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ENCUENTRO 



INTRODUCCIÓN

SESIONES DE TRABAJO

ACUERDOS

Ante la carencia de información, análisis 
colectivo y complejidad de la arquitectura 
humanitaria que permita una mejor comprensión 
en las interacciones entre Colombia y 
Venezuela, dentro de las que se encuentran:
   
• Presencia de grupos armados organizados 

no estatales en ambos lados de las 
fronteras y en amplias zonas de los países. 

• Crisis humanitaria con fuertes impactos en 
la vida y sufrimiento de las personas.

El Encuentro promovió el diálogo e interacción 
entre los dos países, desde las organizaciones 
de la sociedad civil humanitaria que integran 
los Foros de ONG en Venezuela y Colombia, 
quienes están respondiendo a las crisis 
humanitarias en complementariedad con los 
gobiernos.
 
Consecuentemente, generó reflexiones e 
identificó acciones comunes que pueden 

En el marco de la protección a las operaciones, 
y el respeto por los principios humanitarios, los 
diálogos tendrán el carácter confidencial y no 
público, que permita su uso analítico y garantice 
la protección de todas las organizaciones 

• Flujo migratorio mixto que inicia en 
Venezuela, siendo el primer país de acogida 
Colombia.  

• Desafíos en términos de relacionamiento, 
coordinación, acceso y barreras burocráticas 
para los actores humanitarios. 

• Agendas globales, geopolítica, 
posicionamientos políticos diferentes y 
enfrentados de Colombia y Venezuela. 

contribuir a mejorar la respuesta a las crisis 
con la participación de observadores externos 
ICVA e InterAction, compartidas con el Grupo 
de donantes humanitarios en Colombia; Oficina 
de la ONU para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios – OCHA país, ROLAC y New York; 
Coordinadores Residentes Humanitarios de 
cada país y Plataformas regionales y globales: 
Coalición LAC RMD, ICVA, InterAction.
 

humanitarias en el país, y de las que conforman 
el Foro de ONG en Venezuela y Colombia, así 
como de los trabajadores humanitarios que las 
integran. 



MENSAJES CLAVES
• Visualización conjunta en las dificultades 

de acceso: las organizaciones humanitarias 
encuentran en sus operaciones barreras 
administrativas burocráticas como reflejo 
de la erosión de los principios humanitarios 
por parte de los gobiernos, siendo 
necesario advocar por el valor agregado 
y complementariedad que realizan las 
entidades públicas en cada país en la 
atención a la población con necesidades. 

• Complejidad de las estructuras – 
coordinación: Colombia (GIFMM–EHP); 
Venezuela (HRP-RMRP).  La dualidad en 
estructuras de coordinación de la respuesta, 
no debe ir en contra del principio de 
imparcialidad y necesidad; es importante 
establecer puentes de comunicación entre 
estás que permita coherencia con enfoque 
de área y no por la nacionalidad de las 
personas. 

• Coordinación ambos lados de la 
frontera - Diálogo entre las estructuras 
humanitarias. Reconociendo las 
interacciones que se dan entre los dos 
países por la vecindad y particularidades 
que cada uno, hace compleja la situación 
de frontera. Es importante estar atentos a 
las dinámicas y llevar esas reflexiones a 
un espacio de diálogo entre las estructuras 
humanitarias de coordinación, donde 
participen las organizaciones humanitarias 
que realizan operaciones en ambos lados de 
la frontera. 

• Falta de información cualitativa y 
cuantitativa transfronteriza: ej (tráfico 
y trata de personas, reclutamiento, 
nutrición). Es necesario compartir 
información transfronteriza, que permita un 
análisis continuado de: a) los eventos que 
se dan ambos lados de frontera; b) eventos 
que se inician en un lado de la frontera y 

continúan o desarrollan al otro lado, por 
ejemplo: reclutamiento trata y tráfico; c) 
necesidad de fortalecer mecanismos de 
referenciación de un lado de la frontera 
a la otra, por ejemplo: temas de salud y 
nutrición.  

• Good humanitarian donorship: se 
reconoce la falta de herramientas en 
el grupo de donantes que permita con 
los recursos humanitarios dar paso al 
desarrollo, es importante la flexibilidad de 
fondos para migrantes (venezolanos y otros) 
y conflicto. Multianualidad, triple nexus.  

• Co-liderazgo de las ONG en las 
estructuras humanitarias: es necesario 
reconocer el valor agregado de las 
organizaciones y financiar el co-liderazgo 
en las estructuras con recursos específicos 
humanos y económicos que las sostengan. 

