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POBLACIÓN

Fuente: Migración Colombia
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POBLACIÓN

Fuente: Migración Colombia, 
Junio 2019 



2016 2017 2018
Pobreza 46.4% 43.0% 43.9%
Pobreza 
Extrema 16.5% 13.4% 12.8%

Características de los Migrantes

Nacional y Bogotá.



PiN | Metodología

5.6 M
PROYECCIONES

2.9 M
Con necesidades

VOCACIÓN DE PERMANENCIA: basado en los resultados de la Gran Encuesta 

Integrada de Hogares (GIH) del DANE. Los indicadores de necesidad fueron 

definidos por los diferentes sectores en el taller sectorial. 

PENDULAR: Motivo de movimiento, como expresado en la aplicación del TMF 

(hasta agosto 2019), interpretado en termino de indicadores de necesidad en 

educación, salud, seguridad alimentaria, protección, etc. Y en base a análisis de 

PMA sobre necesidades. 

TRÁNSITO: Datos recolectados entre abril y mayo como parte del DTM (OIM) 

interpretado para definir necesidades prioritarias en los distintos sectores. Para 

sectores donde no había información suficiente un indicador proxy para 

interpretar la necesidad (albergues y WASH). 

COLOMBIANOS RETORNADOS: Como para Vocación de Permanencia, información 

sobre necesidades esta basado en resultados de la Gran Encuesta Integrada de 

Hogares (DANE).

+ 569,874 COMUNIDADES DE ACOGIDA: El número de Colombianos residiendo 

bajo la línea a pobreza utilizando resultados del SISBEN del 2017, son considerados 

con necesidades de una o más intervenciones. 

TOTAL: 3.5M in need
Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



PROYECCIONES

VOCACIÓN DE

PERMANENCIA

1,408,055 2,276,346Método del DNP/DANE (difusion curve: continuan los

flujos a una tasa menor, pero con incremento dado 

las restricciones).  

PENDULAR 1,425,812 2,093,705
(% viven cerca de 

frontera - de los 6.1 con 
TMF) 

Crecimiento linear con reducción del promedio 

mensual (Abril-Agosto 2019). 

TRÁNSITO 476,664 Crecimiento linear con reducción del promedio

mensual (restricciones,) más cruces irregulares

557,697

RETORNADOS 316,179 Crecimiento linear comportamiento similar a VP 679,766

Método de proyección

2019

Fuentes
Radiografía

Migración

Colombia

June 2019

34% viven cerca de 

frontera de los 4.1 

millones con TMF.

Migración 

Colombia. 
Salidas Sept 2019 

terrestre hasta 

Ecuador, Panamá y 

Perú

Migración Colombia

RUR – Aug 2019

Dic 2020

Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



$ 696.5 M USD Fondos Requeridos
$84.4 fondos ya recibidos

RMRP 2020 Colombia 

3,100* actividades en 29 departamentos

56 Organizaciones 

11 Sectores (áreas)

3.5 M Personas con 
necesidades

2.4 M Población meta

*Las actividades son desagregadas por departamento, se cuentan actividades por departamento
Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación



RMRP 2020

El Plan de Respuesta para Refugiados y Migrantes (PRRM) Regional:

Objetivo: responder a las necesidades humanitarias, de protección e integración de

refugiados y migrantes, a través del acompañamiento, complementariedad y

fortalecimiento de respuestas de los gobiernos, organizaciones internacionales y de

la sociedad civil a nivel regional y nacional.

El PRRM Regional cubre el apoyo inmediato a la cooperación internacional para las

necesidades existentes y estimadas para el 2020.

No es un marco de desarrollo de largo plazo.

No substituye los planes de respuesta del Gobierno.



RMRP 2020: Estructura

El PRRM Regional tendrá 8 capítulos de países-subregiones, cubriendo 17 países, que representan 
las herramientas estratégicas, operacionales y de coordinación correspondientes a las plataformas 
nacionales y sub-regionales :

1. Colombia
2. Ecuador
3. Perú
4. Brasil
5. Chile
6. Cono Sur 
7. Caribe 
8. América Central 

La cobertura geográfica del plan esta limitada a países de América Latina y el Caribe que reciben 
refugiados y migrantes provenientes de Venezuela (17 países)
No incluye actividades en Venezuela. 



