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Introducción 
 

En el marco de la apertura del Centro de Atención Integral (“Centro” o “CAI”) de Maicao prevista el 08 

de marzo 2019, un equipo conformado por personal CCCM (Camp Coordination, Camp Management) 

, manejo de información y de protección del ACNUR y apoyado por los socios del ACNUR trabajando 

en los Puntos de Atención y Orientación (PAOs) y Personería de Maicao, realizó del 18 al 20 de febrero 

2019 una evaluación multisectorial de las necesidades de la población proveniente de Venezuela 

(refugiados, migrantes, colombianos retornados y pueblos indígenas transfronterizos) que se 

encuentra en el municipio de Maicao. Los datos recolectados son representativos con un margen de 

error de 2,1% y un nivel de confianza de 99%. Hay mayores datos disponibles los cuales podrán ser 

compartidos bajo solicitud.   
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Resumen 
 

Durante la evaluación, un cuestionario a nivel de hogar fue aplicado con el fin de definir un número 

aproximado de potencial población beneficiaria para el Centro, su ubicación, los perfiles de los núcleos 

familiares y sus necesidades en relación con las condiciones generales de su lugar de asentamiento. 

Los principales hallazgos fueron los siguientes: 

 

 840 hogares fueron entrevistados, representando un total de 3.526 individuos. El 62,1% son 

mujeres; el 37 ,1% hombres y menos del 1% se identificó como “otro”. Del total de los individuos, 

la mitad (el 50,2%) es menor de edad, cuyo el 20% tiene menos de 5 años de edad; el 27% tiene 

entre 18 y 30 años; el 20,9% tiene entre 31 y 59 años y el 1,9% tiene más de 60 años. 

 El 64,4% expresaron el interés de permanecer en Maicao; 

 El 81% indicó necesitar un albergue humanitario temporal en Maicao; 

 De ellos, el 60,8% indicó querer ingresar a dicho albergue por un tiempo indeterminado y el 

17,5% por más de un mes; ninguno mencionó un periodo menor a una semana; 

 En total, el 50,6 % en situación de calle (27,4%) o en asentamientos informales; 

 El 70,8% de la población alcanzada indicó tener un riesgo de desalojo en el lugar dónde se 

encuentra viviendo. 

 Necesidades principales y más urgentes reportadas: 

- 24,0% generación de ingresos/empleo; 

- 23,4% acceso a vivienda; 

- 17,2% acceso a alimentación; 

- 15,4% salud; 

- 9,5% documentación; 

- 8,0% educación. 

 Solamente el 7% de la población entrevistada llegó a Colombia durante la última semana, 

mientras el 39% comentó haber llegado hace más de un año. 

 Casi un cuarto (25%) de los hogares entrevistados son familias monoparentales, de las cuales 

el 77,6% son encabezados por mujeres, representando 142 familias, de las cuales 42 se 

encuentran en situación de calle. Es decir, 29,6% de las mujeres cabezas de hogar encuestadas 

están en situación de calle.  

 El 81% indicó necesitar un albergue humanitario temporal en Maicao; de ellos, el 60,8% indicó 

querer ingresar a dicho refugio por un tiempo indeterminado y el 17,5% por más de un mes; 

ninguno mencionó un periodo menor a una semana. 95,8% de las personas en situación de calle 

expresaron su intención de ingresar en un albergue.  
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Datos Detallados 
 

Lugar de la Encuesta 
 

El 100% de la población fue entrevistada en el municipio de Maicao, dentro del cual 3,5% fue en el 

corregimiento de Paraguachón, donde se encuentra el único Puesto de Control Migratorio en La 

Guajira. 

 
 

