ACNUR Colombia y el Registro de venezolanos
Diciembre de 2018
A mitad de 2018, más del 60%
de la población venezolana en
Colombia estaba en situación
irregular, lo que impedía
conocer
sus
necesidades,
acceder servicios y formular
políticas públicas integrales.

Con el fin de obtener esta
información,
el
Gobierno
colombiano adelantó el ejercicio
masivo de registro para los
venezolanos (RAMV en sus
siglas) entre el 6 de abril y el 8 de
junio de 2018 con el apoyo de
ACNUR y OIM.

En este censo se registraron cerca
de 442.000 personas, que esperan
obtener el Permiso Especial de
Permanencia (PEP) para residir
en Colombia con plenos derechos
durante dos años, consolidando a
Colombia como el país con el
mayor número de venezolanos
con estatuto legal.

RESULTADOS DEL REGISTRO

442.462
Venezolanos registrados

26.82%
Niños, niñas y adolescentes

1.11%

253.575
Familias registradas

7.68%
Grupos étnicos

48.70%

Afiliados al sistema de salud Niños escolarizados (6-17)

89.40%
Expresaron su deseo de permanecer en Colombia
■

El ACNUR, la Gobernación de la Guajira y el Consejo
Noruego para Refugiados atendiendo a la población en
Riohacha, Guajira. ACNUR/Sersale F.

www.acnur.org

■
■ O. OIM y ACNUR han ofrecido orientación sobre este proceso en
todo el país, incluyendo en Soacha, Cundinamarca.
■
ACNUR/Rodríguez Serna N.
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ACNUR Colombia en el RAMV

Trabajando con nuestros socios
 ACNUR y OIM apoyan conjuntamente a la Presidencia de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la
Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, la Defensoría del Pueblo, la Federación Nacional de Personeros
y las autoridades locales en la planeación, diseño e implementación del registro.
 A nivel local, ACNUR reconoce y agradece el trabajo conjunto con OIM, FUPAD, Pastoral Social, NRC y SJR.
ACNUR Colombia recibe el apoyo de donantes privados y de:

ENLACES
Portal del ACNUR sobre la Situación de Venezuela
http://data2.unhcr.org/en/situations/vensit

www.acnur.org

Twitter
@ACNURamericas
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