayan presentando en 
las necesidades de las poblaciones afectadas. 
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Los migrantes en 
situación irregular 

pueden enfrentar 
mayores dificultades 

para acceder a 
servicios como salud 

y educación.




