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 de los departamentos 
del país. 

98%
Estamos en el 

En 2020, en el marco del Plan de Respuesta a 
Refugiados y Migrantes, las organizaciones del 
Foro alcanzaron a cerca de  

 de personas provenientes de Venezuela
1,6 millones

COLOMBIA ES EL PAÍS CON EL MAYOR NÚMERO DE REFUGIADOS Y 
MIGRANTES PROVENIENTES DE VENEZUELA

de personas transitan de manera pendular y otras 
decenas de miles realizan el tránsito hacia otros 
países

1.8M 

4.1M 
En total la crisis genera en Colombia unos 4,1M 
de personas con necesidades humanitarias

LAS NECESIDADES HUMANITARIAS AUMENTAN Y SE AGUDIZAN CON 
EL IMPACTO DE LA PANDEMIA EN LA SALUD Y LA ECONOMÍA LOCAL

Las ONG humanitarias responden de manera simultánea con programas de asistencia, de 
integración socioeconómica de los migrantes y refugiados. 
También se integra en las acciones a las comunidades colombianas receptoras, ellas 
mismas en situación de alta vulnerabilidad.

El Foro de ONG Humanitarias, está conformado por 28 organizaciones que han estado en el país entre 1 y 59 años. En promedio cuentan con 21 
años de experiencia en el país. 
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NECESIDADES DE PRIORIZACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL RMRP 2021



LOS RECURSOS FINANCIEROS ACTUALES PARA ESTA CRISIS SON 
INSUFICIENTES
Si se logra el financiamiento completo del RMRP, cada una de las 1,8M de personas 
en las que queremos enfocarnos podría recibir en promedio unos 356 dólares en 
respuesta humanitaria. 

1,8M

NECESIDADES DE PRIORIZACIÓN Y FORTALECIMIENTO DESDE EL RMRP

La regularización es el primer paso para la inserción social y 
económica. 
En febrero de 2021 el gobierno de Colombia creó el Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV).
Se requiere implementación rápida y efectiva, que se convierta en un modelo del 
que puedan inspirarse otros países en la región.

La inserción socioeconómica es una herramienta de integración con 
las comunidades locales, y clave para evitar la xenofobia
Reconocimiento de títulos de estudios, la formación técnica y en competencias 
para el empleo o el emprendimiento.
La promoción del empleo, el acceso a servicios financieros y la protección social. 

56% 
de la población venezolana 

en Colombia está en 
condición irregular

356 dólares

58% 
de la población venezolana 
en Colombia son jóvenes de 

entre 18 y 39 años. 

La población Venezolana independientemente de su estatus 
en el país, debe ser incluida en el RUV conforme al marco 
normativo y el bloque de constitucionalidad vigente

No existe una integración exitosa de las familias 
que no pueden acceder o mantener a sus hijos en 
la escuela.

6,7% Refugiados y Migrantes se 
desplazaron forzadamente por el 
conflicto armado dentro de Colombia. 
(Conforme al análisis de 5.415 casos)

Al menos 16 niños, niñas y adolescentes 
venezolanos fueron desvinculados de 
grupos armados durante 2020. 

A cierre de 2020 el 46% de los niños 
niñas y adolescentes entre 5 y 17 años no 
tienen acceso a educación por los medios 
virtuales dispuestos para responder a la 
pandemia del COVID. 

ACCESO EFECTIVO A LA SALUD.

70% de la población migrante regular no tiene aseguramiento en salud en Colombia. 

Si se añade la población en situación de irregularidad, el 69% de la población con necesidades 
de atención en salud no puede acceder a los servicios por falta de aseguramiento. 
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NECESIDADES DE PRIORIZACIÓN PARA LA FINANCIACIÓN DEL RMRP 2021
El Foro de ONG Humanitarias, está conformado por 28 organizaciones que han estado en el país entre 1 y 59 años. En promedio cuentan con 21 
años de experiencia en el país. 

Antes de la pandemia el 

19%
no tenía acceso a educación. 