Nombre del Sitio Estimación del No. 
personas de interés 

Parqueadero Calle 15 1088 

Villa del sol 399 

Mano de dios 313 

Altos de Parrantial 246 

Parqueadero 156 

Montecarlo 148 

Bendición de dios 125 

Bomberos 56 

Villa Amelia 2 56 

Villa Amelia 1 50 

Cementerio 47 

Clínica Americare 47 

Parqueadero Las Mulas 42 

Coliseo 23 

Plaza principal 21 

Casa de la cultura 14 

Terminal de transporte 13 

Total 2844 

1.7%

1.8%

1.8%

1.8%

2.0%

2.9%

2.9%

3.0%

3.1%

3.5%

3.8%

3.9%

4.1%

4.4%

4.8%

5.2%

6.3%

7.0%

7.0%

8.3%

16.4%

Terminal de transporte

Bomberos

Otro

Villa del sol

Mano de dios

Parqueadero Calle 15

Villa Amelia 2

Coliseo

Villa Amelia 1

Comedor PMA - Paraguachon

Parqueadero Las Mulas

Bendición de dios

Casa de la cultura

Altos de Parrantial

Clinica Americare

Plaza principal

Cementerio

Montecarlo

Parqueadero

Brasilia

Comedor PMA
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77.6%

22.4%

Mujeres

Hombres

Familias monoparentales

Biodata 
 

 De los 840 hogares entrevistados, el 62,1% son mujeres; menos del 1% se identificó como “otro”. 

 El 92,5% de la población entrevistadas es de nacionalidad venezolana, el 4,2% colombiana y el 

3% colombo-venezolana. 

 

  

 

 El 25,6% de los encuestados se identifican como parte de algún grupo étnico, incluyendo un 23,8% 

como Wayuus (más datos relacionados a la etnia de la población entrevistada están disponibles 

bajo solicitud). 

 De las 3.526 personas representadas en el ejercicio de evaluación, es importante resaltar que la 

mitad es menor de edad, del cual el 20% tiene menos de 5 años de edad. El 17,7% de los 

entrevistados son niños, niñas o adolescentes (NNA) en situación de riesgo; 13 NNA 

separados y 5 NNA no acompañados fueron identificados. Tan solo el 1,9% son adultos mayores. 

 Casi un cuarto (25%) de los hogares entrevistados son familias monoparentales, de las cuales 

el 77,6% son encabezados por mujeres, representando 142 familias, de las cuales 42 se 

encuentran en situación de calle. Es decir, 29,6% de las mujeres cabezas de hogar encuestadas 

están en situación de calle.  

 

 

 

 

Proveniencia y Situación Habitacional en el País de Origen 
 

62.1%

37.1%

0.7%

Mujer

Hombre

Otro

Sexo

92.5%

4.2%

3.0%

Venezolano/a

Colombiano/a

Colombo
venezolano/a

Nacionalidad

265

207

183

172

13

Familia biparental

Individual

Familia monoparental

Familia extensa

Otro

Composición familiar 

30.0%
27.0%

20.9% 20.2%

1.9%

5 - 17 años 18 - 30 años 31 - 59 años 0 - 4 años 60 +

Edad de miembros del hogar
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 La gran mayoría de los encuestados (68,7%) indican provenir del Estado Zulia en Venezuela, lo 

que se explica por ser fronterizo con el departamento colombiano de la Guajira. 

 

 El 60% de los encuestados comenta que vivía en una casa propia en Venezuela y el 21% en 

casa o apartamento arrendado. 1.1% de las personas encuestadas estaban en situación de calle 

en Venezuela. 

 

 

Modalidad de Ingreso a Colombia 
 

 El 69,6% de los alcanzados comenta haber ingresado a Colombia por un punto 

informal/trocha y el 28,6% por el Puesto de Control Migratorio de Paraguachón. 

 
 

Situación en Colombia 
 

68.7%

6.5%

3.6%

3.5%

3.2%

2.9%

2.3%

1.7%

1.0%

1.0%

Zulia

Falcon

Carabobo

Caracas/DC

Lara

Aragua

Miranda

Yaracuy

Anzoategui

Sucre

Top 10 Estados de proveniencia de Venezolanos

60.2%

21.7%

8.7%

8.0%

1.1%

0.1%

Propietario

Casa o apartamento arrendado

Asentamiento informal

Otro

Situación de Calle

Albergue

Situación habitacional en el país de origen

39.3%

21.7%

18.7%

12.5%

5.2%

1.8%

0.8%

Más de un año

En el último año

En los últimos 6 meses

En el último mes

En la última semana

Hoy

Nunca he salido de
Colombia

Hace cuánto llegó a Colombia 

69.6%

28.6%

0.8%

0.4%

0.4%

Trocha

Puente Internacional de
Paraguachón, La Guajira

N/A

Puente Internacional
Simón Bolivar, Norte de…

Otro

Lugar de ingreso a Colombia 
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ALOJAMIENTO 
 

 La mayoría de las personas entrevistadas que se encuentran en situación de calle (27.4% 

del total) fueron identificadas en los siguientes lugares: parqueadero calle 15 (17,5%), cementerio 

(15,3%), comedor (11,5%), y plaza principal (8,7%). Dichas personas no están durmiendo 

necesariamente en los alrededores del lugar donde fueron entrevistados, sino que más bien 

fueron identificados en determinados puntos clave donde se concentran personas en situación de 

calle durante el día (ejemplo: muchas personas en situación de calle van a alimentarse en los 

comedores). 

