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Situación
●

El 9 de octubre el Banco de la Republica publicó el artículo “Migración desde
Venezuela en Colombia: caracterización del fenómeno y análisis de los efectos
macroeconómicos”I, que analiza las diferentes dimensiones del fenómeno
migratorio y sus impactos en el país. Algunos de los resultados destacables de la
publicación son:
-

La población refugiada y migrante proveniente de Venezuela se concentra
en edades altamente productivas (15 a 30 años), resultado que contrasta
con una población colombiana envejeciendo, con unas tasas de fecundidad
cada vez más bajas. En promedio, los refugiados y migrantes presentan
mayores niveles de educación y participación laboral, pero sus niveles de
ocupación y desempleo son más altos en comparación con la población
colombiana. Este resultado evidencia que la población refugiada y migrante
se enfrenta a barreras adicionales de inserción laboral en comparación con
las comunidades de acogida.
Los refugiados y migrantes se ocupan principalmente en sector informal,
como trabajadores por cuenta propia, con salarios más bajos que el
promedio de la comunidad de acogida. Se encuentra que los hogares
venezolanos tienen mayor disposición a ahorrar, dado que perciben sus
ingresos como transitorios y volátiles.
No se observa un incremento de la tasa de desempleo total del país
producto del choque migratorio, pero sí se encuentra que este aumenta la
probabilidad de desempleo entre los mismos migrantes.
El choque migratorio genera una respuesta positiva de los principales
agregados macroeconómicos como la producción, el consumo y la inversión,
y un deterioro en las mismas variables en términos por persona. Esto
permite entender que en el corto plazo la migración generaría un aumento
tanto en el PIB observado como en el potencial.

-

-

-

●

CIFRAS CLAVES

3.403

VENEZOLANOS PARTICIPAN EN
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA
COHESIÓN SOCIAL

2.013

VENEZOLANOS APOYADOS EN
INICIATIVAS
DE
AUTOEMPLEO
O
EMPRENDIMIENTO

1.575 VENEZOLANOS A PARA ACCEDER A
OPORTUNIDADES DE EMPLEO

1.519 VENEZOLANOS ALCANZADOS EN
ACTIVIDADES DE INCLUSIÓN FINANCIERA

705.081

VENEZOLANOS
HAN
TRAMITADO SU PERMISO ESPECIAL DEL
PERMANENCIA (PEP) A 31 DE OCTUBRE DE
2020IV

En el mes de octubre Migración Colombia, mediante la resolución 2359 de
2020II, habilitó la expedición del Permiso Especial de Permanencia (PEP) para
los refugiados y migrantes venezolanos que ingresaron al país con pasaporte
sellado antes del 31 de agosto de 2020. Los interesados deben solicitar y
tramitar su PEP entre el 15 de octubre de 2020 y el 15 de febrero de 2021.
●

La Gerencia para la Respuesta a la Migración desde Venezuela planea que
AtlánticoIII y su capital sean los primeros territorios en enfocar su política
migratoria hacia el camino de la inclusión socioeconómica. A través de un

I

Artículo: https://bit.ly/3gXV2kk
Resolución 2359 de 2020: https://bit.ly/34rVfr3
III Información obtenida de: https://bit.ly/3as67sL
IV Datos obtenidos del tablero de datos PEP – Migración Colombia (Corte al 31 de octubre de 2020): https://tabsoft.co/3nxyYzI
II
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trabajo articulado entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Barranquilla,
el sector privado y diversas ONG del territorio han establecido el programa
“Alianza para las Migraciones”, que busca mostrar a los refugiados y
migrantes como oportunidades de desarrollo local. El sector invita a la
mesa local de integración y sus socios a sumarse a esta iniciativa y
fortalecer el entorno de inclusión económica para los refugiados y
migrantes, mediante la ampliación de la oferta de mitigación de barreras
individuales (formación con pertinencia, por ejemplo) y organizacionales
(como bonos de impacto).

