DICIEMBRE 2019

FICHA INFORMATIVA COLOMBIA
Colombia está pasando por una transición y reconfiguración importante con la implementación
del Acuerdo de paz con las FARC firmado en 2016. A la vez, el país enfrenta retos humanitarios
significativos, generados por la llegada masiva de refugiados y migrantes de Venezuela, así
como por los desplazamientos internos que se siguen generando. ACNUR en Colombia apoya
al Estado colombiano en sus esfuerzos de proveer protección y acceso a soluciones duraderas
para desplazados internos y población proveniente de Venezuela.

El ACNUR en Maicao, La Guajira alberga a población proveniente de Venezuela en el Centro de Atención Integral. ©UNHCR/Murillo,V.

CONTEXTO
A pesar de los avances legislativos y políticos, en el contexto nacional, varios departamentos siguen
siendo afectados por el conflicto y la violencia, generando como consecuencia desplazamiento
forzado y confinamiento de comunidades. Los desplazamientos masivos afectaron a 23.061 personas
en 2019. Esto no incluye personas que fueron registradas individualmente como nuevas víctimas de
desplazamiento forzado (81.844) según el Registro Único de Víctimas, número que seguirá creciendo a
medida que se verifiquen y continúen más casos.
De acuerdo al monitoreo realizado por el ACNUR, Antioquia, Chocó, Nariño y Valle del Cauca fueron los
departamentos más afectados por confinamiento con un total de 4.405 familias y 17.315 personas
durante el 2019. Más de 7.9 millones de personas han sido víctimas del desplazamiento forzado desde
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1985 a la fecha- con una afectación del 25,4% sobre pueblos indígenas y 21% afrocolombianos. Entre
enero y noviembre de 2019, 12.036 indígenas y 31.510 afrocolombianos han tenido que huir de sus
hogares, según el Registro Único de Víctimas. Adicionalmente, 155 líderes sociales y personas defensoras
de derechos humanos fueron asesinados durante el 2019.
Por otro lado, las posibilidades que tiene la población desplazada para encontrar soluciones son limitadas
por la persistencia de la violencia y del conflicto — incluyendo el aumento del reclutamiento y uso de
niñas, niños y adolescentes durante el 2018 y 2019, y la violencia basada en género, incluyendo la
violencia sexual, ambos riesgos importantes y causas de desplazamiento — y el limitado acceso a servicios
básicos, a medios para la generación de ingresos, el avance limitado en procesos de retorno o la necesidad
de fortalecer políticas de integración local urbana, por ejemplo con legalización de asentamientos.
Sumándose a la complejidad de esta prolongada situación de desplazamiento interno, más de 1,6 millones
de refugiados y migrantes venezolanos, 48% mujeres y 52% hombres, actualmente viven en Colombia, y
miles más continúan entrando o transitando a través del país cada día. Así mismo 4,3 millones de
venezolanos ahora cuentan con una Tarjeta de Movilidad Fronteriza, que les permite entrar a las áreas
fronterizas en Colombia por un máximo de una semana, para comprar bienes básicos o acceder servicios
médicos de urgencia. Adicionalmente, más de 800.000 colombianos han regresado desde Venezuela
según Migración Colombia.
La gran mayoría de la población proveniente de Venezuela que está llegando al país tiene necesidades
de protección específicas. En varias regiones del país, está expuesta a riesgos de seguridad debido a la
presencia de actores armados, redes de tráfico, violencias basadas en género, reclutamiento y uso.
Muchas personas, sobre todo las que no han podido regularizar su estatus migratorio en Colombia, se
encuentran con acceso limitado a servicios básicos o posibilidades de generar ingresos, y los más
vulnerables viven en situación de calle.
Esta situación supera las capacidades locales de integración, y el Gobierno ha solicitado apoyo a la
comunidad internacional para brindar asistencia en áreas de salud, educación, inserción laboral,
protección y albergue, entre otros. Para coordinar la respuesta, ACNUR y OIM lideran el Grupo Interagencial
de Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM), creado en 2016 y contando con 61 miembros y 8 GIFMMs locales (y
2 GIFFM satelitales) que cubren 13 departamentos.

El ACNUR Quibdó apoya iniciativas deportivas para niños, niñas y adolescentes indígenas afectados por la violencia. ©UNHCR/Rolón, M.
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PUNTOS DESTACADOS
8.9 millones de personas registradas como víctimas del conflicto armado colombiano, incluyendo:
7.9 millones de personas que han sido desplazadas internamente desde 1985.
21% de ellas son Afrodescendientes, 25,4% Indígenas y 37% niños, niñas, jóvenes y adolescentes.
23.061 personas afectadas por 66 eventos de desplazamientos masivos registrados en 2019.