• Necesidad de visibilizar con una 
visión regional las crisis, a una escala 
global: En América Latina se evidencia 
la agudización de las crisis humanitarias, 
lo que hace necesario prestar atención 
y analizar la tendencia de los gobiernos 
en erosionar los principios humanitarios 
y cómo se construye acciones comunes 
que aborden soluciones regionales y 
articuladas a la migración transcontinental, 
hostigamiento/expulsión a ONG 
humanitarias en Venezuela, Nicaragua, El 
Salvador, Bolivia y Ecuador.  

• Participación de los donantes en el 
EHP: se reconoce la buena práctica del 
Equipo Humanitario en Colombia por tener 
la participación del grupo de donantes 
humanitarios, al permitir conocer de primera 
mano los retos, dificultades en la operación 
de las organizaciones y las necesidades 
humanitarias.



REUNIONES Y PRINCIPALES 
REFLEXIONES
• Mesa de Donantes Humanitarios 

de Colombia.: La visibilización de 
las interacciones con consecuencias 
humanitarias entre Venezuela y Colombia, 
es apreciada, siendo necesaria la 
importancia de espacios de diálogo, 
reflexión y coordinación entre ambos países. 
 
Se reconoce la importancia de 
flexibilizar los fondos para poder atender 
diferentes situaciones humanitarias, 
independientemente de la destinación 
primaria, permitiendo respuestas conjuntas 
en ambos lados de la frontera.  
 
El nexus, es la oportunidad para dar el 
paso de lo humanitario al desarrollo, por 
medio de la inclusión socio-económica, con 
programas multianuales.  
 
El incremento en la demanda de 
financiación global de las crisis en el 
mundo, hace necesario visibilizar las crisis 
humanitarias de Colombia y Venezuela, 
para que no impacte en una reducción de 
fondos en la atención humanitaria en estos 
países, siendo aliados en pasar mensajes 
de incidencia a nivel global el Foro de 
Colombia y Venezuela.

• Plataformas globales: ICVA, Interaction, 
Coalición LAC RMD: El aprendizaje y 
reflexión entre Foros con retroalimentación 
honesta y crítica es importante.  
Las barreras que se identifican son comunes 
en diferentes niveles y partes del mundo.  
 
Se identifican como rutas de trabajo: i) 
evidence-based feedback, recogiendo datos; 

ii) oportunidad para pensar y reflexionar 
en el 2022 sobre las estructuras de 
coordinación y los mensajes con cifras que 
reflejen la realidad del territorio.  
 
Los retos de los modelos de coordinación 
humanitaria, es agenda a nivel global.  
 
El plan de incidencia de la Coalición de LAC 
RMD actualmente en construcción, permite 
moldearse a las coyunturas y con el apoyo 
técnico de los miembros es una oportunidad 
para posicionar la agenda. 

• Oficina de la ONU para la Coordinación 
de Asuntos Humanitarios – OCHA 
país, ROLAC y New York: En el Global 
Humanitarian Over View hay 6 HNO de 
países, siendo un avance importante para la 
visibilización de la región. 
 
La Coalición LAC RMD, puede apoyar 
acciones y esfuerzos conjuntos que permita 
compilar datos regionales para incidencia. 
 
Es importante trabajar en coordinación 
para abordar los temas fronterizos, con 
referencias de casos, construir bases datos 
y fortalecer el análisis, sugiriendo una 
reunión entre Equipos Humanitarios de país 
de Colombia y Venezuela cada tres meses. 
 
Se debe generar un diálogo más fluido y 
descentralizado a nivel de oficinas ante la 
dualidad de estructuras. 
 
El conflicto armado genera preocupación, 
lo que hace necesario monitorear sus 
dinámicas que permita medir impactos.



En caso de ser oportuno y pertinente, se 
puede organizar un espacio para levantar 
temas a nivel global, OCHA NY tiene la 
disponibilidad de apoyar la iniciativa. 

• Coordinadores Residentes Humanitarios 
Colombia y Venezuela.: Se identifican 
tres contextos: i) regional; ii) situación de 
frontera que es un espacio compartido 
entre Colombia y Venezuela; iii) la crisis 
humanitaria que afronta cada país con 
temas comunes, con un contexto mundial 
donde se está mirando a otras crisis y 
nuestros datos son desactualizados. Por ello 
es necesario un diálogo regular entre los 
dos países.  

 
Los flujos migratorios extracontinentales, 
exigen un grupo temático de trabajo, para 
análisis y conectar información entre los 
países, que fluya y permita medidas de 
mitigación.  
 
Hay desafíos en la coordinación por las 
dinámicas políticas, y entendimiento 
del contexto de cada país, siendo una 
oportunidad para fortalecer la relación y 
diálogo a diferentes niveles que permita 
tomar decisiones de planificación y 
desarrollo de programas, compartiendo 
información.


