
La pérdida de empleo de sus medios 
de vida, la reducción de ingresos, la 
falta de acceso al sistema educativo y 
de salud, la incertidumbre de una 
vivienda digna, acrecientan las 
brechas de pobreza multidimensional 
de la población migrante venezolana 
(Ver ¿Cómo enfrentar la pobreza en 
tiempos de migración?)

La crisis multidimensional que representa el COVID-19 ha 
resaltado los riesgos a los que se encuentran expuestas las 
poblaciones más vulnerables, entre estas los migrantes. En el 
caso de Colombia, 1.788.380 migrantes venezolanos viven en 
el país de los cuales 43% cuenta con permiso de residencia, 
49,4% son mujeres y 58% se encuentran entre 18 a 39 años 
(Migración Colombia, 20 de abril de 2020).

Presentamos la situación actual de los migrantes venezolanos 
en Colombia, describiendo los principales hallazgos y retos en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Sólo el 15% come tres veces al día, 
pero sus alimentos no les 
proporcionan los micronutrientes 
adecuados. El 95% necesita ayuda 
alimentaria (Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos, 2020)

Por disposición del Ministerio de Salud, 
los venezolanos que cuentan con 
estatus migratorio regular pueden 
vincularse al sistema de aseguramiento. 
Además, para quienes se encuentren en 
condición irregular, el Ministerio decretó 
que los hospitales  públicos deberán 
atenderlos solo en caso de urgencia o si 
se trata de una mujer gestante o un 
menor de edad. Asimismo, todos los 
migrantes deben recibir atención 
médica referente al COVID-19

46% de los hogares no está realizando 
ninguna actividad con los niños/as y 
solo el 14% está recibiendo clases 
virtuales (Grupo Interagencial sobre Flujos 
Migratorios Mixtos, 2020) 

Según Medicina legal (2020), durante 
la cuarentena, 310 mujeres venezolanas 
han sido víctimas de diferentes 
hechos de violencia, siendo la 
violencia de pareja la denuncia más 
recurrente (142 casos)

El 30% no lava sus manos de forma 
adecuada porque no tiene acceso a agua ni 
a jabón o porque no cuenta con 
instalaciones correctas (Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos, 2020) 

Los campamentos improvisados, donde 
habitan hasta 6 personas, no cuentan 
con instalaciones sanitarias, agua 
potable ni energía eléctrica (BBC, 2020)

75% de los migrantes trabajaban en la 
informalidad antes de la pandemia, 
desempeñándose principalmente en el 
sector de Comercio, hoteles y 
restaurantes, lo que corresponde al 
46,3% (Observatorio del Mercado de 
Trabajo y la Seguridad Social, 2014-2019)

Una amplia mayoría de la niñez y 
adolescencia (97%) no cuenta con un 
computador. El elemento predominante 
son televisores (65%), celulares con 
internet (48%) y radios (17%) (Grupo 
Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos, 2020)

Más de 81.000 venezolanos han 
cruzado la frontera hacia su país. Cada 
semana, el gobierno venezolano permite 
el cruce de 1.750 nacionales. Lo cual 
implica un reto adicional a causa del 
represamiento de personas en la frontera 
(cerca de 30.000), bajo condiciones 
desfavorables de estadía (Migración 
Colombia, 2020)

Las familias migrantes enfrentan 
necesidades de vivienda al no tener los 
recursos para pagar una renta o no poder 
regresar a su país, lo que implica que pasen 
la noche en campamentos improvisados. El 
gobierno ha puesto a disposición 
campamentos transitorios en la frontera 
con capacidad de 600 personas y 
atención médica (El Tiempo, 2020)

145 organizaciones multilaterales del 
sector público, privado y la sociedad civil 
han aunado esfuerzos para apoyar a la 
población venezolana migratoria a través 
del desarrollo de más de 6.600 
actividades enfocadas en brindar los 
servicios básicos y mejorar la calidad de 
vida: jornadas de salud, materiales de 
aprendizaje y albergues, con cobertura 
en todo el territorio (Ver Plataforma de 
Coordinación para refugiados y 
migrantes de Venezuela)

“Si alguna vez hemos necesitado recordar que vivimos en un mundo 
interconectado, el nuevo Coronavirus lo ha hecho”

-Filippo Grandi, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados
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¿Qué ha pasado con la 
migración venezolana 
en Colombia 
durante la pandemia?
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