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Introducción

E

l presente informe se realizó con la información recopilada en la visita a los
departamentos de Arauca, Casanare y Boyacá, donde establecimos reuniones con
diversas organizaciones de la sociedad civil, de la Cooperación Internacional, de
las instancias de los gobiernos locales y ONGs.

Estos encuentros se lograron gracias al trabajo realizado entre la Fundación Juntos se Puede y
la Corporación Generación Pjota previo a la visita.

El objetivo de la ruta fue compartir espacios con las diversas organizaciones para conocer su
funcionalidad, falencias y posibilidad de futuras articulaciones para mejorar la atención
efectiva de los venezolanos con necesidad de protección internacional. La promoción de la app
"MI PANA" como instrumento de información e integración entre las organizaciones y la
población migrante representa una ventaja para atender articuladamente sus necesidades sin
limitación geográfica, mostrando la ubicación y servicios prestados según la misión de cada
una.

Durante 10 días se llevó adelante un trabajo de campo en los departamentos antes mencionados,
se recorrieron en la ruta más de 615 kilómetros por la cual transitan los caminantes
venezolanos.

La ruta se realizó desde el municipio de Arauca hasta Bogotá dónde realizamos visitas de
observación a los puntos de apoyo dispuestos por la cooperación internacional para los
venezolanos con necesidad de protección internacional que salen de su país de origen por la

emergencia humanitaria compleja hacía la ruta mencionada. Así, pasamos por el Espacio de
Apoyo Integral ye (Y) Antioqueña, Panamá de Arauca, Punto de Atención de la Cruz Roja y
San Salvador en el departamento de Arauca, continuamos el recorrido por los puntos de Paz de
Ariporo, pasando por la ciudad de Pore y la Chaparrera hasta llegar al Centro de Convivencia
Solidario Transitorio para Migrantes de Yopal en el departamento de Casanare, siendo este el
último punto de apoyo encontrado en el recorrido, cabe destacar que no se nos permitió el
acceso por no pertenecer al GIFMM (Grupo Internacional sobre Flujos Migratorios Mixtos), el
cual está integrado por organizaciones internacionales de ayuda humanitaria.

En el departamento de Boyacá no visualizamos ningún punto de apoyo de la cooperación
internacional, nos reunimos con la representante de la Fundación Cultural Simón Bolívar para
conocer de su labor en el departamento y cómo se relaciona el gobierno local y las
organizaciones internacionales con las organizaciones no gubernamentales. Es importante
destacar que, la Unidad Administrativa de Migración Colombia solo cuenta con una máquina
de registro biométrico para 123 municipios de Boyacá, situación que es preocupante porque
queda poco tiempo para culminar el proceso.

La Fundación Cultural Simón Bolívar trabaja en conjunto con la Gobernación y Secretaría de
Gobierno para acompañamiento en jornadas de atención, sin embargo, en el municipio de
Sogamoso no están articulados con la alcaldía porque el alcalde Rigoberto Alfonso Pérez es
xenófobo, por lo tanto, han realizado alianzas estratégicas con Rotary Internacional y son ellos
quienes le prestan sus espacios para llevar a cabo entregas de PPT, mercados, ropas, sin ningún
tipo de apoyo de la alcaldía. El director regional de Migración Colombia Henry Corredor les
ha brindado apoyo para jornadas masivas para inscripción en el ETPV y registro biométrico.

En los diversos puntos visitados, se cumplió una agenda de entrevistas con los distintos actores,
se entregaron volantes informativos acerca de los procesos que lideramos como Fundación
Juntos se Puede, un material adicional en relación con la ruta transitada, con sus respectivos
horarios de atención y los servicios allí prestados, además de los servicios e insumos que se
entregan dependen de las necesidades de cada uno de los caminantes venezolanos.

El objetivo es el levantamiento de información con respecto a las actividades llevadas a cabo
por los distintos actores de la Cooperación Internacional, las ONGs y los gobiernos locales que
se encuentran en los territorios de ARAUCA, CASANARE y BOYACÁ. Nuestro trabajo es
identificar y conocer el funcionamiento al detalle de cada una de las instituciones para
intercambiar experiencia, y sugerencias con la finalidad de mejorar la asistencia inmediata
prestada a los venezolanos con necesidad de protección internacional, que circulan por ese
territorio o tienen vocación de permanencia en el departamento.