 

En Colombia, ¿En dónde vive? 

 

 

 
 

32.3%

27.4%

23.1%

8.1%

4.8%

2.3%

1.3%

0.8%

Casa o apartamento arrendado

Situación de calle / al aire libre

Asentamiento informal

Otro

Rancherías indigenas

Albergue

Edificio abandonado

Propietario

Hogares

17.5%

15.3%

11.5%

8.7%

7.1%

6.0%

4.4%

4.4%

3.8%

3.3%

2.2%

1.6%

1.6%

0.5%

0.5%

Parqueadero

Cementerio

Comedor PMA

Plaza principal

Brasilia

Parqueadero Las Mulas

Casa de la cultura

Terminal de transporte

Coliseo

Parqueadero Calle 15

Bomberos

Comedor PMA - Paraguachon

Altos de Parrantial

Clinica Americare

Villa Amelia 1

Mano de dios

Bendición de dios

Ubicación de personas en situación de calle



 

 RESULTADOS EVALUACIÓN MULTISECTORIAL MAICAO 

 

 UNHCR / 23/02/2019 7 

 

 Las personas en situación de calle entrevistadas, mencionaron que sus necesidades más 

urgentes son: 

- Acceso a vivienda (25,2%); 

- Acceso a empleo/medios de vida (23,6%); 

- Acceso a alimentación (17,7%); es probable que esta cifra sea mucho más alta ya que varias 

personas en situación de calle se alimentan gracias a los comedores del Programa Mundial 

de Alimentos (“PMA”), por lo que no mencionan la alimentación como su necesidad más 

urgente.  

- Acceso a salud (14,1%); 

- Acceso a documentación (5,7%); esta cifra no es representativa de las necesidades reales 

de la población encuestada ya que de manera general pocas personas refugiadas o 

migrantes identifican la documentación como una necesidad básica, por no relacionarlo con 

el acceso a empleo, servicios y derechos. 

 

 
 

 Las necesidades específicas más frecuentes de las personas encuestadas que se encuentran en 

situación de calle son las siguientes:  

- NNA o mujeres en situación de riesgo;   

- Reunificación familiar (16,8%): muchas de las personas alcanzadas están en situación de 

calle porque no tienen los medios económicos o la documentación necesaria (según lo 

observado por el entrevistador y fundamentado sobre la base de data presentada en este 

documento) para trasladarse a los lugares donde familiares (y/o amigos) los pueden recibir y 

apoyar a cubrir sus necesidades básicas;   

- Necesidades de protección legal y/o física; 

- Serios problemas médicos; ` 

- Padre/madre/cuidador solo. 

 

25.2%

23.6%

17.7%

14.1%

5.7%

5.7%

1.7%

1.1%

Acceso a vivienda

Generación de ingresos

Acceso a alimentación

Acceso a salud

Acceso a documentación

Acceso a educación

Acceso a justicia

Otra necesidad

Necesidades básicas de personas en situación de calle
(Selección multiple) 

Si, 71%

No, 29%

¿Existe algún riesgo de desalojo o presión para dejar su ubicación?
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 El 72,1% de los encuestados NO siente privacidad en donde está durmiendo. 

 
 

 
 

28.0%

16.8%

11.2%

11.2%

9.7%

7.5%

5.6%

2.4%

2.2%

1.5%

1.5%

1.0%

0.5%

0.5%

0.2%

0.2%

Niño/a o adolescente en situación de riesgo

Unidad familiar

Mujer en situación de riesgo

Serios problemas médicos

Necesidad de protección legal y/o física

Padre/Madre/Cuidador/a solo/a

Lactancia

Anciano en situación de riesgo

Persona con algún tipo de discapacidad

Embarazo de alto riesgo

Impedimento visual (incluida la ceguera)

Niño/a o adolescente no acompañado

Violencia sexual y violencia basada en género

Persona anciana incapaz de cuidar de si misma

Impedimento auditivo (incluye sordera)

Niño/a o adolescente separado

Personas en situación de calle con nececidades especificas de 
protección

(Selección multiple) 

32.6%

28.5%

23.8%

12.0%

1.5%

1.2%

Sobre un
colchón/colchoneta

En una hamaca

En el piso

En una cama

Otro

En la tierra

¿En qué condiciones estas durmiendo?