81.844 nuevas víctimas de desplazamiento forzado en 2019 según el Registro Único de Víctimas.
1.630.903 refugiados y migrantes venezolanos se encuentran en Colombia, incluyendo un 55% que no
cuentan con un estatus legal.
320 refugiados reconocidos en Colombia a mitad de 2019 (30% venezolanos, cifra acumulativa).
Aproximadamente 11.000 venezolanos solicitaron asilo de enero a noviembre de 2019.
112 municipios en 27 departamentos están siendo intervenidos por el ACNUR para asistir tanto a los
refugiados y migrantes venezolanos, los retornados colombianos y las comunidades de acogida.
58 municipios en 12 departamentos están siendo intervenidos por el ACNUR para asistir a personas
colombianas desplazadas internamente y comunidades en riesgo de desplazamiento.
3.586 actividades fueron implementadas por el ACNUR bajo el RMRP, incluyendo 2.070 actividades de
Protección, 730 de Asistencia de Emergencia Directa, 284 de Integración Socio-Económica y Cultural,
y 237 de Fortalecimiento de capacidades del gobierno receptor.
342.000 beneficiarios en promedio fueron favorecidos cada mes en el 2019 a través de uno o más
tipos de asistencia del ACNUR y sus 34 socios implementadores, bajo el marco del RMRP.
151.940 personas desplazadas internamente fueron identificadas para recibir beneficios de las
intervenciones del ACNUR, bajo el programa para personas desplazadas internamente de 2019.

Respuesta del ACNUR
Desplazados internos y víctimas del conflicto armado
Las oficinas de terreno del ACNUR y sus socios están en constante comunicación con las comunidades
afectadas por el conflicto para monitorear riesgos de protección, desplazamiento y situaciones de
confinamiento, identificar vacíos de protección de las poblaciones más vulnerables con un enfoque de
género, edad y diversidad, proveer asistencia y promover una respuesta adecuada por parte del gobierno
colombiano.
El enfoque de la operación es fortalecer tanto la capacidad del Estado para asegurar una respuesta
adecuada, como la capacidad de las comunidades y las personas de interés para apoyar su exigibilidad
de derechos.
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El ACNUR apoya tanto el Ministerio del Interior, la Unidad Nacional de
Protección, la Defensoría del Pueblo, incluyendo al Sistema de Alertas
Tempranas (SAT), la Procuraduría General de la Nación y los Personeros
municipales, como las organizaciones comunitarias, y de la sociedad civil,
para reforzar la presencia en el terreno, la capacidad de responder a
necesidades y a la protección efectiva de los derechos de las comunidades
afectadas con un enfoque de género, edad y diversidad. 142 instituciones
locales y nacionales fueron apoyadas durante el 2018 y 55 fueron apoyadas
durante el primer semestre de 2019.
El ACNUR apoya a organizaciones comunitarias y de la sociedad civil, y
promueve el empoderamiento de las mismas, incluyendo organizaciones
comunitarias de mujeres y de jóvenes, y autoridades de los pueblos
indígenas y afrocolombianos, para garantizar el derecho a la participación
en las decisiones que los afectan, de tal manera que estas cuenten con las
herramientas y capacidades para defender sus derechos de manera efectiva
ante las autoridades.
Dos hermanos venezolanos reciben kits de
En el 2019, se apoyaron 82 casos con la implementación de medidas de
higiene y alimentación mientras cruzaban
protección colectiva, bajo el marco del acuerdo con la Unidad Nacional de
Colombia con su familia. ©UNHCR/Murillo, V
Protección. La Oficina, a través de la Red de Consultorios Jurídicos de 25
universidades, también apoyó con atención jurídica a población desplazada o en riesgo de desplazamiento,
beneficiando a 3.954 personas entre enero y noviembre de 2019.

