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El 1 de marzo de 2021, el presidente 

Iván Duque firmó el decreto que dió 

paso a la creación del Estatuto 

Temporal de Protección (ETPV) para 

los refugiados y migrantes venezolanos 

en Colombia. 

Durante un periodo de dos años, la 

población venezolana en Colombia 

podrá solicitar el ETPV para 

regularizar su estancia en el país 

hasta por 10 años. 

Las personas venezolanas con el 

Permiso de Protección Temporal 

podrán acceder a una serie de 

derechos, que incluyen la asistencia en 

salud y el plan nacional de vacunación 

contra el COVID-19. 

    [Summary 3] In five lines 

maximum, describe how a 

situation will perhaps evolve. 

Also [blue bold text] can be 

included. 

 
 
REFUGIADOS Y MIGRANTES VENEZOLANOS 

1.742.927  
Fuente: Migración Colombia, al 31 de enero 2021 
 

PERMISOS DE RESIDENCIA Y DE PERMANENCIA 

REGULAR EXPEDIDOS 

759.584 
Fuente: Gobierno de Colombia, al 31 de enero 2021 
 

NUEVOS DESPLAZAMIENTOS INTERNOS DESDE LA 

FIRMA DEL ACUERDO DE PAZ DE 2016 

516.363 
Fuente: Gobierno de Colombia, al 28 febrero 2021 

 

   

 

                                                                                 

 

 
NECESIDADES DE FINANCIACIÓN (AL 30 DE MARZO 2021) 

USD 108.4 millones 
Solicitados para ACNUR Colombia  

 
 
 

Financiados 13% 

USD 13,6 millones 

Desfinanciados 87% 

USD 94,8 millones 
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Contexto Operacional  
 
El 8 de febrero, el presidente Iván Duque anunció la creación del Estatuto Temporal de Protección 

(ETPV) por diez años para refugiados y migrantes venezolanos en Colombia. Por un período de dos 

años, los venezolanos en Colombia podrán solicitar el ETPV para regularizar su estancia y acceder a 

servicios esenciales, incluyendo la vacunación contra el COVID-19. El ACNUR, junto con los socios del 

Grupo Interagencial sobre Flujos Mixtos Migratorios (GIFMM), apoyará la implementación exitosa del 

ETPV por parte del gobierno, incluyendo la sensibilización y asistencia a las personas venezolanas, 

especialmente a las más vulnerables. 

Al 6 de abril de 2021, los recientes enfrentamientos en el Estado venezolano de Apure han forzado el 

desplazamiento masivo de al menos 5.737 personas de Venezuela a través de la frontera, hacia la 

ciudad colombiana de Arauquita. Se cree que muchos más venezolanos y colombianos retornados 

están buscando refugio en zonas rurales de Colombia. Los enfrentamientos estallaron cuando el 

ejército venezolano lanzó una ofensiva contra una facción disidente del movimiento guerrillero FARC-

EP el 21 de marzo. En medio de los continuos combates, los civiles siguen huyendo de la zona y 

muchos están cruzando la frontera para ingresar a Colombia. 

 

TENDENCIAS DE LA POBLACIÓN   

■ Según el monitoreo del ACNUR, 15.331 personas (5.324 familias) han sido desplazadas por 

33 eventos de desplazamiento masivos dentro de Colombia desde el comienzo del año hasta 

el 11 de marzo de 2021. La mayoría (84%) de las personas desplazadas pertenecen a 

comunidades de la región del Pacífico colombiano. Otros cinco departamentos (Antioquia, 

Chocó, Cauca, Nariño y Valle del Cauca) han registrado confinamientos que afectan a 16.851 

personas (4.327 familias).  

■ Según Migración Colombia, más de 130.000 refugiados y migrantes venezolanos regresaron a 

su país desde Colombia debido al cierre de la frontera causado por la contingencia del COVID-

19 hace un año, el 14 de marzo de 2020.  

■ En Arauquita, Arauca, el GIFMM y los Equipos de Coordinación Local, junto con la Alcaldía, 

realizaron un ejercicio de caracterización en 19 localidades y con 5.552 personas (1.747 

familias) que huyen de los combates en Venezuela. Se cree que otras 1.200 personas están 

dispersas en zonas rurales. Según el perfilamiento realizado, hay al menos 684 niños y niñas 

menores de 5 años, 1.704 niños, niñas y adolescentes (NNA) entre 5 y 18 años, 489 adultos 

mayores, 227 mujeres embarazadas o lactantes y 38 personas que se autoidentifican como 

parte de un grupo étnico. El 71% de la población identificada es de nacionalidad venezolana, 

mientras que la población restante es colombiana o binacional.  

■ Según informes externos, grupos armados ilegales están reclutando niños y niñas mayores de 

10 años en el sector venezolano de Guarero, Zulia. Como resultado, un número creciente de 

familias indígenas wayúu está huyendo hacia Colombia a través de Uribia, La Guajira, para 

evitar el reclutamiento forzoso de sus hijos e hijas. 