72.1%

23.3%

4.4%

No SI A veces

¿Sientes privacidad al 
momento de dormir?

57.1%

47.4%

39.5%

32.1%

20.1%

Disponibilidad
diaria de

electricidad

Disponibilidad de
baños y duchas

Disponibilidad de
dormir en donde
te sientas seguro

Disponibilidad de
bienes no

alimentarios

Disponibilidad
diaria de agua

potable

Condiciones del alojamiento 



 

 RESULTADOS EVALUACIÓN MULTISECTORIAL MAICAO 

 

 UNHCR / 23/02/2019 9 

 

 A pesar de que el 57,1% de las personas encuestadas indican tener acceso a la electricidad, es 

importante subrayar que la gran mayoría menciona que NO tiene acceso formal a la electricidad, 

es decir a través de un servicio público legal pagado, sino a través de redes informales 

establecidas.  

 De la misma manera, si bien el 47,4% de la población entrevistada menciona tener acceso a ducha 

y baños, varias personas comentaron NO tener baño y ducha propia, sino acceder a dicho servicio 

a través de baños públicos.  

 Respecto a la disponibilidad de agua potable, es importante mencionar que, en el Departamento 

de La Guajira, el agua de la llave NO es potable, por lo que tener acceso al servicio público de 

agua, no significa tener acceso al agua potable. Los habitantes tienen que comprar agua potable 

en botellones, botellas o bolsas. Tan solo el 20% de la población encuestada tiene disponibilidad 

de agua potable, que en su gran mayoría es a través de la compra de agua. El alto costo del agua 

y el consumo de agua no apta es vector de enfermedades.   

 

  
 

ALIMENTACIÓN 
 

 Mas de la mitad (54,2%) de los encuestados mencionaron comer solamente 2 veces al día y 

17% una sola vez al día. Si bien el 54,8% de los encuestados mencionaron comer alimentos en 

calidad digna, es importante mitigar esta cifra con el hecho de que muchos de los encuestados 

reciben dichos alimentos en los comedores del PMA, es decir no cubren dicha necesidad básica 

por si mismos; por otro lado, muchas personas comen en calidad, pero no en cantidad digna.  

 

 

 

54.2%

28.4%

17.0%

0.4%

Dos veces
al día

Tres veces
al día

Una vez al
día

Ninguna

Cuántas veces al día estan 
comiendo

21.9%

23.1%

54.8%

Baja (ejemplo: café, pan,
paquetes de tiendas...)

Alto (ejemplo: arroz,
granos, harinas y con

proteina)

Media (ejemplo: arroz,
granos, harinas y sin

proteina)

Calidad de los alimentos que 
consume
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DOCUMENTACIÓN 
 

 El 77,1% de las personas encuestadas tienen cédula (venezolana (70,4%) o colombiana (6,7%)); 

solamente el 3,3% tienen un pasaporte venezolano valido, lo que se explica por las barreras 

(materiales, económicas, políticas y sociales) existentes para obtener dicho documento en 

Venezuela, y refuerza la necesidad en Colombia de desarrollar rutas de regularización para la 

población venezolana que no tiene pasaporte.  

 
 

 La gran mayoría de las personas entrevistadas se encuentran en situación irregular en 

Colombia; lo que implica serios obstáculos para acceder a derechos y servicios, y refuerza la 

necesidad de regularización y documentación.  

 Es importante resaltar que el 18,8% tiene Permiso Especial de Permanencia (PEP). 

 
 

 Sin embargo, los venezolanos que tienen PEP representan el 14,8% de las personas 

entrevistadas que se encuentran en situación de calle. Por otro lado, según lo mencionado por 

la población entrevistada, ninguna de las personas encuestadas que tienen PEP tienen un 

trabajo formal. Estos hallazgos subrayan las barreras que enfrenta en Colombia la población 

venezolana para acceder al mercado laboral, a pesar de tener un permiso de trabajo.  