Los caminantes venezolanos encontrados en el recorrido están en situación de vulnerabilidad
y no cuentan con recursos para cubrir sus necesidades básicas, el factor común de los
testimonios recogidos se basa en no tener como suplir sus necesidades de alimentación,
medicinas y no contar ni con pasaporte, ni cédula de identidad venezolana, por tal razón
deciden salir de Venezuela buscando un mejor futuro para ellos y su familia.

El 90% de los caminantes entrevistados en nuestro recorrido proviene de los estados que
conforman los llanos venezolanos principalmente de Portuguesa, Apure y Barinas que aparte
de la crisis interna se le suman las consecuencias del conflicto armado entre grupos criminales,
que trasladaron sus históricas disputas por las rutas de tráfico de drogas al territorio venezolano,
por su cercanía fronteriza con Colombia, por eso, la revictimización es inminente al llegar a

Colombia por el desplazamiento interno de la población, riesgos de violencia sexual y
reclutamiento forzado, debido al conflicto armado interno en el territorio por parte de los
grupos irregulares, afectando de manera deliberada a cualquier persona sin distinción de su
nacionalidad.

Durante el recorrido el contraflujo de caminantes encontrados provienen de Perú y tienen como
destino final Venezuela, decisión que tomaron por existir un gobierno de turno con políticas
autoritario y sin el diseño e implementación de políticas públicas para disminución de la
xenofobia lo que representa un riesgo latente de ser víctimas de discriminación, factor que
influye al momento de postularse a una vacante laboral, conseguir un lugar digno para vivir,
conseguir una institución para que sus hijos cursen sus estudios, contexto al cuál están
expuestos para alcanzar niveles de violencia o diversas formas de explotación.

Es importante destacar, las peculiaridades de las comunidades integrantes del pueblo indígena
que por situaciones de orden público han sido desplazados de su territorio de origen, para
concentrarse en asentamientos improvisados. Además, la diferencia cultural ha influido en su
proceso de integración a la comunidad de acogida ya que NO se les garantizan todos sus
derechos ciudadanos y sus particularidades, por parte de los entes gubernamentales encargados
de los asuntos étnicos.

Contexto

L

a región de los Llanos Orientales o mejor conocida como Orinoquía, es un
territorio dividido político-administrativamente en 5 departamentos: Arauca,
Casanare, Meta, Vichada y Norte del Guaviare. Según cifras oficiales de
Migración Colombia para el 31 de

enero 2021 el estimado de población venezolana
con necesidad de protección internacional por
departamento es la siguiente:

● Arauca 33.871
● Casanare 19.539
● Meta 19.539
● Vichada 4.738
● Norte del Guaviare 856

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Ruta del caminante Arauca-Bogotá)
Abril 2022]

En esta región la mayor cantidad de venezolanos con necesidad de protección internacional se
encuentra en el departamento de Arauca, distribuidos en sus 7 municipios de la siguiente
manera:
● Arauca 18.416
● Saravena 6.469
● Tame 4.628
● Arauquita 2.899
● Fortul 1.273
● Cravo Norte 168

● Puerto Rondón 18
Geográficamente Arauca limita al norte, con el río Arauca que lo separa de Venezuela, al este
una línea recta entre los ríos Meta y Arauca, que sirve de frontera con Venezuela, al sur con
los

ríos

Meta

y

Casanare,

que

son

límites

con

los

departamentos

de Vichada y Casanare respectivamente, y por el oeste con la cordillera Oriental que lo separa
de Boyacá.