RMRP 2020: Proceso

• Análisis secundario de 
datos

• Análisis y evaluación de 
necesidades conjunto

• A nivel sectorial 

Análisis y evaluación 
conjunta de necesidades

•A nivel sectorial

• Tipo de población

•NO desagregado por 
género y edad.

Personas con 
Necesidades (PiN) •Por Actividad vs Indicador

•@ nivel sectorial

•Meta

•En especie o en efectivo 

• Desagregado por género y edad. 

Planificación 2020

•Por actividad vs indicador

•Desagregado por género y 
edad.

•Tipo de población. 

Monitoreo 2020

Mismo nivel de 
detalle 

Desagregación 
adicional para el 
monitoreo 



RMRP 2020: Colombia 
Objetivos estratégicos

Objetivo Estratégico 1: Proveer y mejorar el acceso efectivo a bienes y servicios 
críticos de forma complementaria y coordinada  a la respuesta del Estado, apoyando 
las capacidades de respuesta estatal (nacional y local). 

Objetivo Estratégico 2: Incrementar las oportunidades de integración de la población 
refugiada y migrante, incluyendo el acceso a trabajo digno, recursos reproductivos y 
medios de vida. 

Objetivo Estratégico 3: Fortalecer la prevención y mitigación de riesgos de 
protección, acceso a derechos y proveer una respuesta a las necesidades de 
protección, incluyendo a poblaciones con necesidades específicas. 



Prioridades de respuesta | Multisectorial

Prioridades de respuesta

1. Proveer y mejorar el acceso a soluciones habitacionales a mediano plazo, en particular, proporcionar apoyo de 
alquiler e iniciar actividades de apoyo para vivienda a largo plazo, derechos de propiedad y tierra, así como artículos 
básicos para el hogar. Las ofertas deben estar enlazadas con ofertas de integración económica para garantizar 
soluciones progresivas a la población. 

2. Incrementar el refugio de emergencia y telecomunicaciones en áreas donde subsisten brechas considerables, en 
particular, en áreas de entrada desatendida (Arauca, Cesar, Boyacá, Vichada y Guainía), tránsito (Bogotá y Soacha, 
Santander, Casanare y Meta) y áreas de salida (Putumayo y, en menor medida, Nariño).

3. Fortalecer el acceso a transporte seguro, teniendo en cuenta los perfiles de la población y las dinámicas migratorias 
cambiantes. Se debe incluir dentro de los perfiles de acción a los caminantes y los retornados venezolanos. 

4. Apoyar el fortalecimiento del acceso a registro, documentación y regularización de forma transversal. 



Prioridades de respuesta | WASH

Prioridades de respuesta

• Mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento básico e higiene de acuerdo a los estándares Esfera y 
nacionales en las comunidades (incluye comunidades de acogida, asentamientos y espacio público)*

• Mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento básico e higiene en los puntos de prestación de servicios 
(centros de salud, alojamientos, comedores, puntos de migración y puntos de tránsito) según los estándares 
Esfera y a la normativa nacional vigente. De igual forma es portante garantizar el acceso a servidios de agua y 
saneamiento básico e higiene a población caminante*

• Mejorar el acceso a servicios de agua, saneamiento básico e higiene en los espacios de aprendizaje incluidos los 
espacios de desarrollo infantil según los estándares los estándares Esfera y a la normativa nacional vigente. *

• Ubicar puntos de servicio de agua, saneamiento básico e higiene a lo largo de la ruta de caminantes 
identificada. 

*Higiene incluye la promoción de prácticas clave de higiene como: lavado de manos, tratamiento del agua, manejo 
de residuos sólidos, manejo de la higiene menstrual, prevención de enfermedades transmitidas por vectores, entre 
otros. Además de la entrega de kits de higiene, filtros, pastillas potabilizadoras, jabón. 



NECESIDADES PRIORITARIAS | SALUD 

Necesidades priorizadas:

Salud sexual y reproductiva; Salud materna y perinatal, medidas de prevención y
protección; VIH/SIDA, ITS, anticoncepción y violencias basadas en género.

Gestión en salud pública; detección y control de brotes, vacunación, apoyo a la 
vigilancia institucional y comunitaria, comunicación del riesgo, análisis y manejo 
de información, detección y control de factores de riesgo ambiental.

