
Informe de cohesión social 
y articulación en la ruta de 

la costa Caribe-Colombiana



GUÍA DE CONTENIDOS

1. Introducción 
2. Contexto
3. Mapa de actores
4. Buenas prácticas
5. Oportunidades de mejora 

Recomendaciones  



INTRODUCCIÓN

Para la realización de este informe, se contactó y visitó a diversos actores y 

organizaciones de la Sociedad Civil, de la Cooperación Internacional y de los 

Gobiernos Locales y sus instituciones. Esta identificación y contacto fue posible 

gracias a la articulación que se estableció la Fundación Juntos Se Puede con la 

Gerencia de Frontera, un ente adscrito a la presidencia de la República de Colombia. 

Se realizó un trabajo de campo durante 6 días, con una agenda de entrevistas a los 

actores, de visita a los asentamientos de venezolanos en la región de la Costa Caribe 

Colombiana y la entrega de material informativo a personas con necesidades de 

protección internacional venezolanos como medio de apoyo para su tránsito a la 

ciudad de destino y a organizaciones de la sociedad civil e instituciones para el 

apoyo de sus labores.

Este proceso se realizó con el objetivo de identificar la cohesión y cooperación entre 

los distintos actores dentro de los planes de intervención para la población con 

necesidades de protección internacional proveniente de Venezuela, donde se 

identificaron buenas prácticas, oportunidades de mejora y posibles 

recomendaciones.



CONTEXTO

La Costa Caribe Colombiana es un territorio conformado por cuatro departamentos: 

La Guajira, cuya capital es Riohacha donde se estima que la población que ha 

llegado desde Venezuela a esta zona es de 150.806 personas; Bolívar y cuya capital es 

Cartagena, en esta zona hay aproximadamente 81.135 personas que han llegado 

desde Venezuela; Magdalena siendo su capital Santa Marta, aquí contamos con 

87.960 personas venezolanas aproximadamente; y por último, Atlántico y su capital 

Barranquilla que acoge a 162.396 personas venezolanas aproximadamente. 

Barranquilla es la segunda ciudad en Colombia que cuenta con la mayor cantidad de 

personas con necesidades de protección internacional que han llegado desde 

Venezuela.

Para entender 

geográficamente este 

territorio, lo primero que 

tenemos que decir es que es 

una frontera que divide al 

estado Zulia de Venezuela y el 

departamento de La Guajira 

de Colombia, justo en la línea 

fronteriza queda el 

Corregimiento de 

Paraguachón, donde día a día, 

las personas con necesidades 

de protección internacional 

que vienen desde Venezuela 

comienzan un nuevo camino 

de vida. Muchos venezolanos 

caminan desde allí hacia el 

siguiente departamento, 

Magdalena. 
(Gráfico 1) Ruta del Migrante La Guajira - Ipiales



Este tránsito es por una vía desértica, en altas temperaturas, muy poco poblada, con 

intervención de grupos irregulares, así como alta presencia de comunidades 

indígenas, principalmente la etnia Wayúu, luego si continuas el trayecto llegas al 

departamento del Atlántico, donde te conseguirás un hermoso paisaje de playas, 

muchos vientos, con pueblos muy deprimidos, hasta que llegas a Barranquilla, la 

ciudad principal de este eje de la Costa Caribe. En barranquilla se puede observar un 

empuje de desarrollo y modernidad, donde se marca con mayor énfasis la 

desigualdad social. Los venezolanos que siguen su camino y salen de Barranquilla, 

llegan al departamento de Bolívar, donde hay un auge de desarrollo de 

urbanizaciones de estratos altos, hasta entrar a Cartagena de Indias, donde nos 

enfrentamos nuevamente a una realidad de contrastes y desigualdades económicas, 

sociales y culturales.

(Gráfico 2)
Etnia Wayúu en Paraguachón, frontera 

con Venezuela 

La historia de este eje Costa Caribe Colombiano ha estado marcado por altos índices 

de pobreza (según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE la 

pobreza multidimensional para 2019 rondaba el 28,1%) y corrupción; estas 

dificultades impide a su población acceso a bienes y servicios de calidad, a servicios 

como el agua o la energía eléctrica se accede con mucha dificultad, además de 

tener importantes extensiones de territorio invadidos a consecuencia del 

desplazamiento del conflicto armado y actualmente por las personas que provienen 

de Venezuela. 