0.3%

1.2%

3.3%

5.6%

5.7%

6.7%

6.8%

70.4%

Pasaporte colombiano

Pasaporte venezolano vencido

Pasaporte venezolano válido

Otro

No tiene documento

Cédula colombiana

Acta de Nacimiento/Registro Civil

Cédula venezolana

Documentos que presenta

66.9%

18.8%

6.6%

4.1%

2.0%

0.6%

0.5%

0.3%

Irregular

PEP

TMF

Ciudadano colombiano

Turista (Pasaporte sellado)

Visa de migrante

Visa de Residente

PIP

Perfil migratorio   
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 Cabe destacar que algunas de las personas que tienen PEP reporta no poder o no haber podido 

afiliarse al SISBEN por falta de recursos económicos para el pago de fotografías y otros trámites 

administrativos.   

 
 

 

AYUDAS HUMANITARIAS RECIBIDAS 
 

 El 38,7% de la población alcanzada menciona haber recibido ayuda humanitaria en el último 

mes, siendo la ayuda alimentaria la más recibida (65,1%), en particular a través del PMA y de 

sus comedores. Es importante subrayar que el hecho de que las personas tengan acceso a 

alimentación no significa que no lo identifican como una de sus necesidades más urgentes. 

 El 18% de las personas que han recibido algún tipo de ayuda humanitaria recibió atención 

médica. 

 Solamente el 2,8% de los encuestados mencionan haber recibido apoyo con el alojamiento 

. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Sin PEP, 
85.2%

Con PEP, 
14.8%

Personas en situación de Calle con PEP

No, 
61.1%

Si, 
38.7%

¿Ha recibido usted o algún 
miembro de su familia ayuda 
inmediata o asistencia en el 

último mes?
65.1%

18.0%

6.1%

5.3%

2.8%

Bonos o ayuda
alimentaria

Atención médica

Ayuda humanitaria
en efectivo

Ayuda humanitaria
material

Alojamiento

5 asistencias más recibidas en 
el último mes
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Necesidades 

 
 

 
 

 

1.0%

1.4%

8.0%

9.5%

15.4%

17.2%

23.4%

24.0%

Acceso a justicia

Otra necesidad

Acceso a educación

Acceso a documentación

Acceso a salud

Acceso a alimentación

Acceso a vivienda

Generación de ingresos

Necesidades principales más urgentes (Selección multiple)

0.8%

1.1%

2.8%

7.0%

7.1%

8.3%

8.3%

10.5%

54.0%

Ahorros

Empleo formal

No responde

Apoyo de familiares o…

Ayuda  humanitaria

Donaciones

Otro

Independiente

Empleo Informal

Cómo suplen sus necesidades basicas 
(Selección multiple)

0.5%

1.8%

7.4%

9.2%

15.2%

17.0%

24.4%

24.6%

Acceso a justicia

Otra necesidad

Acceso a la educación

Acceso a documentación

Acceso a salud

Alimentación

Generación de
ingresos/empleo

Acceso a vivienda

Solicitudes más urgentes de hogares con necesidades especificas 
de protección (Selección multiple) 
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 El agua y saneamiento es una de las principales necesidades urgentes que las personas 

alcanzadas mencionaron como “otra necesidad”1..  

 

 
 

  

                                                      
1 Es importante mencionar que, al momento de la elaboración del formulario, no se eligió listar dicha necesidad básica, tomando en cuenta que 
la población de la Guajira NO tiene acceso a agua potable a través del servicio público, sino que tienen que comprar botellones, botellas o 
bolsas de agua potable para hidratarse 

0.3%

0.3%

0.3%

0.5%

0.7%

0.8%

1.2%

1.7%

1.8%

1.8%

4.7%

4.8%

6.9%

7.5%

10.1%

15.8%

17.7%

Persona anciana con NNA

Impedimento auditivo (incluye sordera)

Niño/a o adolescente no acompañado

Persona anciana incapaz de cuidar de si misma

Violencia sexual y violencia basada en género

Niño/a o adolescente separado

Impedimento visual (incluida la ceguera)

Anciano en situación de riesgo

Embarazo de alto riesgo

Persona con algún tipo de discapacidad

Padre/Madre/Cuidador/a solo/a

Lactancia

Necesidad de protección legal y/o física

Mujer en situación de riesgo

Serios problemas médicos

Unidad familiar

Niño/a o adolescente en situación de riesgo

Personas con necesidades especificas de protección
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Intenciones 
 

