REPORTE SITUACIONAL SECTORIAL
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INTEGRACIÓN
BENEFICIARIOS QUE RECIBIERON UNA O MÁS ASISTENCIAS EN EL MES
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Situación
● En el mes de julio de 2020 se llevó a cabo la tercera ronda de la Evaluación
Conjunta de Necesidades por parte del GIFMM, con el objetivo de conocer el
comportamiento del acceso a y calidad de bienes y servicios básicos para los
refugiados y migrantes , en términos de seguridad alimentaria y nutrición,
medios de vida, protección, entre otros. De este informe se destaca que:
o

El acceso a medios de vida y empleo fue la tercera necesidad más
importante para los hogares, priorizada por un 54% de los hogares de
refugiados y migrantes con vocación de permanencia.

o

El 9% de los hogares encuestados reportó no tener ninguna fuente de fuente
de ingresosa.

o

Solo el 31% de las personas en edad de trabajar de estos hogares se
encontraba trabajando al momento de la aplicación de la encuesta.

o

La informalidad entre las personas que trabajan superó el 97%.
Únicamente el 3% de los ocupados reportó que se encontraba cotizando a
pensión.

o

La proporción de hogares con al menos un miembro cuya actividad principal
fue el trabajo disminuyó 26 puntos porcentuales respecto a la reportada
antes del 23 de marzo del presente año, momento se declaró la emergencia
sanitaria por COVID-19.

o

El 44% de las personas encuestadas reportó haber sufrido algún episodio,
situación de discriminación o señalamiento debido a su nacionalidad en
2020.
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2.468 VENEZOLANOS
ACTIVIDADES QUE
COHESIÓN SOCIAL.

PARTICIPAN EN
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VENEZOLANOS ALCANZADOS
CON APOYO PARA INICIATIVAS DE
AUTOEMPLEO O EMPRENDIMIENTO.

894

VENEZOLANOS APOYADOS PARA
ACCEDER A OPORTUNIDADES DE EMPLEO.

694.115

VENEZOLANOS
HAN
TRAMITADO SU PERMISO ESPECIAL DEL
PERMANENCIA (PEP) A 30 DE SEPTIEMBRE
DE 2020d

1.102.943 USD

PRESUPUESTO
EJECUTADO POR EL SECTOR A 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2020e.

● El Gobierno Nacional, a través de Migración Colombia y el Ministerio de
Relaciones Exteriores, emitió las Resoluciones 0240b y 0289 de 2020c
mediante las cuales decreta la implementación de los nuevos términos (fases
VII y VIII) en la expedición de Permisos Especiales de Permanencia para el
Fomento de la Formalización (PEPFF). El plazo para solicitar dicho permiso fue
de cuatro meses a partir de su expedición, es decir, del 23 de enero al 23 de
mayo del 2020.

a

Las fuentes de ingreso contempladas en el documento son trabajo, ayudas del gobierno u organismos de cooperación, préstamos, ahorros, arriendos o venta de bienes del hogar.
Resolución: https://www.migracioncolombia.gov.co/normativa/download/26-resoluciones-2020/101-resolucion-0240-de-2020
Resolución: https://xperta.legis.co/visor/temp_legcol_618c670b-98e5-411b-8e95-97b181b7421b
d Datos obtenidos de https://public.tableau.com/profile/migraci.n.colombia#!/vizhome/PermisoEspecialdePermanencia-PEP/Inicio (Corte al 30 de Septiembre de 2020).
e Datos obtenidos de https://fts.unocha.org/appeals/944/flows (30 de septiembre de 2020). En el área de multisector pueden encontrarse otras actividades relacionadas con la
integración socioeconómica de la población refugiada y migrante.
b
c
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Respuesta
En el mes de septiembre 15 socios principales, de manera
directa y a través de 18 socios implementadores alcanzaron
a 5.025 beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y
comunidades de acogida, en los departamentos de
Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, D.C., La Guajira, Norte
de Santander, Santander y Valle del Cauca. Por su parte,
Norte de Santander y Valle del Cauca concentran el 57% de
los beneficiarios del mes.
En cuanto a cohesión social, 2.468 beneficiarios
participaron en actividades de este eje en 7
departamentos; Norte de Santander y Valle del Cauca
concentraron el 80% de los beneficiarios. Se realizaron
actividades de sensibilización, en radio y televisión, y
actividades lúdicas como la elaboración de murales en
barrios vulnerables de Cali. Se resalta la emisión del
programa “Amigos sin Fronteras” en Señal Colombia y la
campaña
de
prevención
de
la
xenofobia
#Conlacamisetadelotro, en el marco del partido de fútbol
Colombia vs. Venezuela de las eliminatorias al Mundial
Catar 2022, cuyo propósito era promover la convivencia
mediante la difusión de mensajes de respeto, diversidad,
tolerancia e inclusión.
En términos de empleabilidad, 1.663 personas fueron
apoyadas para acceder o conservar sus empleos en 6
departamentos (Antioquia, Atlántico, Bogotá, Norte de
Santander, Santander y Valle del Cauca). Antioquia, Bogotá
Mapa 1. Distribución de beneficiarios por departamento en el mes de
y Valle del Cauca representaron el 73% de los beneficiarios
septiembre
atendidos en empleabilidad. Se realizaron actividades de
difusión de información sobre las medidas de mitigación del impacto del COVID-19 en el empleo, se entregaron elementos
de bioseguridad para el trabajo y se hicieron capacitaciones virtuales para el fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas
acordes a las necesidades del mercado laboral. Una de las actividades más destacadas fue implementada en Bucaramanga,
Santander, donde 130 refugiados, migrantes y personas de las comunidades de acogida iniciaron su proceso de formación en
competencias técnicas para la gestión de negocios y de habilidades blandas para adaptarse a los entornos laborales. El proceso
de formación se acompaña, de manera complementaria, con el envío de un video semanal, que los guía en su proceso de
formación y un cuestionario en el que pueden evaluar sus aprendizajes.
Respecto a emprendimiento, 1.663 individuos fueron alcanzados con apoyos para el fortalecimiento de sus iniciativas de
emprendimiento en cinco departamentos. Valle del Cauca y La Guajira concentraron el 71% de las personas atendidas en
emprendimiento. Se realizaron capacitaciones para fortalecer las unidades productivas, acompañamiento para la elaboración
de planes de vida y se entregaron capitales semilla a varios emprendedores. Se destacan las actividades de: a) capacitación
empresarial en áreas de inventarios, logística y distribución, en Cali, Valle del Cauca, con 230 personas beneficiarias; y b)
diversificación de medios de vida agrícolas, para satisfacer las necesidades de nutrición de la población y la generación de
oportunidades de ingresos, para 320 jóvenes y mujeres refugiados, migrantes y miembros de las comunidades de acogida en
cinco municipios de La Guajira (Albania, Manaure, Maicao, Riohacha y Uribía). Este último proyecto se desarrolla en cinco
fases: i) sondeos rápidos de mercado y análisis de cadenas de valor sensibles al género; ii) identificación participativa de
oportunidades viables de diversificación de los medios de subsistencia; iii) entrega de insumos agropecuarios para el
establecimiento o fortalecimiento de las cadenas de valor alimentarias priorizadas; iv) fortalecimiento de capacidades técnicas
y socio empresariales) y establecimiento de las iniciativas productivas.
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Foto 1. Formación en competencias técnicas para
emprendimientos en Bucaramanga, Santander realizada
por Acción Contra el Hambre.