En nuestra visita por este eje costero pudimos constatar que actualmente las 

personas que vienen desde Venezuela, producto de la emergencia humanitaria 

compleja que hay en el país y sus necesidades de huir del país, han venido ocupando 

territorios y en donde actualmente habitan las personas desplazadas consecuencia 

del conflicto armado colombiano.



Estás ocupaciones son catalogadas por las autoridades colombianas y las 

instituciones que ordenan el territorio como asentamientos informales, lo que ha 

llevado a que ambas poblaciones (las personas con necesidades de protección 

internacional que vienen de Venezuela y las personas desplazadas como 

consecuencia del conflicto armado colombiano) convivan en el mismo territorio, lo 

cual genera, disputas territoriales o convivencias precarias en situaciones de pobreza 

extrema. 

Reflexionando sobre esta particular realidad, la que existe los asentamientos,  es que 

a pesar de alta complejidad, se evidenció un proceso social organizativo, que nos 

lleva a concluir un capital social sólido, que representa una oportunidad de mejora 

para estos territorios, así como un fenómeno positivo de creación de redes 

territoriales, que ha sido aprovechada por la cooperación internacional para impactar 

con sus programas de ayuda, sobre todo aquellos enfocados en la atención 

humanitaria de emergencia. 

(Gráficos 3 y 4) 
Asentamiento El Aeropuerto, Maicao, La Guajira.

Es importante entender que este territorio fronterizo, es bastante amplio y poroso, 

aquí el control migratorio, por diversas razones, algunas históricas, otras estructurales 

de Colombia, es muy precario. 70% de estos pasos fronterizos no oficiales son 

controlados por la etnia Wayúu, lo que genera un índice importante de paso 

irregular. Debemos recordar que esta frontera, también es una frontera marítima 

controlada por el Clan del Golfo y otros grupos ilegales que se dedican al narcotráfico 

y al contrabando de combustible.

 Pobreza multidimensional Región Caribe. DANE. https://bit.ly/2RWXzTO
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BUENAS PRÁCTICAS

La Voluntad de Integración

Lo primero que nos gustaría destacar, es el esfuerzo del Alcalde de Maicao Mohamad 

Jaafar. El Sr. Jaafar es hijo de migrantes del Medio Oriente y está muy sensibilizado, 

por su historia de vida, con los temas relacionados a los flujos migratorios, con las 

personas con necesidades de protección internacional, con la construcción de 

diáspora. Para profundizar su conocimiento y experiencia en relación a las crisis 

migratorias, ha viajado al Medio Oriente a conocer de política migratoria y 

experimentar buenas prácticas en función de poder brindar como ser humano y 

como servidor público alternativas diferentes a las ya puestas en práctica en su 

gestión como alcalde; un logro importante fue lograr la visita del Comisionado de 

ACNUR el señor Filippo Franco en enero de 2021 a su gestión, con el que planifica 

actualmente diversas estrategias para la integración de venezolanos y colombianos.

Estas acciones, demuestran una voluntad política de integración, que permiten 

varios cambios importantes en la ejecución de la gestión pública; por un lado, genera 

fondos territoriales que permitan afrontar esta crisis y convertirla en una 

oportunidad; por otro lado, el impacto de la gestión en la disminución de la 

xenofobia es muy elevado. El alcalde es hoy un ejemplo de construcción de diáspora, 

y cómo a partir de su propia historia de vida, ejercer sus derechos civiles y políticos y 

llegar a dirigir políticas públicas que ayudan al desarrollo del país de acogida.

Visibilización de Números Telefónicos de Orientación

La alcaldía de Maicao en alianza con el Alto Comisionado de Las Naciones Unidas 

Para Los Refugiados ACNUR, diseñaron una política de atención a las personas con 

necesidades de protección internacional y fue colocar en grandes vallas en las rutas 

de los caminantes venezolanos números telefónicos para su atención. Estas centrales 

de atención están destinadas a dar información a las personas que se están 

moviendo por esta ruta costera y tienen el objetivo de brindar información para 

disminuir el impacto del desplazamiento y orientar al caminante venezolano.