Esta ubicación geográfica se ha
convertido en un paso importante para
las personas más vulnerables que
quieren salir de Venezuela, lo cual
hacen a través del puente José Antonio
Páez que comunica a la población de
El Amparo en Venezuela (estado
Apure)

y

Arauca

en

territorio

colombiano, siempre que cuenten con

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Río Arauca) Abril 2022]

un documento regular para la salida de
Venezuela. En caso de no tener documentos la opción más común es utilizar cualquiera de los
54 pasos irregulares a través del Río Arauca, información suministrada por el coordinador del
GIFMM (Grupo Internacional para Flujos Migratorios Mixtos) en Arauca, donde los embarcan
en canoas que hacen el cruce cobrando una remuneración por el servicio que oscila desde los
5.000 COP sin equipaje y de acuerdo con la cantidad de equipaje que traigan hasta 60.000 COP
por persona. La intención de los caminantes es seguir la ruta de Arauca-Yopal, bien sea para
transitar hacia el centro del país dónde tienen vocación de permanencia o en otros casos
dirigirse a otros países de sur américa.

Esta población al huir de Venezuela por la emergencia humanitaria dónde no pueden suplir sus
necesidades básicas, víctimas de los problemas políticos de su país de origen al ingresar al
territorio colombiano son sujeto de revictimización, ya que por su vulnerabilidad y el
incremento de la xenofobia se convirtieron en blanco de violencia, desplazamiento y amenazas
no sólo en las ciudades dónde los grupos irregulares hacen presencia sino también en otras
ciudades del país, lo que representa un escenario de riesgo permanente para la población
venezolana.

El orden público se ve notablemente afectado por el conflicto entre los grupos irregulares de la
región afectando el libre tránsito de las personas que viven en el lugar o los que van de paso.
En el municipio Arauca, se pudo hacer nuestro trabajo, pero por razones de seguridad la Policía
Nacional recomendó no ir a los municipios Arauquita y Saravena, por la violencia desatada
recientemente en esos municipios del departamento de Arauca.

En la ruta encontramos dos grupos de
cooperantes, los primeros integrados
por ACNUR, Opción Legal, USAID,
UNICEF, Unión Europea, OIM, un
segundo

grupo

Solidarités

financiado

Internacional

por

quienes

trabajan articuladamente con la Iglesia
Evangélica Luterana de Colombia
(IELCO)

y

Federación

Luterana

Mundial. Igualmente, con casas de

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Reunión con ACNUR en Arauca) Abril
2022]

acogida en el municipio de Arauca encontramos dos casas de albergue de las Pastoral Social,
trabajado en conjunto con CÁRITAS y una tercera de la Fundación Dignidad Trans,
priorizando a la comunidad trans sin dejar de atender a la población migrante en general.

Luego de transcurridos 5 años de una relativa tranquilidad por la firma del acuerdo de paz la
reactivación de la disputa por el control del territorio entre la disidencia de la extinta Fuerza
Armada Revolucionaria de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha
afectado directamente las libertades individuales de la población. Así, se recogieron en la zona
testimonios de la población referentes a detenciones ilegales, restricciones de movilidad, entre
otras, todo ello en resguardo de los intereses particulares de los grupos armados, y en desmedro
de las comunidades altamente afectadas por la violencia sociopolítica, en especial en los
municipios de Saravena y Tame.

Al

transitar

observar

esta
las

ruta,

pudimos

características

principales de estas zonas, vías arias,
altas temperaturas que alcanzan hasta
los
[Fotografía] The New York Times
(Firma de los Tratados de Paz) Publicada
en 2016]

37°,

lugares

escasamente

poblados, riesgo de reclutamiento
forzado, de violencia sexual, de trata
de personas y tráfico de migrantes,

Minas Antipersonal (MAP) o Municiones Sin Explotar (MUSE). Se dificulta encontrar un
lugar de apoyo fuera de los establecidos por la cooperación internacional, para cubrir sus
necesidades básicas de hidratación, alimentación y aseo personal. La existencia de grupos
irregulares también contribuye al limitado funcionamiento de estos puntos de apoyo, ya que

por seguridad del personal sus horarios de atención son limitados, laboran de lunes a viernes
de 8:00 A.M. a 4:00 P.M. en condiciones normales y los días sábados medio día, los domingos
no funcionan ninguno de los puntos habilitados, por eso, los mismos caminantes no
recomiendan transitar a altas horas de la noche ni los días domingo.