■ En Necoclí, Antioquia, ACNUR continúa monitoreando los flujos migratorios mixtos a través 

de la frontera entre Colombia y Panamá, con al menos 200 personas reportadas que han 

llegado a la zona de Bajo Chiquito en Panamá. Las autoridades de Necoclí han reforzado las 

medidas preventivas del COVID-19 y, por lo tanto, el toque de queda fue establecido hasta el 

11 de abril.  

■ ACNUR fue informado de la presencia de un grupo de aproximadamente 50 haitianos en 

Orellana, Ecuador, que pretendía cruzar a Colombia a través de la frontera de San Miguel con 

destino a los Estados Unidos. Según los informes, este grupo forma parte de un grupo mayor 

de refugaidos y migrantes extracontinentales que llega desde Brasil. 
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Logros 

PROTECCIÓN     

■ ACNUR llevó a cabo una capacitación sobre protección internacional en el aeropuerto El 

Dorado de Bogotá y en el municipio de Tunja entre el 22 y el 26 de marzo. Estos talleres 

estuvieron dirigidos a funcionarios migratorios y miembros de la Policía Nacional como parte 

del Grupo Especial Migratorio (44 personas). 

■ En Timbiquí, Cauca, los confinamientos derivados de los enfrentamientos entre los disidentes 

de las FARC y la guardia marina afectaron a más de 6.000 personas. ACNUR participó en el 

Comité Municipal de Justicia Transicional para activar un plan de respuesta para la población. 

■ En Pasto, Nariño, el actual conflicto entre grupos armados ilegales en la región del río Tapaje 

en el municipio el Charco ha afectado entre 600 y 1.800 personas en las localidades de Santa 

Catalina, Las Mercedes, Mata y Palo, generando riesgos de confinamiento y grandes 

desplazamientos masivos. Como líder del grupo de trabajo de protección local, ACNUR 

continúa monitoreando la situación y activando rutas de protección con actores 

gubernamentales. 

■ En Argelia, Cauca, al menos 400 venezolanos regresaron al corregimiento El Plateado en 

condiciones inseguras debido a las continuas amenazas del ELN. Instituciones regionales y 

locales, con el apoyo de la cooperación internacional y el Ministerio Público, brindaron 

asistencia humanitaria. 

■ En Mocoa, Putumayo, ACNUR realizó dos evaluaciones participativas con mujeres 

embarazadas refugiadas y migrantes venezolanas de los municipios de Valle del Guamuez y 

San Miguel. Además, se distribuyeron 35 kits de higiene, 150 toallas higiénicas, 124 kits de 

higiene para niños y niñas, 15 sets de cocina y 1 cargador de bebé. 

SALUD  

■ Colombia es el tercer país más afectado por COVID-19 en la región. La pandemia está 

poniendo retos a los sistemas de salud y bienestar social de Colombia. Los refugiados y 

migrantes venezolanos se encuentran entre los más vulnerables. 

■ Colombia reportó 2.446.219 casos de COVID-19 y 64.094 muertes al 4 de abril de 2021. Esto 

incluye 24.621 casos de refugiados y migrantes venezolanos en Colombia (incluidas 346 

muertes). 

■ Al 27 de marzo, se han administrado 1.726.924 dosis de la vacunas contra el COVID-19 

(176.068 segundas dosis) derivadas de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación de 

Colombia. Esto representa el 51% de más de 3,36 millones de dosis en Colombia. En este 

momento se desconoce el número de beneficiarios venezolanos. El personal de los socios 

implementadores del ACNUR bajo el sector salud ya ha sido vacunado en varias zonas de La 

Guajira y Antioquia. 
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EDUCACIÓN  

■ En Medellín, ACNUR, como colíder del 

GIFMM, distribuyó 100 kits escolares a 

niñas y niños refugiados y desplazados 

internos. En Mocoa, ACNUR entregó 

309 kits escolares a cuatro instituciones 

educativas (Pío XII, Ciudad Mocoa, 

Fray Plácido y San Agustín). Con el 

apoyo del Instituto Colombiano del 

Bienestar Familiar (ICBF), la Secretaría 

de Educación local y la Cruz Roja, 

ACNUR realizó tres evaluaciones 

participativas en el Valle del Guamuez 

con 28 niños y niñas venezolanas entre 

6 y 14 años. En un ejercicio paralelo, 

29 padres y madres recibieron 

información sobre cómo acceder al reconocimiento de la condición de refugiado en Colombia. 

■ En Ipiales, Nariño, ACNUR se reunió con la Secretaría de Educación para revisar los desafíos 

relacionados con la inclusión de estudiantes refugiados y migrantes venezolanos en las 

escuelas locales. A la fecha, 820 estudiantes venezolanos están matriculados en escuelas 

públicas de Ipiales. 

