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Contexto  
Las condiciones de vulnerabilidad y 

pobreza de la población venezolana que se 

encuentra en Colombia son apremiantes 

considerando que el país acoge 1.788.380 

personas de las cuales el 57% (1.024.836) 

se encuentra en situación irregular  

(Migración Colombia , 2020).  

 

El 23 de marzo el gobierno de Colombia 

implementó medidas nacionales de 

aislamiento social obligatorias, lo cual 

afectó fuertemente las familias refugiadas y 

migrantes procedentes de Venezuela, 

retornados colombianos, desplazados 

internos y comunidad de acogida. Por ello, y de acuerdo a las recomendaciones del 

análisis rápido de medios de vida, se hizo necesario aplicar una encuesta multisectorial 

para evaluar el impacto de esta emergencia en estos grupos poblaciones en los 

departamentos de Antioquia y Chocó. Los resultados de esta encuesta harán parte 

serán parte importante de la definición de la estrategia de respuesta y de soluciones 

adecuadas para complementar la respuesta del estado colombiano.   

 

Las vulnerabilidades acentuadas se relacionan principalmente con 1) generación de 

ingresos- Medios de vida 2) acceso a alimentos 3) el acceso a derechos y servicios 

como educación y salud.  

 

 

 

Información clave 

Beneficiarios: 
3520 personas (774 
hogares) Antioquia-
Chocó 

Periodo: Julio 2020 
Participantes: ACNUR y 12 socios. 

Sectores: 

salud, educación, 
conectividad, 
comunicaciones, 
asistencia humanitaria, 
seguridad alimentaria, 
vivienda, necesidades 
urgentes, protección, 
intención de retorno, 
percepción de 
información. 
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Principales resultados 

Protección: 

▪ El 72% de los puntos focales de los hogares son mujeres. 

▪ El 17% de las familias cuenta con miembros con alguna discapacidad.  

▪ El 26% de las familias tienen algún miembro con condiciones médicas serias. 

▪ El 12% de los entrevistados pueden estar en riesgo por perfil o con necesidades de 

protección internacional. 

▪ El 55% considera que si retorna a Venezuela existiría una amenaza directa 

▪ El 7% de los encuestados ha sido desplazado internamente, generando acentuación de los 

niveles de vulnerabilidad. 

Violencias basadas en género- VBG:  

▪ El 7% mujeres fueron víctimas de violencias basadas en genero-VBG  

▪ El 48 % mujeres sufrió de violencia psicológica; 36% violencia económica; 8% violencia 

física y 4% violencia sexual.  

▪ El 61% de las mujeres no conoce la ruta de atención.  

▪ El 79% de las mujeres agredidas no realizaron la denuncia. 

Seguridad Alimentaria: 

▪ Durante la cuarentena el 52% de las familias encuestadas solo ingirieron alimentos 2 veces 

al día.  

▪ Los carbohidratos son el alimento principal del 95% de las familias tanto antes como 
durante la cuarentena. 

Salud:  

▪ Solo el 57% de las mujeres en embarazo acceden a controles prenatales tanto antes como 
durante la cuarentena. 

▪ Durante la cuarentena hubo un incremento de 35% de los malestares emocionales 
manifestados en conflictos y violencias intrafamiliares 

▪ Antes de la cuarentena el 45% no acudía al hospital por falta de documentación.  

Educación  

▪ Las barreras para acceder a educación en niños, niñas y adolescentes antes de la 
cuarentena son en un 73% la ausencia de 
disponibilidad del cupo escolar y en un 27% a la falta 
de recursos económicos.  

▪ El 10% de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes no 
accedieron a sus actividades escolares durante la 
cuarentena, por falta de internet y dispositivos 
tecnológicos. 

Asistencia humanitaria:  

▪ Durante la cuarentena el 69% de las familias 

recibió asistencia. 

▪ Antes de la cuarentena la entrega de efectivo era la principal asistencia (77.6%) 
brindada por ACNUR y sus socios. 

▪ Durante la cuarentena la principal asistencia fueron los paquetes alimentarios 65%, 
seguido de efectivo con 57% apoyado por ACNUR. 
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