Actualmente hay cuatro (4) vallas que prestan esta información, la meta en corto 

plazo, es colocar cuatro (4) vallas más, para alcanzar un total de ocho (8) vallas.

Política de Intervención Territorial de La Cooperación Internacional

En nuestro recorrido nos entrevistamos con muchas organizaciones que están 

insertas en el sistema de la cooperación internacional. En particular conversamos 

con dos de ellas, una de ellas World Vision en la ciudad de Barranquilla y la otra 

organización con la que nos entrevistamos a profundidad fue Save The Children en la 

ciudad de Maicao. 

Producto de estas conversaciones pudimos evidenciar y aprender sobre la 

metodología que han venido desarrollando para implementar políticas en campo. 

Parte importante de lo que hacen es realizar un estudio del territorio, nos explican 

que, levantar un estudio de línea base antes de realizar los procesos de intervención, 

es fundamental, esto permite realmente conocer las necesidades de la población y 

medir el impacto luego del proceso de intervención.

(Gráficos 5) 
Valla con información para migrantes, Maicao, La Guajira.



Estos procesos de acercamiento con las comunidades permiten realizar enlaces con 

los líderes del territorio, actores claves e importantes para poder articular y llevar a la 

práctica los proyectos diseñados y asegurar que sus beneficios lleguen a las 

personas que más lo necesitan, generando procesos de confianza y trabajo 

integrado con la comunidad. El venezolano no comprende de buenas a primeras el 

sistema colombiano; estudios han demostrado que las personas cuando llegan a su 

lugar destino tardan en promedio tres (3) meses en comprender y asimilar muy 

incipientemente que están haciendo una nueva vida; ello hace a este grupo 

poblacional más vulnerable, es muy frecuente que los venezolanos no sepan que 

hacer, no saben a dónde acudir, por lo que esta práctica es esencial, ya que permite 

mitigar estas brechas y que quienes realmente lo necesitan puedan acceder a los 

programas y convenios que se ofrecen.

Integración en Espacio Conjunto de la Unidad Nacional de Riesgos y Desastres 

Naturales

Rescatando una gran infraestructura se logró concentrar todos los servicios que las 

personas con necesidades de protección internacional necesitan. Esta 

infraestructura rescatada les permite a las personas venezolanas acceder a estos 

servicios de forma sencilla, generando un referente físico y organizativo de atención. 

Algo que nos parece muy importante de destacar, es que este espacio de atención 

alberga diversos servicios de la alcaldía local como acceso a salud y educación, y 

también servicios que presta la cooperación internacional. Nos pareció extraño no 

encontrar a las organizaciones de la sociedad civil colaborando con este proyecto.

(Gráfico 6)
Reunión Con Director de UNGRD Maicao, 

Luis Ramirez 



Articulación de Actores por Parte de la Alcaldía de Barranquilla

Más allá de grandes infraestructuras, la gestión de la coordinadora del centro de 

Atención al Migrante lleva adelante una gestión basada en el trabajo en equipo con 

los diversos actores, donde se coordina el apoyo para los procesos de atención, 

actividades conjuntas, planificación estratégica articulada y sobre todo un diálogo 

constante que permite evidenciar las brechas de integración, para poder generar 

nuevas rutas de atención. 

Pudimos observar en la actividad a la que acudimos un trabajo armonioso, con 

reconocimiento del otro, donde se suman esfuerzos y donde la alcaldía ha tomado 

un gran liderazgo positivo frente a este proceso.

(Gráficos 7) 
Centro de integración local para migrantes, Barranquilla.



Fundación Juan Fe

La Fundación Juan Fe brinda a mujeres venezolanas espacios de aprendizaje para 

que puedan hacer una reconstrucción de su vida a través su modelo ayuda. Este 

modelo de ayuda en que las mujeres beneficiarias de esta fundación puedan 

construir un proyecto de vida, desde el enfoque de la formación y la incorporación 

laboral, asimismo les presta servicio de salud psicosocial y física, lo cual les permite 

avanzar en este proceso de reconstrucción de vida. En fin, es un modelo integral de 

trabajo continuo con estas mujeres, lo que genera no un impacto inmediato sino a 

mediano y largo plazo. 