En esta visita por la ruta Arauca-Bogotá
se pudo constatar que hay un contraflujo
de retorno hacia Venezuela desde Perú,
trayecto en el que llevaban más de 25
días caminando. Estos caminantes no se
encontraban satisfechos con el trato dado
por

algunos

funcionarios

de

organizaciones como OIM, Cruz Roja y
ACNUR, quienes prestaban una atención
aleatoria y poco amable. Manifestaban
que desde que iniciaron su ruta la
primera
[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Familia venezolana caminando desde
Perú) Abril 2022]

asistencia

fue en

Ipiales,

departamento de Nariño frontera con
Ecuador, específicamente en el Refugio
El Dorado, bajo el acompañamiento de

OIM, dónde sí les permitieron ingresar, descansar en un espacio privado, y les garantizaron
alimentación y kit de aseo personal, para luego continuar su camino. Manifestaron que la
misma organización que les prestó ayuda en la frontera con Ecuador, no los asistieron en el
Módulo 5 del Terminal Salitre, en Bogotá dónde le indicaron al grupo familiar que no podían

ayudarlos de ninguna manera y tuvieron que pernoctar bajo la lluvia en una estación de servicio
fuera del terminal.
Es importante resaltar que la vulnerabilidad de los venezolanos no sólo se encuentra en
territorio colombiano, sino en la mayoría de los países latinoamericanos, dónde sumado a la
xenofobia podemos sumar la aporofobia, porque no todos los venezolanos que ingresan a los
distintos países lo hacen de manera regular y mucho menos en las mismas condiciones. Sin
embargo, la capacidad de diferenciar un sistema de gobierno democrático de uno totalitario es
inevitable, razón por la cual toman la decisión de regresar a su país de origen, porque no quieren
repetir la historia que ya vivieron en Venezuela. Adaptarse al funcionamiento de la comunidad
de acogida no resulta fácil, pero cada día las barreras sociales son mayores y su oportunidad de
subsistencia se ve afectada para brindar un bienestar y mejor calidad de vida a su núcleo
familiar.

Durante esta visita pudimos constatar
que dentro del grupo de personas que
salen

de

Venezuela,

comunidades

indígenas.

están

las

En

su

territorio producen lo necesario para su
supervivencia,

sin

embargo,

el

conflicto armado colombiano les ha
afectado directamente, razón por la se
ven obligados a llegar al departamento
de Arauca para resguardarse en busca
de

protección.

Actualmente

están
[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Asentamientos de indígenas venezolanos
en Arauca) Abril 2022]

ubicados en asentamientos en espera de una ubicación ofrecida por la Dirección de Asuntos
Indígenas departamental.

La Constitución Política de Colombia del 20 de julio de 1991 el Estado reconoce y protege la
diversidad étnica y cultural de la nación colombiana, asegurando sus derechos como grupo bajo
el reconocimiento de la comunidad indígena, el día 26 de abril de 2022 se realizó una Mesa de
Participación entre los líderes de las distintas tribus indígenas, los Epaña, Yaruro, Alcornocal
y Jivi asentamiento N°1 y asentamiento N°2 y los delegados de la Dirección de Asuntos
Étnicos, ROM y Minorías del Ministerio del Interior con la intención de conocer las
necesidades de estas comunidades y poder plantear una solución efectiva.

Los Jivis son un pueblo indígena que habita
en Colombia y en Venezuela. En Colombia
en los Llanos del Orinoco, entre los ríos
Guaviare, Meta y Arauca,
departamentos

en

los

de Vichada, Meta (Puerto

Gaitán y Mapiripán). En Venezuela se
encuentran al

occidente

estados Amazonas, Bolívar y
[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Reunión con indígenas venezolanos en
Arauca) Abril 2022]

de

los

al

sur

del Apure. Son aproximadamente 67.000
personas,

de

las

cuales

14.000

se

encuentran en territorio venezolano, actualmente por el riesgo del exterminio físico y cultural
a causa del conflicto armado interno y los intereses económicos y territoriales de estos grupos
los Jivis que ocupaban territorio venezolano se vieron obligados a un desplazamiento forzoso
fuera su territorio, específicamente hacia el departamento de Arauca por su cercanía a su lugar