INTENCIÓN DE PERMANENCIA EN MAICAO 
 
Entre las personas con vocación de permanencia en Colombia, el 64,3% reportó como destino Maicao 

por su cercanía a Venezuela o porque no tiene otra opción o no cuenta con una red de apoyo en otras 

ciudades del país. Entre las personas que no tienen intención de permanecer en Maicao, las razones 

principales que limitan o impiden llegar a otro destino en Colombia u otros países de la región, son 

prevalentemente la falta de recursos económicos tanto para el transporte como para vivir en otra 

ciudad, a pesar de tener familiares o redes de apoyo en el lugar de destino. Asimismo, según lo 

observado por los entrevistadores, muchas personas también mencionaron que no pueden viajar a 

otras ciudades por falta de documentación.  
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INTENCIÓN DE INGRESAR AL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL 
 
El 81% indicó estar interesado en necesitar un albergue humanitario temporal en Maicao; de ellos, 

el 60,8% indicó querer ingresar a dicho albergue por un tiempo indeterminado y el 17,5% por más 

de un mes; ninguno mencionó un periodo menor a una semana. 95,8% de las personas en situación 

de calle expresaron su intención de ingresar en un albergue.  
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Conclusiones 
 

El acceso a vivienda es la segunda necesidad básica insatisfecha de las personas provenientes 

de Venezuela que se encuentran en el Municipio de Maicao. 

 Las necesidades principales y más urgentes reportadas por los entrevistados fueron: generación 

de ingresos/empleo (24%); acceso a vivienda (23,4%); acceso a alimentación (17,2%), una de las 

ayudas humanitarias más proporcionada en Maicao; 

 El 27,4% de los 840 hogares entrevistados comentó estar en situación de calle; el 70,8% tener un 

riesgo de desalojo en el lugar dónde se encuentra viviendo; 

 El 64,4% expresaron el interés de permanecer en Maicao; 

 El 81% indicó necesitar un albergue humanitario temporal en Maicao; del cual el 60,8% indicó 

necesitarlo por un tiempo indeterminado y el 17,5% por más de un mes. 

 

La legalización de asentamientos informales (incluyendo la instalación de servicios públicos 

en dichos asentamientos) de personas de interés del ACNUR constituye una de las 

intervenciones de protección más necesitadas en Maicao, y por lo tanto debe formar parte de 

la estrategia de salida del Centro;  

 El 23,1% de los encuestados se encuentra viviendo en asentamientos informales, en condiciones 

que NO cumplen con estándares mínimos de acceso a una vivienda digna: con acceso limitado o 

inexistente a servicios básico como agua y saneamiento y electricidad; con un fuerte riesgo de 

desalojo; mujeres y niños, niñas y adolescentes en riesgo por falta de seguridad; muchas 

personas durmiendo en el piso o colchonetas; 

 El 64,4% de los entrevistados expresó el interés de permanecer en Maicao, por lo cual tiene 

necesidad de alojamiento para medio y/o largo plazo. 

 

La reunificación familiar es una de las principales necesidades específicas de la población 

proveniente de Venezuela que se encuentra en Maicao, y por lo tanto debe constituir un pilar 

clave de la estrategia de salida de los beneficiarios del Centro de Atención Integral. 

 Las necesidades específicas más comunes de la población alcanzada fueron: NNA en situación 

de riesgo (17,7%); reunificación familiar (el 15,8%); mujeres en situación de riesgos (el 7,5%);  

 Muchas de las personas entrevistadas están en situación de calle porque no tienen los medios 

económicos para trasladarse donde familiares (y/o amigos) que los pueden recibir y apoyar a 

cubrir sus necesidades básicas; la reunificación familiar (16,8%) es la segunda necesidad 

especifica más mencionada por las personas encuestadas que se encuentran en situación de 

calle. 
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El acceso a alternativas migratorias y al sistema asilo que permiten el goce efectivo de 

derechos fundamentales para los venezolanos es un vacío de protección. Teniendo en cuenta 

la alta cantidad de personas que aún se encuentra en estado irregular en Maicao y el hecho de 

que esto constituye una barrera para lograr una solución duradera para ellos, se requiere una 

profundización de las políticas de regularización ya llevadas a cabo por Colombia. De lo 

contrario, será muy difícil construir una estrategia de salida efectiva y por lo tanto será 

altamente probable que el Centro se convierta en un campamento.  