ACNUR trabaja con la Unidad para las Víctimas fortaleciendo el análisis de las situaciones de
desplazamiento y confinamiento, mejorando los procesos de registro de desplazados internos,
garantizando asistencia humanitaria en casos en que las autoridades locales no tienen capacidad de
respuesta y optimizando las políticas públicas relacionadas con las soluciones duraderas. Durante el
2019, el ACNUR apoyó ejercicios de diálogo entre la Unidad para las Víctimas y funcionarios del Ministerio
Público a nivel local, en la zonas donde más se han concentrado el desplazamiento y el confinamiento,
entre ellas en la Costa Pacífica (Quibdó, Nuqui, Medio San Juan y Alto Baudó) y Apartadó (Acandí, Carmen
del Darién, Murindó, Chigorodó, Riosucio, Turbo, Unguía y Apartadó).
Una parte clave de la estrategia de soluciones del ACNUR es el apoyo a la legalización de asentamientos
informales, en los que muchas personas desplazadas han encontrado refugio. En coordinación con el
Ministro de Vivienda, las autoridades locales, las comunidades y su socio Corporación Opción Legal, la
Oficina apoyó los procesos de legalización de 9 asentamientos y 2 titulaciones durante el 2019. 12.571
personas fueron beneficiarias de estas intervenciones durante el año.
El ACNUR también promueve la integración local de desplazados internos en zonas urbanas a través de
la mejora de infraestructuras comunitarias e intervenciones enfocadas en medios de vida y orientadas a
comunidades priorizadas. Adicionalmente, el ACNUR trabaja con gobiernos a nivel local y nacional,
además de la sociedad civil y las comunidades de acogida, para la prevención y respuesta a sobrevivientes
de violencia sexual basada en el género, incluso realizando gestión de casos. La Oficina también apoya
sistemas locales y nacionales de protección de niños, niñas y adolescente, para prevenir riesgos de
reclutamiento y activar mecanismos de protección y respuesta.

Refugiados, migrantes y retornados de Venezuela
La respuesta del ACNUR en 2019 incluyó actividades en cuatro áreas de intervención en el Plan Regional
de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP): 730 actividades de Asistencia de
Emergencia Directa, 2.070 de Protección, 284 de Integración Socio-Económica y Cultural y 237 de
Fortalecimiento de las capacidades del gobierno receptor. En promedio 342.000 personas provenientes
de Venezuela fueron favorecidas cada mes en 2019 a través de uno o más tipos de asistencia.
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ACNUR ha establecido 29 Puntos de Atención y Orientación (PAO) a nivel nacional, beneficiando a casi
90.000 personas a través de orientación y asistencia durante el 2019. Además, otras 5.757 personas
recibieron asistencia legal para el acceso a derechos en el 2019, incluyendo apoyo para el reconocimiento
de la condición de refugiado por parte de las universidades que hacen parte de la Red de Consultorios
Jurídicos, apoyada por el ACNUR.
En términos de apoyo al registro, el ACNUR apoyó al gobierno en el registro masivo de venezolanos sin
estatus regular (RAMV) en 2018, en el que se registraron 442.000 individuos, de los cuales 34.231
recibieron orientación directa del ACNUR. Entre los que fueron registrados, 281.612 obtuvieron
posteriormente el PEP, incluyendo 46.721 (uno de cada seis), que fueron apoyados directamente por el
ACNUR. En el marco de la estrategia mixta de protección del ACNUR, para el proceso de registro y de
gestión de casos, ACNUR y sus socios realizaron 14.091 registros individuales y 7.480 recepciones (21.112
individuos) en PRIMES (Population Registration and Identity Management EcoSystem por su siglas en
inglés) durante el 2019.

RESPUESTA DE ACNUR POR DEPARTAMENTO
 Agua & Saneamiento  Albergue & Kits  Comunicación  Coordinación  Educación
 Medios de Vida  Multi-Sector  Proteccion  Salud  Alimentación, seguridad & Nutrición
 Transporte Humanitario
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El ACNUR Medellin apoya una iniciativa comunitaria de arte callejero de jóvenes venezolanos y colombianos para fomentar la solidaridad entre las dos
comunidades. ©UNHCR/Vivas, M.