de origen. Sin embargo, al llegar a la comunidad de acogida, sin ninguna documentación se
encuentran con dificultades para la garantía de sus derechos fundamentales. Sin identificación
se les limita principalmente el acceso al registro en el sistema de salud y barreras de acceso a
la educación indígena, aunque sí fueron vacunados contra el COVID-19 al ingresar a Colombia.
Resaltan en esta comunidad los casos de apatridia, niños nacidos en territorio colombiano a
quienes no se les está reconociendo nacionalidad alguna por no tener un Certificado de Nacido
Vivo, requisito indispensable para que la Registraduría Nacional del Estado Civil realice la
inscripción del nacimiento y otorgue el Registro Civil de Nacimiento, ya que los partos se
llevan a cabo a través de una partera perteneciente a su comunidad a diferencia de un parto
tradicional.
Los

diferentes

representantes

de

las

instituciones gubernamentales presentes como
Registraduría Nacional del Estado Civil,
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar,
Migración Colombia, Secretaría de Salud,
Secretaría de Educación, así como la,
Organización

Internacional

para

las

Migraciones, ACNUR, plantearon dos
[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Reunión con Migración Colombia en
Arauca) Abril 2022]

mecanismos

de

solución

para

la

identificación de esta comunidad.

1. Utilizar la identificación regular que tenían en Venezuela en caso de poseerla.
2. Obtener un certificado emitido por una autoridad de la comunidad indígena
colombiana.

La intención es incluir esta población en el registro del Estatuto Temporal de Protección para
Migrantes Venezolanos (ETPV) como mecanismo de protección para optar por el Permiso de
Protección Temporal (PPT), para aquellos que ingresaron al país antes del 31 de enero de 2021.
Para aquellos que ingresaron luego de la fecha mencionada se les realizará el proceso para la
solicitud de condición de refugiado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores, una vez
admitida a estudio, se emite un Salvoconducto SC-2 por la Unidad Administrativa de
Migración Colombia para permanecer regularmente en el país mientras dure el proceso,
afiliarse al sistema de salud, moverse libremente dentro del territorio y acceder a la educación,
para los menores de 18 años. Esta comunidad se siente vulnerada al recibir un trato igual al de
cualquier migrante, sin tomar en consideración su identidad étnica y cultural.

Observamos con preocupación que cuándo las
familias atraviesan las fronteras y los niños no tienen
documentación regular no les permiten matricularse
en las instituciones educativas, a pesar de la
Resolución 016 del 10 de abril del 2018 que
garantiza el derecho a la educación de todos los
niños, niñas y adolescentes que se encuentren en
territorio colombiano. A pesar de la exigencia de
visa para los menores de edad para matricularse e
iniciar sus estudios, Migración Colombia se abstiene
de iniciar cualquier actuación administrativa contra
los colegios cuyos niños, niñas y adolescentes no

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Caminantes venezolanos en la ruta de
Arauca) Abril 2022]

cuenten con dicho permiso, razón por la cual los establecimientos educativos no pueden negar
su matrícula por esa condición.

Mapa de Actores

Buenas Prácticas

Alcaldía de Arauca
Es importante la labor que realiza el alcalde de Arauca Edgar Fernando Tovar de la mano con el
Departamento de Fortalecimiento de Fronteras dirigido por Zuleima García, no solo en la atención y
asistencia a la población más vulnerable sino también garantizando los derechos de los grupos étnicos
para que no se les trate como migrantes particulares, sino que se les garantice el trato de acuerdo a su
enfoque diferencial. Desde la Alcaldía se trabaja arduamente para visibilizar el tema étnico de la mano
con la Cooperación Internacional
por el insuficiente presupuesto de
la alcaldía. En la Alcaldía se le
brinda a la comunidad indígena
que ingresa al territorio antes del
31 de enero de 2021 el documento
necesario como Prueba Sumaria
para que puedan realizar ante
Migración Colombia el proceso

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Caminantes venezolanos en la ruta de Arauca)
Abril 2022]

del

Permiso

Temporal

por

(PPT).

Protección
Igualmente

continúan realizando mesas de
participación con los representantes indígenas para la reubicación en un hábitat dónde se garantice el
desarrollo de sus actividades sagradas o espirituales y no tengan que permanecer en los actuales
asentamientos dónde se encuentran.