Proyectos como estos deberíamos poder replicarlos en las diversas organizaciones y 

así poder generar un impacto real en la vida de los beneficiarios. 

Manual de Procesos Para la Integración de la Población Migrante en Cartagena

La alcaldía de Cartagena en el año 2020 desarrolló un manual que explica cada uno 

de los procesos de inclusión para la población con necesidades de protección 

internacional, el cual está dirigido a los servidores públicos; ello nos parece una 

buena práctica, dado que permite, profundizar las competencias de los servidores 

públicos de esta alcaldía.

(Gráficos 8 y 9) 
Instalaciones Fundación Juan Fe, Cartagena.



Muchas veces los funcionarios tienen la buena voluntad para atender a esta 

población, sin embargo, en muchas ocasiones no cuentan con el conocimiento 

necesario para hacerlo. El diseño y la puesta en práctica de este manual, les permite 

poder dar respuesta a los diversos casos que se les presentan.

Al entrenar a los servidores públicos para que puedan atender a la población 

venezolana, se colabora también en mitigar prácticas xenófobas y de discriminación 

y aumenta la capacidad de los servidores públicos en mejorar las políticas de 

atención. 

La próxima meta de la alcaldía es poder abrir un centro de atención para las 

personas con necesidades de protección internacional venezolanas, en el momento 

en el cual hicimos el recorrido de la ruta por el eje de la Costa Caribe estaban en 

pleno proceso de planificación y ultimando últimos detalles para inaugurar este 

centro.

Interacción entre Gobierno Nacional y Local 

Podemos rescatar que, en los municipios como Barranquilla y Maicao, donde hay 

una sinergia entre el gobierno nacional y municipal, es donde más se destacan las 

buenas prácticas de políticas o estrategias, ayudando a disminuir las brechas de 

integración y la xenofobia, conduciendo esto a políticas de integración efectivas para 

la población migrante y refugiada. 



OPORTUNIDADES DE MEJORA 

Trata de Personas Santa Marta y Cartagena

En nuestro tránsito por Santa Marta y Cartagena observamos como en medio 

del escenario de pobreza y extrema vulnerabilidad al que se enfrentan mujeres y 

niños venezolanos migrantes, los mismos son presas fáciles del negocio de la trata 

de personas y la prostitución, sobre todo en puntos turísticos de ambas ciudades 

como El Parque de los Novios en Santa Marta y la Ciudad Amurallada en Cartagena. 

Dichas actividades ilegales son controladas por redes transnacionales que 

aprovechan la oportunidad de negocio desde la necesidad manifiesta de migrantes 

venezolanos que dada su situación de pobreza y desesperación por la grave crisis de 

la huyen de su país de origen, se convierten en presas fáciles para el delito. Estas 

organizaciones delictivas desarrollan el negocio de la trata de personas y la 

prostitución bajo la mirada silente de víctimas, propios y extranjeros en las ciudades 

de Santa Marta y Cartagena, quienes por miedo a represalias no denuncian estos 

delitos.  En este sentido, es imperante abrir la discusión sobre esta problemática e 

incluirla en la agenda de atención local, pero hasta el momento ha sido un tema 

muy poco tratado por los programas sociales de gobiernos locales, cooperación 

internacional o inclusive por organizaciones de desarrollo social, siendo así, un tema 

desplazado por otras prioridades manifiestas en la situación de vulnerabilidad que 

presentan los migrantes venezolanos.

La Falta de Recursos en Estos Territorios

Desde la visión de la municipalidad, la falta de recursos se debe a que las personas 

con necesidad de protección internacional están de manera irregular en el territorio 

colombiano, al no poder ser censadas, no son consideradas en el momento de 

desembolsar los recursos desde el Sistema General de Participación. Al no estar 

contabilizadas en el presupuesto, pero si son atendidas en la práctica en los 

diferentes sistemas de servicios, agotan los recursos muy rápidamente.



Es importante destacar, sobre todo en La Guajira, que no hay recursos de generación 

propia, es decir, que no tienen administración propia de la mayoría de las áreas de 

atención a ser tratadas, por lo cual dependen exclusivamente de los recursos 

centrales de la Nación. El resto de los municipios del eje de la Costa Caribe, 

excluyendo a Barranquilla y Cartagena, se encuentran en la misma situación, lo cual 

implica dificultades en su gestión.