Enfermedades transmisibles y no trasmisibles; EDA, IRA, DHT, Malaria, ETV y 
Tuberculosis. Salud mental (transversal a todas la necesidades), salud oral, 
crónicas (diabetes, hipertensión y cáncer), desnutrición, entre otras.



Prioridades de respuesta | Educación

Prioridades de respuesta

1) Objetivo Estratégico 1: Fortalecer los modelos flexibles de educación e implementar estrategias de educación 
formal que facilitan el acceso de los NNA al servicio educativo formal (en concreto, educación certificada por el 
Ministerio de Educación) cuando las condiciones y contextos dificultan su inclusión al servicio regular (Para cada 
modelo educativo la practica pedagógica y el proceso de aprendizaje es flexible y se organiza según las 
condiciones de los NNA)

2) Objetivo Estratégico 2: Apoyar estrategias pedagógicas y psicosociales y fortalecer las capacidades educativas de 
los docentes, así como la atención directa para los NNA para la recuperación socioemocional de ellos y ellas con el 
objetivo de promover su aprendizaje y su desarrollo. 

3) Objetivo Estratégico 3: Asegurar la entrega de suministros, adecuaciones y puesta en marcha de espacios 
educativos temporales (de acuerdo con las necesidades del territorio, al surgimiento de emergencias y en 
concertación con la institucionalidad), incluyendo alimentación y transporte escolar.

*Las respuestas deberían contempla un doble enfoque: 1. atención y provisión de servicios inmediatos y 2. fomentar 
sostenibilidad y acciones para el largo plazo.



Prioridades de respuesta | SAN

Prioridades de respuesta

1) Prioridad 1: Garantizar el acceso a alimentos de manera inmediata y regular a la
población vulnerable  con mayor necesidad.  Teniendo en cuenta que la modalidad de respuesta debe 
estar de acuerdo con el contexto territorial y poblacional con enfoque diferencial. 

2) Prioridad 2: Prevenir todas las formas de malnutrición en población vulnerable y recuperar a las 
niñas y niños menores de 5 años con desnutrición aguda.

3) Prioridad 3: Recuperar las capacidades productivas y los medios de vida de las comunidades de acogida y 
población migrante, con enfoque territorial, de resiliencia e inclusión socioeconómica. 

Enfoques transversales: Género, protección, enfoque diferencial, fortalecimiento en las capacidades comunitarias 
e institucionales e información en términos de comunicación con comunidades (información sobre nutrición, 
lactancia entre otros) 



Prioridades de respuesta | PROTECCIÓN

Prioridades de respuesta generales

Objetivo Estratégico 1: Fortalecer la identificación, prevención y mitigación de riesgos 
de protección –incluyendo riesgos en el marco del conflicto armado-, acceso a 
documentación, regularización y al sistema de asilo. 

Objetivo estratégico 2: Asegurar la respuesta de protección y prevención incluyendo 
poblaciones con necesidades específicas.

Objetivo estratégico 3: Apoyar y fortalecer los procesos organizativos y de 
participación -incluyendo redes y mecanismos de protección comunitarios-.



Prioridades de respuesta | Integración

1) Fortalecer la oferta de servicios para la mitigación de barreras de inserción

laboral.

2) Promover la gestión de Permisos de Trabajo Temporales (PETT)- incluido el

PETT para emprendimiento- y de convalidación de títulos así como de la

homologación de competencias laborales a través de múltiples estrategias (

SENA, sector privado entre otros).

3) Apoyar el acceso de los emprendedores a la formación, capital semilla y de

trabajo.

4) Generar espacios de convivencia pacífica, prevención de violencia e

intercambio cultural.



RMRP 2020 Colombia 

766,640

2,346,541

6,471,980

14,841,236

29,642,833

46,576,866

53,263,115

74,575,340

100,178,833

174,249,018

193,573,901

0 50,000,000 100,000,000 150,000,000 200,000,000 250,000,000

Coordinación y recaudación de fondos

Comunicaciones

Manejo de Información

WASH

Educación

Multisector (albergue, transporte, NFI, telecomunicaciones)

Multipurpose CBI

Protección

Integración

Seguridad Alimentaria y Nutrición

Salud

Fondos requeridos USD

Estas cifras son preliminares y bajo embargo hasta su publicación,  sin fondos ya recibidos



Gracias

ohuertas@iom.int