Respuesta
En el mes de octubre 13 socios principales, de manera directa o a través de 19 socios implementadores alcanzaron a 8.510
beneficiarios, incluyendo refugiados, migrantes y comunidades de acogida. Las acciones en integración llegaron a 8
departamentos, a saber, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bogotá, D.C., La Guajira, Norte de Santander, Santander y Valle del
Cauca. Norte de Santander y Antioquia concentran, respectivamente, el 53% y 15% de los beneficiarios del mes.
En cohesión social, 3.403 beneficiarios fueron alcanzados en 5 departamentos; Antioquia y Norte de Santander
concentraron el 97% de los individuos apoyados. Se realizaron talleres comunitarios para promover la convivencia pacífica,
actividades de orientación psicológica, se abrieron
espacios lúdico-pedagógicos para la integración a través
del arte, la cultura, el deporte, el medio ambiente, la
gastronomía y el teatro. En octubre se resaltan dos
proyectos de radio comunitaria en Villa del Rosario, Norte
de Santander: el primero, “La Parada” en la zona fronteriza
con el mismo nombre y que lleva varios meses al aire y el
segundo, “Magazine FUNHOJUV”. El corregimiento La
Parada es un sector fronterizo entre Colombia y Venezuela,
una zona de paso relevante entre los dos países. El
proyecto consiste en la transmisión, todos los miércoles,
de un programa de radio realizado por población de
acogida, refugiada y migrante. El programa radial informa
sobre medidas a tener en cuenta frente al COVID-19, y es
un espacio en el que se comparten historias, experiencias,
preocupaciones, opiniones, buenas prácticas y
recomendaciones desde un enfoque de integración
comunitaria. El “Magazine FUNHOJUV” brinda información
relevante para la población refugiada y migrante, y al
mismo tiempo da visibilidad a las publicaciones que se
difunden a través de redes sociales.
Respecto a emprendimiento, 2.013 individuos fueron
apoyos para el fortalecimiento de sus iniciativas
productivas en 6 departamentos, y se destaca que
Antioquia y Valle del Cauca concentraron el 55% de las
personas atendidas en esta área. Se realizaron
capacitaciones, especialmente en temas de contabilidad,
marketing digital y bioseguridad, asimismo se realizaron
Mapa 1. Distribución de beneficiarios por departamento en el
compras de activos para abastecer proyectos
mes de octubre.
empresariales y se entregó capital semilla a varios
emprendedores. Uno de los proyectos destacados fue el de diversificación de medios de vida para 51 jóvenes – refugiados
y migrantes y de las comunidades de acogida- en Riohacha, La Guajira. Este proyecto busca la generación de ingresos y la
disminución de la vulnerabilidad económica, en cinco etapas: a) realización de sondeos rápidos de mercado y análisis de
cadenas de valor sensibles al género; b) identificación de oportunidades viables para diversificación de los medios de
subsistencia; c) entrega de insumos agropecuarios para el establecimiento o fortalecimiento de las cadenas de valor
alimentarias priorizadas; d) fortalecimiento de capacidades técnicas y socio-empresariales y e) establecimiento de las
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iniciativas productivas. Otro proyecto para destacar es SI FRONTERA, que tiene como objetivo apoyar iniciativas pecuarias
de algunas comunidades en los corregimientos de San Faustino y Palmarito, y cuenta con el apoyo de la Secretaria de
Desarrollo Económico de la Alcaldía de Cúcuta y ASOHOFRUCOL.
En empleabilidad, 1.575 personas fueron apoyadas para acceder o conservar sus empleos en 6 departamentos; Antioquia
y Bogotá representaron el 57% de los beneficiarios atendidos. Se realizaron apoyos de conectividad para teletrabajar en el
marco de la emergencia sanitaria por COVID-19, capacitaciones y talleres virtuales en orientación ocupacional,
fortalecimiento de habilidades blandas y técnicas acordes a las necesidades del mercado laboral, y se entregaron elementos
de bioseguridad para el trabajo. Se destacan dos actividades: a) la sensibilización a empresas por medio de un taller elearning frente a la vinculación de población refugiada y migrante y los requerimientos para vincularla laboralmente, b) el
proyecto implementado por COMFIAR, en Arauca, el cual tiene como objeto desarrollar acciones para facilitar el ingreso al
mercado laboral de población refugiada y migrante venezolana, retornada y de la comunidad de acogida, así como promover
una cultura de autoempleo.
Finalmente, en relación con inclusión financiera, 1.519 beneficiarios fueron alcanzados en 2 departamentos: Norte de
Santander y La Guajira. Es de destacar que en el primer departamento se realizaron capacitaciones en educación financiera
a mujeres madres, para la gestión y aprovechamiento de los recursos que ingresen a sus hogares.