Esta realidad está generando un déficit presupuestario importante en el sistema de 

salud, sobre todo en Santa Marta y La Guajira, ya que, sin estar asegurados, ni 

contabilizados en el otorgamiento de recursos del sistema general de participación, 

los venezolanos con necesidades de protección internacional son atendidos para 

urgencias vitales, generando grandes gastos al sistema. Cuando a una persona con 

necesidades de protección internacional se le niega la posibilidad de atender 

preventivamente su salud, pudiendo en este momento ser un gasto menor para el 

sistema, cuando llega a urgencias, ya el gasto para restablecer la vida de esta 

persona es muy elevado. Entre otras situaciones, esta imposibilidad de regularizar 

rápidamente a las personas que vienen de Venezuela está agotando el poco recurso 

financiero que reciben las regiones.

(Gráficos 10) 
Punto de Atención Cruz Roja, Paraguachón, frontera con Venezuela



Aumento de Expresiones Xenófobas y Espacios Inadecuados de Integración en 

Santa Marta.

En Santa Marta el discurso de las personalidades políticas en contra de la población 

con necesidades de protección internacional está generando el aumento desmedido 

de la xenofobia. Premeditadamente o por desconocimiento las figuras políticas 

acusan sin fundamento a la población venezolana de ser la responsable de la 

profundización de problemas existentes  de sus municipios o departamento, 

generando consecuencias terribles, de exclusión y segregación, aumento de la 

violencia física y psicológica a la población venezolana.

Estas posiciones políticas y visiones sesgadas sobre el tema migratorio afectan la 

realidad de integración de la población de venezolanos que llega al territorio 

colombiano, en especial al eje de la costa caribe que hemos visitado. El discurso 

político es el que más hace daño, por el alcance que tiene en la población; este 

discurso crea una narrativa, que a su vez desencadena acciones de la población 

positivas o negativas hacia los migrantes. 

La creación de la narrativa crea una particular realidad de rechazo importante de los 

colombianos hacia la llegada de los venezolanos a sus territorios, esto puede verse 

claramente, en los asentamientos informales donde hay una clara división territorial 

entre estas poblaciones, sin ningún tipo de integración. Esta experiencia es muy 

diferente a la realidad social que pudimos observar en la Guajira o en Barranquilla. 

(Gráfico 11)
Asentamiento de Villa Betel, Santa Marta



Intervención Con Daño 

El programa de Cash Multipropósito o Cash de Emergencia es uno de los programas 

con mayor número de beneficiarios en todo el eje de la Costa Caribe que visitamos. 

Este programa consiste en dar dinero al núcleo familiar de las personas con 

necesidades de protección internacional por un tiempo máximo de seis (6) meses, el 

cual puede ser usado sin ningún tipo de orientación o condicionamiento. 

Las familias usan este dinero para pagar gastos fijos, como por ejemplo, arriendo, 

comida, servicios de la casa, en su mayoría no utilizan el dinero para apalancar un 

emprendimiento o una pequeña unidad productiva que les permita empezar a 

generar algún tipo de ingreso económico fuera de los programas de ayuda. Llegado 

los seis (6) de cash multipropósito y sin poder recibir más esta ayuda económica, el 

núcleo familiar de las personas con necesidades de protección internacional vuelvan 

a comenzar en el inicio, sin nada, en la misma necesidad de pedir ayudas 

económicas para sobrevivir.

Desde nuestra perspectiva, la aplicación de esta ayuda está generando una práctica 

asistencialista que en nada colabora en la generación de progreso y autonomía 

financiera de las familias venezolanas en territorio colombiano y por ello decimos 

que es “una intervención con daño”

(Gráfico 12)
Erika Guillen, coordinadora del programa 
Cash multipropósito de Save The Children 

en Maicao, La Guajira



Problemas en el Proceso de Aseguramiento

En conversaciones sostenidas con el personal de aseguramiento de la Guajira, 

un personal que gestiona acceso a EPS a personas venezolanas con necesidades de 

protección internacional, se lograron identificar situaciones que obstaculizan este 

procedimiento, entre otras encontramos falta de personal, insuficiente formación de 

los funcionarios, y quizá, la más importe, el desconocimiento por parte de los 

venezolanos de su tipo de sangre, por lo que al sistema de salud le toca invertir en 

realizar estos exámenes para poder avanzar en el aseguramiento. Sin duda, este 

gasto genera un debilitamiento permanente al sistema.