Cartilla para la Movilidad Humana Informada y Segura

Es importante destacar la labor de la Cooperación Internacional en cuanto al apoyo que brinda a la
población venezolana con necesidad de protección internacional. La emergencia humanitaria en

Venezuela ha significado una verdadera explosión poblacional de personas vulnerables, no obstante, el
Estado colombiano ha realizado su mejor esfuerzo por hacer de la migración un proceso de inclusión y
de reinserción que permita la satisfacción de las necesidades y derechos fundamentales.

Profamilia

El acceso al sistema de salud es fundamental para todas las personas. En Profamilia se brinda atención
médica primaria a los venezolanos que se encuentran en situación irregular. Se les prestan servicios de
medicina general, métodos anticonceptivos de planificación familiar (control mensual), pruebas VIH y
Sífilis, controles prenatales (ecografía cada 2 o 3 meses) según la condición del embarazo. Se les hace
entrega de medicamentos según la valoración médica y se realiza la interrupción del embarazo hasta las
10 semanas de gestación, si supera ese tiempo, se les hace remisión a la sede de Bogotá cubriendo los
gastos de transporte. El otorgamiento de
cita se realiza de manera presencial y
tienen una capacidad de atención de 24
personas por día, distribuidas 15 en el
turno de la mañana y 9 en el turno de la
tarde, con un horario de atención de 7am
a 12m y de 2pm-5pm de lunes a viernes y
los sábados de 7am a 12m, prestando así
este

servicio

a

la

población

más

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Reunión con Profamilia) Abril 2022]

vulnerable.

Pastoral Social

Actualmente desempeñan un proyecto de respuesta multisectorial para migrantes venezolanos. Cuentan
con servicios de asistencia psicosocial, asistencia jurídica, transporte nacional priorizando a las mujeres
con niños y adultos mayores, asistencia en salud, kit de higiene, alojamiento, bonos de alimentación,

compartiendo el viaje. Se les facilita el pago de arriendo principalmente para personas que necesitan
atención en salud y no pueden trasladarse a otras ciudades, debiendo permanecer en la zona para recibir
la atención médica. El alojamiento se brinda por un máximo de 5 días según la condición de la persona,
se hace una valoración médica y se hace la excepción por el tiempo de permanencia, se le garantizan 5
comidas al día (desayuno, merienda, almuerzo, merienda y cena). Los alojamientos están distribuidos
por sexo y cuentan con espacios para grupos familiares con la intención de que tengan privacidad.
Actualmente cuentan con dos casas de acogida con una capacidad de 55 personas, en promedio al mes
reciben alrededor de 350-400 personas, bien sea que estén retornando a Venezuela o se encuentren
saliendo de ella.

Fundación Sembrando Valores y Esperanza (FUNSEVE)

Nace como una iniciativa debido al bajo índice de escolaridad de los niños venezolanos, se encargan de
dirigirse a las comunidades para caracterizar a la población y determinar las edades de los niños. Los
dividen en grupos de 6 a 11 años en donde se les brinda refuerzo de educación primaria y de 12 a 17
años se brinda refuerzo para bachillerato, con miras a la prueba Saber. El resultado es sumamente
satisfactorio, cada vez son más los niños
que se integran y es evidente la mejora
académica. También se les motiva a
desarrollar proyectos de integración
cultural con una escuela de joropo,
instrumentos musicales, artes plásticas y
un programa de una semana sin
tecnología como proyecto vacacional.

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
(Reunión con FUNSEVE) Abril 2022]

Fundación Dignidad Trans

Es la única organización encargada de brindar atención a la comunidad trans en el departamento, basada
en el acompañamiento a las personas víctimas de violencia basada en género (VBG), brindando
alojamiento, alimentación, y asesoría para la regularización en territorio colombiano, desde la
experiencia de su fundadora Tamara y con ayuda de la pastoral social. A pesar de abocarse a hacer
incidencia significativa en la comunidad LGTBI durante la pandemia articularon cooperación con OIM
y también atendieron a la población migrante en general, priorizando de acuerdo a las necesidades de
cada uno.