El ACNUR, en coordinación con OIM y UNICEF, también se encuentra apoyando la inciativa del gobierno
nacional para reducir y erradicar la apatridia, para niños y niñas nacidos en Colombia, de padres
venezolanos y que pueden estar en riesgo de apatridia. Esta iniciativa ha beneficiado a más de 38.000
niñas y niños nacidos en Colombia desde la entrada en vigencia de la medida hasta la fecha, cifra que
puede aumentar con los nuevos nacimientos que se presenten en los próximos dos años.
Adicionalmente, ACNUR apoya cuatro Unidades Móviles de Registro adicionales para retornados
colombianos y comunidades de acogida vulnerables, a través de la Registraduría Nacional del Estado
Civil en Arauca, Norte de Santander, Atlántico y Guajira. Desde que se dio inicio a este trabajo, estas
unidades apoyaron a más de 173.580 personas durante el 2018 y a 100.287 durante el 2019.
ACNUR está abogando para mejorar el procedimiento de asilo, garantizar un acceso a procedimientos
justos y oportunos, y un acceso efectivo al mercado laboral por parte de losrefugiados y migrantes.
También, la Oficina está trabajando para fortalecer el enfoque étnico, específicamente en relación a la
protección de los pueblos indígenas transfronterizos que están llegando desde Venezuela.
La operación también apoya con alojamiento temporal en casos de extrema vulnerabilidad, apoyando
9 albergues en varias zonas de frontera y en las principales ciudades donde un promedio de 1.000
personas están siendo asistidas diariamente. En marzo de 2019, el ACNUR, junto con el Gobierno y sus
socios, abrió un Centro de Asistencia Integral en Maicao, La Guajira, para dar albergue temporal, por un
máximo de 4 semanas, a 350 refugiados y migrantes vulnerables. Un total de 2.640 personas fueron
asistidas en el Centro durante el 2019 y se espera poder ampliar la capacidad del centro hasta más de
1.200 en el 2020.
ACNUR estableció una Red de Espacios Seguros (RES) para mejorar la coordinación, continuidad y
acceso a servicios integrales para sobrevivientes de violencia sexual basada en género y niños, niñas y
adolescentes en riesgo. Actualmente, la Red cuenta con la participación de más de 50 organizaciones
aliados del gobierno, ONGs y otras agencias de la ONU en lugares clave a lo largo de la frontera con
Venezuela, atendiendo 882 casos en 2019 (VSG y NNA). ACNUR ha brindado asistencia técnica y
financiamiento para profesionales legales y psicosociales (“duplas”) de la Delegada de Mujer y Género de
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Defensoría del Pueblo en municipios de frontera con Venezuela, con el fin de proporcionar y fortalecer servicios
multisectoriales adecuados y abogar por los derechos de sobrevivientes de VSG, incluidas las personas con
orientación e identidades de género diversas (OSIG). En 2018, las “duplas” atendieron directamente a 68 mujeres
y 19 sobrevivientes de VSG de OSIGD y a 191 mujeres y 8 personas OSIGD en 2019.
En el marco de la Estrategia de Protección de Niñez, la Oficina
apoya 13 espacios protectores para niños en Riohacha, Maicao,
Bogotá, Rumichaca, Cúcuta, Cartagena, Medellín y Barranquillaa través de la de Mesa Niñez-GIFMM-, que benefició a 16.581 en
los primeros sesis meses de 2019. ACNUR ha creado y distribuido
en colegios y otros espacios, 4,000 copias de la cartilla “Mi
viaje” como diario personal para niños (de 8 a 12 años) con
información adecuada para niños, niñas y adolescentes sobre
sus derechos.
El ACNUR apoya a la Delegada de Infancia, Juventud y Adulto
Mayor en la identificación de riesgos de niños refugiados y
migrantes en zonas de frontera, y en el fortalecimiento de su
mandato. También trabaja en articulación con el ICBF con el fin
de apoyar la respuesta de protección de niños, niñas y
adolescentes refugiados y migrantes. Así mismo, el ACNUR
apoya a organizaciones de la sociedad civil para la identificación
de riesgos y vacíos de protección y a la promoción de los
derechos de los niños, niñas y adolescentes.

FINANCIAMIENTO

US$49.7 milliones
Requerimientos financieros del ACNUR 2019

81%

Financiado

Financiado

El trabajo de ACNUR en Colombia es
posible gracias al apoyo de:

ACNUR apoya a 27 organizaciones de base comunitarias
provenientes de Venezuela enfocadas en la protección de base
comunitaria y la integración con comunidades de acogida, con
el objetivo de fortalecer sus capacidades internas a través del
desarrollo de planes de trabajo propios, espacios de
fortalecimiento de redes de venezolanos, logrando instalar
capacidades a nivel comunitario para abogar por los derechos
de los venezolanos en Colombia.
La exitosa campaña contra la xenofobia, Somos Panas
Colombia, lanzada por el ACNUR en diciembre de 2017, ha
alcanzado millones de personas a través de sus contenidos que promueven la solidaridad entre colombianos y
venezolanos. En 2019, la campaña incluyó componentes específicos enfocados en combatir la xenofobia contra
mujeres, niñas y niños.
ACNUR dirige junto con OIM el Grupo Interagencial de Flujos Mixtos (GIFMM) que coordina la respuesta a la
llegada de los refugiados y migrantes de Venezuela. Durante enero y noviembre de 2019, se llevaron a cabo
11.733 actividades bajo el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (PRRM).

CONTACTENOS
Rocío Castañeda
Oficial de Información Pública
Tel.: +57 (1) 5463666 Ext.2110
Email: castaner@unhcr.org
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