ALOJAMIENTO Y ARTÍCULOS DE HOGAR  

■ Respondiendo a las necesidades humanitarias de refugiados y migrantes venezolanos y 

colombianos retornados obligados a huir de Venezuela, ACNUR ha proporcionado 85 carpas 

familiares y 10 unidades modulares de refugio (RHUs), 1.000 colchones, 290 cobijas, 115 litros 

de gel sanitario, 9.000 mascarillas y 3.851 artículos / kits de higiene para hombres, mujeres, 

mujeres lactantes y embarazadas, niños, niñas y adolescentes en Arauquita. Con el propósito 

de avanzar en la gestión de casos y el monitoreo de protección, ACNUR está registrando a la 

población recién llegada a Arauquita, brindándo orientación e información, distribuyendo 

cobertores plásticos, impermeables y linternas bajo la respuesta interagencial. También se está 

prestando especial atención a la identificación y remisión de casos con necesidades específicas 

de protección, el fortalecimiento comunitario, la atención psicosocial y asistencia jurídica. 

■ En Arauquita, ACNUR instaló 84 carpas en el campo de fútbol Alcides Ceballos y actualmente 

está fortaleciendo la capacidad de albergue de la escuela Gabriel García Márquez. Se está 

considerando una tercera ubicación para una iniciativa conjunta con la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM). El GIFMM está realizando diversos servicios de 

orientación y protección en coordinación con las autoridades locales. 

■ En Barranquilla, Atlántico, 10 casos fueron remitidos para transferencias monetarias a la 

Pastoral Social, 17 casos a hospitales y 3 casos para albergue con el programa HIAS Airbnb. 

FORTALECIMIENTO COMUNITARIO Y AUTOSUFICIENCIA  

■ En Medellín, ACNUR impartió una capacitación en protección internacional a voluntarios 

venezolanos en los barrios Juan XXIII, La Divisa, La Pradera y La Quiebra, cubriendo las rutas 

de respuesta y el ETPV. Las actividades de comunicación se realizaron en la Comuna 13. 

LOGÍSTICA  

■ En Cúcuta, Norte de Santander, el 26 de marzo, 69 solicitantes del reconocimiento de la 

condición de refugiado de un total de 141 fueron apoyados por el Servicio Jesuita a Refugiados 

(JRS) en el Centro de Asistencia Sanitaria Transitoria (CAST) en Tienditas con transporte 

humanitario en dirección a sus ciudades de destino; JRS asegurará seguimiento de los casos. 

En la Guajira, estudiantes colombianos y venezolanos refugiados 
y migrantes sonríen frente a salón de clases en su escuela en 
Paraguachón. ©ACNUR/Vicent Tremeau 
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Una vez que los actores locales del GIFMM confirmen preparativos, las personas restantes 

recibirán el servicio de transporte humanitario. 

 

Trabajando en conjunto 

■ El ACNUR, junto con la OIM, co-lidera el Grupo Inter-agencial sobre Flujos Migratorios Mixtos 

(GIFMM), que a la fecha incluye a 73 miembros, de las cuales se encuentran agencias de la 

ONU, ONG locales e internacionales y miembros de la Cruz Roja. Su principal objetivo es 

coordinar la respuesta a las necesidades de refugiados, migrantes, retornados colombianos y 

población de acogida de manera complementaria con el Gobierno. 

■ En Arauquita, el GIFMM apoyó la respuesta interagencial con la caracterización de la población 

derivada de la Evaluación Conjunta de Necesidades, la cual contó con la participación de 50 

grupos focales (llegando a unas 900 personas). La caracterización involucró a 13 socios e 

identificó necesidades inmediatas en relación con protección, alimentación, atención médica, 

agua, saneamiento e higiene (WASH) y alojamiento. Además, la evaluación reveló que las 

relaciones entre los recién llegados de Venezuela y las comunidades de acogida en Arauquita 

son positivas. Las personas que huían de los enfrentamientos armados en Venezuela 

expresaron la intención de permanecer en Arauquita por un corto plazo, hasta que mejore la 

situación en Venezuela. Consulte también Reportes Situacionales publicado por GIFMM. 

 

Un agradecimiento especial a nuestros principales donantes en 2021: Alemania | Bélgica | Canadá 
| Dinamarca | España | España con ACNUR | Estados Unidos de América | Irlanda | Italia | KOICA | 
Noruega | Países Bajos | Suecia | Suiza | Unión Europea | CERF | UNAIDS | UNEP | UNTFHS  
 
Fundación Viva Air  | L’Oréal Fund for Women | Major League Baseball Players Trust (MLBPT) | 
Sweden for UNHCR | Otros donantes privados.  

Para más información, por favor visite: Colombia Global Focus y Colombia Operational Portal, o                             
contacte a Natalie Schmidthaeussler, External Relations Officer, schmidth@unhcr.org  

https://bit.ly/3diLizW
https://r4v.info/es/working-group/227?sv=39&geo=0
https://reporting.unhcr.org/node/2542
https://data2.unhcr.org/es/country/col
mailto:schmidth@unhcr.org