 El 66,9% de las personas entrevistadas se encuentran en situación irregular en Colombia; 

 El 70,4% de las personas encuestadas tienen cédula venezolana, mientras solamente el 3,3% 

tienen un pasaporte venezolano valido, por lo que es fundamental desarrollar rutas de 

regularización para la población venezolana que no requieran pasaporte; 

 El 18,8% de los encuestados tienen PEP; sin embargo, 14,8% de ellos se encuentran en situación 

de calle y ninguno de ellos tiene un trabajo formal. A pesar de tener formalmente el derecho a 

trabajar, persisten barreras de facto para el acceso de dichas personas al mercado laboral.  

 

El desarrollo de estrategias de medios de vida para la población venezolana es esencial para 

facilitar su integración local efectiva en Colombia; los servicios ofrecidos por el Centro tienen 

que incluir dicho componente. 

 Solamente el 1,1% de los entrevistados suplen sus necesidades gracias a un empleo formal; 

mientras el 54% trabaja en el sector informal y el 15,4% se sostiene gracias a donaciones y/o 

ayudas humanitarias. 

 

Muchos niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela se encuentran en situaciones 

de riesgo; se debe reforzar las acciones de protección de la niñez tomando en cuenta el 

enfoque diferencial.  

 La mitad de la población alcanzada es menor de edad, cuyo el 20% tiene menos de 5 años de 

edad; el 17,7% son NNA en situación de riesgo; 

 La primera necesidad especifica de los hogares entrevistados es “NNA en situación de riesgo” (el 

17,7%), mientras el 28% de las personas en situación de calle son menores de edad en riesgo;  

 Solamente el 7,4% de los hogares alcanzados identifican la educación como una de sus 

necesidades más urgentes, mientras se observa que una gran cantidad de menores de edad no 

están yendo a la escuela.  

 

El 81% indicó necesitar un albergue humanitario temporal en Maicao; de ellos, el 60,8% indicó 

querer ingresar a dicho albergue por un tiempo indeterminado y el 17,5% por más de un mes, 

lo cual va en línea con el principio de voluntariedad, como pilar de este proyecto.  

 Ninguno mencionó un periodo menor a una semana. 95,8% de las personas en situación de calle 

expresaron su intención de ingresar en un albergue;  

 Casi el 80% de las personas que manifestación intención de permanencia en Maicao también lo 

hicieron con respecto al ingreso a un albergue;  

 83% de las personas que no tienen intención de permanencia en Maicao manifestaron intención 

de ingresar al albergue.  
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La movilidad de refugiados y migrantes desde Venezuela hacia La Guajira incluye personas que tienen 

vocación de permanencia, que se encuentran en tránsito hacia otros destinos en Colombia y en otros 

países de la región, y personas que entran temporalmente para visitar a sus familiares, adquirir 

alimentos, medicinas y otros productos básicos, entre otros. Adicionalmente, están retornando 

colombianos, incluyendo familias mixtas y pueblos indígenas transfronterizos que habitaban del lado 

venezolano, en su gran mayoría Wayuu y un número creciente de Yukpa, que se están asentando en 

el territorio en condiciones de vulnerabilidad. Estas personas tienen necesidades cada vez más 

apremiantes.  

 

Según los resultados de la evaluación multisectorial, el acceso a empleo, vivienda, salud, alimentos y 

documentación son algunos de los temas identificados por parte de la población encuestada como 

más urgentes, junto a la necesidad de regularización y documentación y de una respuesta integral y 

multisectorial.  El 80% de las personas encuestadas están en situación irregular y de calle en el 

Municipio de Maicao, y se encuentran allí por un período que varía de más de un año a seis meses 

sin acceso a servicios básicos y con un consecuente deterioro de su salud, condición física, 

psicológica y emocional e que implica vulneración de derechos, genera riesgos de explotación laboral 

y sexual y situaciones de discriminación.  