CIDEMOS- Primera Infancia

Es una organización encargada de la atención a la primera infancia de los niños venezolanos con
necesidad de protección internacional, proyecto desarrollado de la mano con UNICEF. Consiste en
realizar el recorrido por la ruta que comúnmente transitan los grupos familiares prestando apoyo con
alimentación, ropa, zapatos, hidratación y atención en salud y valoración médica. Este recorrido lo
realizan en un carro designado para este
propósito

denominado

"La

Chiqui

Vans" su esencia está en crear empatía
con los niños desde el primer contacto y
no percibirlos como una maleta más,
creando espacio y rutas amigables de
atención para la primera infancia
estableciendo espacios fijos en los
puntos de apoyo de la cooperación
internacional, esto les permite escuchar
de primera mano las necesidades de cada
uno y así reforzar el apoyo más que con
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un kit de alimentación es realmente saber escuchar y no cargarlo de enseres para llevar que no son
necesarios para ellos.

Oportunidades de Mejora

Campaña Informativa para difundir:
1.

Ruta a transitar.

2.

Identificación de los puntos de apoyo de la cooperación internacional.

3.

Riesgos asociados a la ruta.

4.

Procesos de regularización.

Diseñar Programas de Formación para las autoridades locales.
1.

Identificación de sus obligaciones como autoridad local frente a la migración.

2.

Mecanismos de lucha contra la xenofobia.

3.

Relacionamiento con la cooperación internacional.

4.

Información sobre los riesgos asociados a la migración.

5.

Procesos de regularización.

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
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Implementar un mecanismo de transporte para los caminantes.
1.

Disponer de un medio de transporte para los migrantes entre los puntos de apoyo.

2.

Otorgar un bono de transporte para ser redimido en el terminal más cercano.

Políticas Migratorias Diferenciadas.
1.

Identificar el tipo de población migrante que ingresa al territorio.

2.

Dar un trato diferencial según su identidad étnica.

3.

Brindar trato de acuerdo a su identidad de género.

4.

Tomar en consideración el interés superior del niño.

5.

Políticas de regularidad e integridad para todos por igual.

Programa de Refuerzo Escolar.
1.

Cursos de nivelación.

2.

Programas de integración cultural.

Recomendaciones

1. Generar desde todos los niveles de gobierno (central, regional y local) un mecanismo de
integración integral productiva que les permita contribuir al desarrollo económico de la
comunidad de acogida, con iniciativas que sean sostenibles en el tiempo y que le permita al
Estado y a la cooperación internacional disminuir el asistencialismo brindado hasta el momento.
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2. Difundir la información correspondiente no solo de los servicios que ofrecen las distintas
organizaciones humanitarias a lo largo de la ruta sino también los riesgos a los que se enfrentan
en estos territorios. Igualmente, información relacionada con los procesos de regularización y
ante cuáles instituciones deben realizarlos según el destino final del caminante, contribuyendo
a una migración organizada.

3. Diseñar un mecanismo de identificación con registro biométrico y fotográfico interconectado
entre todos los puntos de apoyo para tener un mejor control de las personas que ingresan y
utilizan la asistencia brindada.

[Fotografía] Fundación Juntos Se Puede
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4. Establecer un mecanismo de control y vigilancia por parte de la secretaría de educación de cada
localidad para velar por el cumplimiento de lo establecido en la Resolución 016 del 10 de abril
de 2018, garantizando el acceso a la educación de los niños que se encuentren en territorio
colombiano.

5. Articular entre todas las organizaciones de cooperación internacional y las organizaciones de
responsabilidad social un mecanismo de actuación y colaboración unificado para atender las
demandas de la población migrante, para no utilizar recursos en la creación de proyectos ya
implementados.

6. Hacer eco de la finalización del proceso de registro del ETPV para que las personas que aún no
se han sumado al proceso lo puedan hacer, fomentando las jornadas en comunidades de difícil
acceso y que por temas laborales no se pueden trasladar hasta la oficina de la Unidad
Administrativa de Migración Colombia.

7. Diseño e implementación de políticas públicas en la comunidad de acogida, específicamente en
Perú para que todos puedan seguir sus planes de vida con libertad y alcanzar un alto nivel de
desarrollo y bienestar social.

