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OBJETIVOS
Comprender de manera más 

amplia y cercana las situaciones y 
riesgos a las que se ve expuesta la 

población migrante caminante 
que continuamente se desplaza 
por las diferentes rutas del país.

Reconocer oportunidades de 
acción organizacional para la 

atención y acompañamiento a 
las y los migrantes caminantes.
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Los cierres de los puntos fronterizos entre 
Colombia y Venezuela durante el 2020, 

motivaron a la población migrante 
forzada venezolana a usar pasos 

informales controlados por actores 
armados ilegales, lo cual aumentó las 

vulnerabilidades a las que se 
enfrentan en el camino.     

INTRODUCCIÓN



El JRS Colombia desde su misión de 
acompañar servir y defender a la población 

migrante forzada venezolana, ha encontrado 
en las misiones itinerantes realizadas a lo 

largo del territorio colombiano que no existe 
un mecanismo de protección institucional 
que responda a las particularidades de la 

población en tránsito.      

INTRODUCCIÓN



PERSONAS VENEZOLANAS
EN TERRITORIO COLOMBIANO

1.825.687
personas venezolanas en territorio 

colombiano a  28 de febrero de 2020  
antes de los cierres de los pasos 

fronterizos. 1.764.883
personas venezolanas en territorio 
colombiano a  31 de mayo de 2020 

con la medida en marcha se presentó 
una disminución del 3.3%  1.729.537

personas venezolanas en 
territorio colombiano. Al finalizar 

el 2020,  de esa cifra  966.714 
personas se encontraban en 
situaciónmigratoria irregular. 

1.742.927
personas venezolanas en territorio 
colombiano. A enero de 2021 esa 

cifra aumentó, 983.343 personas se 
encontraban en situación 

migratoria irregular, esta cifra 
incluye a quienes ingresaron por 

puntos no oficiales. 



RUTAS DE ATENCIÓN
A CAMINANTES
Los equipos regionales del JRS/Col 
acompañaron a los y las 
caminantes brindando 
acompañamiento humanitario, 
orientación jurídica,
conversaciones sobre la 
prevención de riesgos, así como 
momentos lúdicos dirigidos 
especialmente a niños y niñas. 

Vía Cúcuta-Bucaramanga 
Vía Suacha – Ibagué 

Vía Pasto- Ipiales

 Vía Barrancabermeja – Bucaramanga

Vía panamericana entre Palmira y 
Puerto Tejada y Palmira- Tuluá 



NECESIDADES DE PROTECCIÓN
ENCONTRADAS EN LAS RUTAS

Orientación jurídica sobre rutas de acceso a derechos fundamentales 
derivados del Estatuto Temporal de Protección. 

Caminantes sin documentos debido a robos o a inclemencias del clima. 

Agresiones físicas y verbales:  hurto de documentos y posesiones, 
estafas, accidentes en la vía.

Violencia física y sexual 

Orientación preventiva en términos de los riesgos asociados a la 
presencia de grupos armados ilegales en los pasos informales. 

Respuesta con enfoque etario: Alta presencia de niños y niñas.  

Estrategias orientadas hacia la salud mental. 



Así mismo, en el marco de las actividades 
lúdicas desarrolladas a partir de la estrategia 
Camino Andado, implementada en la vía 
Soacha – Ibagué, se identificaron los siguientes 
hallazgos:

Falta de acceso a espacios seguros para 
descanso.

Episodios de ansiedad, estrés 
y miedo al ruido de la carretera. 

Sin espacios seguros para la recreación. 

OTRAS NECESIDADES DE PROTECCIÓN
ENFOCADAS A LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (NNA)

Sin derecho a continuar con sus estudios. 



NECESIDADES
HUMANITARIAS

Implementos de protección como gorra, abrigo, 
zapatos, etc.  

Alimento   

Alojamiento temporal y cuidado - aseo - personal   

Salud  

Transporte 



FLUJOS
MIGRATORIOS Se destacan las personas que se movilizan 

dentro del territorio colombiano hacia otras 
ciudades y otros países como Ecuador y Perú.

Los perfiles en las rutas 

Flujos migratorios inestables por medidas 
de aislamiento en Venezuela. 

Vía Cúcuta- Bucaramanga

Alta presencia de niños y niñas. 
Familias extensas 
Migrantes que retornan a Venezuela 
Migrantes con destino a ciudades como Medellín, 
Bogotá, Cartagena y Cali 

Vía Barrancabermeja – Bucaramanga

Alta presencia de niños y niñas. 
Familias extensas 
Migrantes con destino a ciudades como Medellín, Bogotá y Cartagena. 

Vía Panamericana entre Palmira y Puerto tejada y Palmira- Tuluá

Niñas y adolescentes con parejas mayores 
Mujeres con menores que se unen a grupos de hombres que las maltratan 
Niñas, niños y adolescentes que están a cargo de otros menores 
Niñas y adolescentes en estado de gestación 

Vía Ipiales –Pasto 

Vía Suacha- Ibagué
 En su mayoría expresan que su movimiento obedece a la pérdida del 
empleo o a reunificación familiar



Respuesta
Humanitaria

Mayor respuesta brindada por organizaciones 
sociales de base, personas naturales, organizaciones 
humanitarias y/por agencias de Naciones Unidas. 

Vía Cúcuta- Bucaramanga

Vía Barrancabermeja    – Bucaramanga

Vía Ipiales –Pasto 

Vía Panamericana entre Palmira y Puerto tejada y Palmira- Tuluá

Vía Suacha- Ibagué

Sector de Doña Juana: Albergue administrado por Samaritan’s Purse
Sector Bochalema: Punto de atención de Fundarte
Ciudad de Pamplona: Albergue de Martha Duque 
Km 38 vía Bucaramanga-Cúcuta: Punto de atención al migrante El Peregrino 

Ausencia de albergues o puntos de atención al migrante.

Soacha – Cundinamarca-: Alojamiento de Fundación Colombia Nuevos Horizontes 
Peaje Chusacá (Soacha): Punto de atención a caminantes “Vía Esperanza” 
Ibagué – Tolima-: Alojamiento para mujeres de Fundación Communitas
Vereda Boquerón (Ibagué): Punto de Referenciación y Orientación (PRO)  

 Ciudad de Palmira: Hogar de paso Papa Francisco.
Corregimiento el Bolo: Carpa permanente de atención y orientación.

Pasto – Nariño - Espacio de apoyo Catambuco
Corregimiento la Josefina, Municipio de Contadero Espacio de Apoyo la Josefina
Ciudad de Ipiales. La ciudad cuenta con 13 puntos de servicios para migrantes y refugiados.
Puente Internacional Rumichaca: Espacio de Apoyo Rumichaca
 