 

Si bien los espacios y el tiempo para realizar las encuestas no son los más adecuados para la 

identificación de necesidades específicas de protección, durante la evaluación y a través de la 

observación directa se logró identificar, y en algunos casos hacer remisión urgente al Centro del 

Refugiado y Migrante de Maicao, niños y niñas en situación de riesgo (17,7%), personas en necesidad 

de reunificación familiar (15,8%) y mujeres en situación de riesgo (7,5%). El 79% de la población 

encuestada demostró intención de ingresar a un albergue para recibir asistencia humanitaria y 

protección. Las personas que manifestaron no querer ingresar al centro tienen temores relacionados 

con temas de seguridad para ellos-as y la de los niños y niñas.  Con respeto al tiempo de estadía en 

el centro, un gran número de personas relaciona la salida con el acceso a vivienda, empleo y a 

servicios básicos, sin los cuales volvería a la situación de calle.  

 

El acceso a servicios y a medios de vida debería ser efectivo, no solo entre la población en estado 

migratorio irregular sino también para las personas que poseen el Permiso Especial de Permanencia, 

quienes también tienen dificultades para el acceso a salud y empleo formal. Por lo anterior, es urgente 

brindar atención integral y protección a través de una estrategia multisectorial que garantice el goce 

efectivo de los derechos y el acceso a servicios básicos.  

 

El Centro de Atención Integral de Maicao, como parte de una estrategia integral de respuesta en 

Maicao y Colombia en general, servirá el propósito de garantizar el acceso a servicios básicos e 

identificar personas con necesidades específicas de protección para su referencia a procedimientos 

adecuados.  Asimismo, y como reportado también por la población encuestada, el Centro puede 

mitigar la situación de alta vulnerabilidad de las personas de interés, especialmente aquellas en 

situación de calle, y evitar que otra población ingrese en situación de calle, pero en el escenario en el 

que no haya una estrategia de salida sólida y estructurada, se presentarían las siguientes situaciones: 

 El tiempo de estadía se extendería considerablemente convirtiendo el Centro de Atención Integral 

en un campamento con todas las consideraciones que esto conlleva en términos de sostenibilidad. 

Esto a la vez podrá generar tensiones con la población de acogida, quien en algunos casos vive 

en peores condiciones que adentro de un campamento. 

 Las personas vuelven a la situación de calle o a una situación de alta vulnerabilidad, resultando 

en una acción con daño a la población de interés. 
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Sobre la base de los resultados de esta evaluación y otras efectuadas previamente y de la experiencia 

del ACNUR en otras partes del mundo, se considera que la estrategia de salida debería priorizar: i) la 

regularización migratoria para poder garantizar el acceso a servicios y derechos de la población 

proveniente de Venezuela, y ii) prever una estrategia de entrega de efectivo multipropósito 

acompañado por un plan de vivienda a nivel nacional y de medidas de acceso al trabajo efectivas. 

Además, teniendo las limitaciones para lograr la integración socio-económica de población 

Venezolana en Maicao, también se considera necesario formular un plan de reubicación que garantice 

la movilidad segura de las personas basado en el derecho a la reunificación familiar y a garantizar el 

traslado a otros destinos donde las personas de interés tengan redes de apoyo (un plan de reubicación 

podría garantizar la movilidad segura de 200 hogares entrevistados en este ejercicio). 

 

 

Limitaciones 
 

Debido a las características de la evaluación multisectorial de necesidades de la población 

proveniente de Venezuela realizada, se tienen que tomar en cuenta las siguientes limitaciones: 

 La muestra no cubre todo el municipio de Maicao y el corregimiento de Paraguachón, sino barrios 

y puntos clave identificados previamente como lugares de presencia importante de personas 

provenientes de Venezuela viviendo en condiciones precarias. Estos puntos fueron pre-

identificados junto a la Alcaldía Municipal; 

 En los lugares donde la gente está transitando (ejemplo: calles; comedores), la selección de los 

entrevistados por parte de los encuestadores ha sido aleatoria, pues depende de las personas 

que se encuentran en el lugar al momento de la encuesta; 

 Los datos recolectados dependen de las respuestas de los encuestados y no de un análisis 

objetivo, por lo que existe un potencial sesgo; 

 Se observó una heterogeneidad en el entendimiento de los conceptos por parte de los 

encuestadores como de la población entrevistada, por lo que los datos son indicativos y no 

representativos.  

 

Esto no tiene ninguna implicación en la validez de los resultados, ya sea desde una perspectiva 

estadística relacionada con la metodología de inspección o de otra manera. Como en casi todos los 

casos, los enumeradores proporcionaron explicaciones adicionales relacionadas con el contenido del 

cuestionario. 
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