Ausencia de Articulación con la Sociedad Civil

Pudimos observar que los actores de la cooperación internacional, así como de los 

entes territoriales en Santa Marta, La Guajira y Cartagena, no tienen articulación con 

las organizaciones de la sociedad civil lideradas por venezolanos, generando varias 

consecuencias importantes, entre otras, brechas de acercamiento con la población 

que es atendida por estas organizaciones y  la duplicación del esfuerzo que se realiza 

para atender a la población venezolana en Colombia .

Niños No Escolarizados

 Se evidencio a través de la observación en campo, un alto índice de niños y niñas y 

adolescentes sin acceso al sistema educativo, lo que genera preocupación a 

mediano plazo en torno a su futuro y el impacto que esto puede tener en la 

movilidad social, el desempleo y la profundización de la pobreza. 



RECOMENDACIONES

● Una de las primeras recomendaciones que nos atrevemos a hacer es 

establecer los fondos territoriales de cooperación, que estos puedan apoyar 

con mayor énfasis a los municipios más afectados por la llegada masiva de 

personas venezolanas en su territorio. Estos fondos territoriales de cooperación 

deben permitir, desde el enfoque de derechos, generar políticas públicas con 

presupuesto propio para poder atender a las personas con necesidades de 

protección internacional en sus derechos fundamentales. Algunas cosas que 

se pueden lograr impulsando estos fondos es disminuir los gastos en 

urgencias vitales en el sector de la salud, o aumentar la inversión en el área 

socio productiva, que disminuiría el gasto de la cooperación internacional en el 

“cash multipropósito” disminuyendo así la práctica del asistencialismo y el 

fomento de una acción sin daño.

● Generar desde el gobierno central más espacios de integración entre los 

diversos actores, incluyendo al Grupo Interagencial de Flujos Migratorios 

Mixtos GIFMM, permitiendo mayor acercamiento con las organizaciones de la 

sociedad civil, sobre todo aquellas lideradas por venezolanos, disminuyendo y 

optimizando esfuerzos en los procesos de atención e inclusión. 

● Generar encuentros locales desde la Federación Nacional de Municipios o 

Departamentos que permitan el intercambio de experiencias buenas prácticas 

locales en la atención a las personas con necesidades de protección 

internacional, que permita su réplica; así como buscar socios para poder 

replicarlas. 

● Desde la sociedad civil, se deben generar espacios de interacción y formación 

con los servidores públicos, para lograr aumentar sus competencias, 

sensibilidad y entendimiento que permita lograr una mejor atención a las 

personas con necesidades de protección internacional. Esto apoyaría a todas 

las políticas públicas que se desarrollan en disminuir las brechas 

institucionales existentes para la población venezolana en Colombia. Es 

importante que entre todos podamos profundizar lo que significa las 

“personas con necesidades de protección internacional”



RECOMENDACIONES

y todo lo que esto involucra, hacer estas reflexiones pueden marcar la 

diferencia a la hora de realizar la atención. 

● La falta de acceso a electricidad y conectividad en los territorios de la Guajira, 

dificultan los procesos de registro en el ETPV, por lo que se recomienda 

jornadas con enfoque territorial para procesos de registro asistido con 

urgencia. 

● Urge mayor inversión a los procesos educativos de los niños, niñas y 

adolescentes, ya que muchas veces la razón por la cual no están en el sistema 

es por falta de cupo, entendiendo que esto es un grave problema, es 

importante diseñar estrategias de educación no formal que permitan que 

estos niños, niñas y adolescentes se nivelen y luego puedan entrar al sistema 

escolar formal.

● Por último, respeto a la trata de blancas, debe construirse una ruta con 

información, denuncia, apoyo y judicialización para que esta situación pueda 

comenzar a abordar. 