Foto 2. Programa de diversificación de los medios de vida en 5
municipios de La Guajira implementado por la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO).

Vacíos en la respuesta
Se plantea como un reto del sector y sus socios la mejora del acceso de los refugiados y migrantes a la bancarización,
educación financiera y otros servicios financieros. En el mes de septiembre ningún socio del sector desarrolló al menos una
actividad relacionada con inclusión financiera. Es importante mencionar que, si bien se reconocen avances desde el
Gobierno Nacional en este aspecto, queda un camino largo por recorrer para mitigar las barreras de acceso de la población
refugiada y migrante a esta clase de servicios, especialmente las relacionadas con el desconocimiento y costos adicionales
que asumen las entidades del sistema financiero para atender esta población.
Es importante mencionar que tampoco se cuenta con ningún dato oficial sobre los avances que se han tenido con la
población refugiada y migrante o un diagnóstico claro de todas las barreras de acceso al sistema financiero. Desde el sector
se están adelantando mesas de trabajo con los diferentes socios y aliados, con el objetivo de buscar alternativas para
responder a las necesidades de bancarización e inclusión financiera de los refugiados y migrantes.

Coordinación Sectorial / Acciones conjuntas
● El 21 de septiembre el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) dio apertura a la “Certificatón”, una oportunidad para
colombianos y venezolanos interesados en certificar las competencias adquiridas mediante formación en el SENA, en
los 90 centros de formación de esta entidad. A corte del 7 de octubre de 2020, de los 30.000 cupos habilitados por el
SENA, se han registrado 26.321 personas (88% del total), de los cuales 2.538 han sido refugiados y migrantes
venezolanos. La “Certificatón” ha contado con el apoyo de organizaciones de la cooperación internacional para su
planeación y difusión.
● En el marco de la construcción del Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (RMRP) 2021, los socios del sector,
de manera conjunta, realizaron la sumisión de actividades de integración y elaboraron el subcapítulo sectorial.
● El Sector invita a todos sus socios a fortalecer la articulación con los consorcios VenEsperanza y ADN Dignidad del Grupo
de Transferencias Monetarias (GTM), para mejorar el acceso de los refugiados y migrantes a una atención integral, con
apoyos en asistencia humanitaria y protección social.
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Miembros del sectorf
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* (Cuso International - Comfenalco - Corporación Ayuda Humanitaria - Corporación del
Festival Francisco el Hombre - FUPAD - Pastoral del Migrante - UNICEF) | ACTED | AMERICARES | CAPELLANIA OFICA*
(Corporación Internacional PINOS) | CARITAS ALEMANIA | CARITAS SUIZA | CIRC | Compassion* (SJR LAC) | Corporación
Minuto de Dios* | Cruz Roja Colombiana | Cuso International* (CEDESOCIAL) | DRC | FAO* | Federación Internacional de la
Cruz Roja | Fundación Corona | Fundación Halü | FUPAD | GIZ* (CEFE - COAGRONORTE - COSPAS - Fundación Casa Morada Fundación Hablemos - Resplandor Servicios) | Global Communities | Hias* |iMMAP | International Rescue Committe |
Lutheran World | Malteser International* (ABIUDEA) | Mercy Corps | NRC* | OIM* (Pastoral Social) | OIT* | ONU Mujeres |
OXFAM | Paso Colombia | PNUD* | WFP | RET | Save The Children | Servicio Jesuita Refugiado LAC | TECHO | UNICEF*
(Fundación Horizontes de Juventud) | Warchild | Worldvision

f

El asterisco (*) indica aquellos socios con actividades durante el mes de septiembre, y las organizaciones entre paréntesis sus implementadores, si es el caso.

Para más información, por favor contactar: Jesús Cárdenas - jecardenas@iom.int | Mónica Leguizamo – mleguizamo@immap.org