Foto 1. Proyecto de radio comunitaria “La Parada” desarrollado
en Vila del Rosario, Norte de Santander por UNICEF.

Foto 2. Proceso de caracterización y registro de la población
refugiada y migrante en el proyecto Integrando Horizontes de
FUPAD.

Vacíos en la respuesta
•

No se visibilizan actividades con el sistema financiero para mitigar las barreras de inclusión financiera de la población
refugiada y migrante. Las actividades de inclusión financiera por el lado de la demanda siguen siendo limitadas y
poco integradas a otros procesos de generación de ingresos. Pocos socios tienen estrategias de apoyo o de incentivos
hacia el sector privado que faciliten la vinculación laboral de refugiados y migrantes. Se necesita una estrategia de
atención diferencial para la inserción laboral de las mujeres, quienes enfrentan las mayores tasas de desempleo e
informalidad entre la población refugiada y migrante.

Coordinación sectorial / Acciones conjuntas
●

T-paga es una billetera virtual gratuita que permite, a personas naturales, la apertura de cuentas de ahorro de trámite
simplificado y la posibilidad, a los empleadores, de realizar sus pagos de nómina. El sector, junto con la Gerencia para
la Respuesta a la Migración desde Venezuela perciben a T-paga como una oportunidad para promover la
bancarización entre la población refugiada y migrante una vez que la billetera habilite el PEP como documento válido
para el registro y utilización de todos sus servicios. El sector espera que los socios y aliados del sector de Integración
Socioeconómica y Cultural participen y acompañen las actividades de difusión de información entre empresarios y
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refugiados y migrantes, respecto al uso de las billeteras electrónicas como una alternativa para superar los problemas
asociados a la escasa inclusión financiera de los refugiados y migrantes, que obstaculizan su inserción laboral.
La mesa local de inclusión socioeconómica de Arauca apoyo el ofrecimiento, por parte del Servicio Nacional de
Aprendizaje (SENA), de cursos virtuales de formación complementaria para los refugiados y migrantes que cuenten
con PEP vigente.

Miembros del sector*
Acción Contra el Hambre* | ACNUR* (Corporación Mundial de la Mujer - COSPAS - Comfenalco - Corporación Ayuda
Humanitaria - FUPAD - Gerencia de Fronteras - Opción Legal - Pastoral del Migrante - UNICEF) | ACTED | AMERICARES |
CAPELLANIA OFICA* | CARITAS ALEMANIA | CARITAS SUIZA | Comité Internacional de la Cruz Roja | Compassion* ( Servicio
Jesuita a Refugiados LAC ) | Corporación Minuto de Dios* | Cruz Roja Colombiana | Cuso International* (CEDESOCIAL Fundación Carvajal) | DRC | FAO* | Federación Internacional de la Cruz Roja | Fundación Corona | Fundación Halü | FUPAD*
| GIZ* (CEFE - COSPAS - Fundación Casa Morada - Fundación Hablemos - Resplandor Servicios SAS) | Global Communities |
Hias | iMMAP | International Rescue Committe | Lutheran World | Malteser International | Mercy Corps | NRC* | OIM*
(Ayuda en Acción) | OIT | ONU Mujeres | OXFAM | Paso Colombia | PNUD | WFP | RET | Save The Children | Servicio Jesuita
a Refugiados Colombia* (GIZ) | Servicio Jesuita a Refugiados LAC | TECHO | UNICEF* (Fundación Horizontes de Juventud) |
Warchild | World Vision
(*) Aquellos socios con actividades este mes, entre paréntesis sus implementadores, si es el caso.
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