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RESUMEN EJECUTIVO

RECOMENDACIONES CLAVE

El trabajo de cuidado no remunerado, continúa 
siendo una actividad mayoritariamente de 
mujeres, y se sigue constituyéndo como una 
brecha de género, pues implica que ellas 
tienen menos tiempo para desarrollar 
a c t i v i d a d e s  l a b o ra l e s  re m u n e ra d as , 
capacitarse, o tener tiempo para el ocio y el 
esparcimiento.

La relación entre roles de género y división del 
trabajo, es contundente, refleja la desventaja 
para la comunidad LGBTIQ+, y mujeres para 
acceder a labores remuneradas.

La regularización migratoria juega un rol 
fundamental en la exigibilidad de derechos 
para las mujeres y sus dependientes. 

Percepción de la regularización como 
oportunidad por parte de las mujeres.

La comunidad LGBTIQ+ sostiene un mayor 
nivel de riesgo antes y después de la 
regularización.

La claridad en la difusión de la información 
para acceso a la regularidad es clave en el 
logro.

En cualquier panorama, la población migrante 
incrementó su ingreso a la educación y a la 
salud a través del acceso a la regularidad.

Obtener el Permiso por Protección Temporal, 
no necesariamente implica obtener empleos 
formales. 

El presente Análisis Rápido de Género (ARG), 
visibiliza los avances en el acceso a derechos de 
las personas que accedieron exitosamente al 
estatuto temporal de protección, los resultados 
muestran un avance significativo en torno al 
acceso a derechos de salud y educación. Se 
evidencia la necesidad de fortalecer acciones 
encaminadas a la creación de fuentes de ingreso 
formales, para la población refugiada y 
migrante, ya que pese a que se regularizó su 
situación migratoria, la misma no ha traído 
consigo oportunidades de empleo formal, lo 
anterior se profundiza para las mujeres dado su 
rol de cuidadoras. De otro lado, se evidencia que 
existen retos en torno a la participación y el 
reconocimiento de las mujeres y la población 
LGBTIQ+ migrante y refugiada en escenarios 
comunitarios y de participación ciudadana.   

Se recomienda a los entes gubernamentales y 
de cooperación internacional desarrollar y 
fortalecer programas que prioricen el 
acompañamiento a mujeres y población 
LGBTIQ+; para el acceso a fuentes de ingreso 
formales en las ciudades de Cúcuta y Pasto. 

Se requiere desarrollar un trabajo de 
sensibilización comunitaria, en los sectores 
donde residen personas refugiadas y 
migrantes para eliminar la discriminación 
asociada a la xenofobia y la identidad de 
género diversa. 

Favorecer la regularización de la población 
migrante que quiere permanecer en Colombia, 
que quedo por fuera del estatuto especial de 
protección, especialmente a las mujeres y la 
comunidad LGBTIQ+, dado que se evidencia 
que la regularización migratoria reduce los 
riesgos de violencias basadas en género y 
trata de personas. 

HALLAZGOS CLAVE
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INFORMACIÓN DE LOS ANTECEDENTES

INTRODUCCIÓN
El presente Análisis Rápido de Género (ARG), tiene como objetivo identificar y visibilizar los 
avances y posibles barreras en acceso a derechos de la población migrante venezolana, con 
vocación de permanencia, que ha accedido al proceso de regularización, a través del Permiso 
Por Protección Temporal, y que están ubicados en Pasto, Nariño y Cúcuta, Norte de 
Santander. Además se estudian las implicaciones enfocadas en la diversidad, identidad y 
diferencias de género. 

Se brinda información con enfoque de género, en torno al acceso a derechos antes y después 
del proceso de regularización migratoria, en temas como salud, educación, participación y 
trabajo. Finalmente, se analizan las brechas de género existentes para la población migrante 
y refugiada de los municipios antes mencionados. 

Este ARG se desarrolla en el marco del proyecto “Tejiendo lazos”, que busca garantizar la 
inclusión social de los venezolanos. Este proyecto fue realizado con el apoyo de la Unión 
Europea y el Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) de Alemania, a 
través de la cooperación alemana para el desarrollo con el programa SI FRONTERA/ProMiRe 
II.

Según menciona Migración Colombia en su 
informe de 2021, posterior al cierre de la 
frontera colombo-venezolana en 2015, en el 
que se movilizaban alrededor de 31.471 
personas entre los dos territorios, se 
evidenció un aumento significativo en el 
número de personas de nacionalidad 
venezolana en espacio colombiano. 
Para 2016, se identificaron 53.747 personas, 
para 2018, había aumentado a 403.702, en 
2019, había 1.771.237, y para agosto de 2021, se 
identificaron 1.842.390. De estos últimos, 
315.643, se encontraban en situación de 
irregularidad, 1.182.059, estaban en proceso 
de regularización y solo 344.688, contaban 
con documentación regularizada. 

Y si bien, no todas las personas cruzaron la 
frontera con intencionalidad de permanecer 
en el territorio colombiano, el departamento 

de Norte de Santander es reconocido como 
la tercera zona geográfica, donde más se 
radican personas migrantes venezolanas, 
con el 8.91% del total de la población 164.229, 
y de los cuales 120.650, se encuentran 
ubicados en San José de Cúcuta y su área 
metropolitana. Para el caso de Nariño, 
donde también se desarrolló el proyecto, en 
agosto de 2021, se identificaron 12.108 
personas, que representan el 0.66% del total, 
y de los cuales 5.136, se establecieron en 
Pasto. 

Por su parte, el Grupo Interagencial de Flujos 
Migratorios Mixtos (GIFMM), menciona que 
dentro de las principales razones por las que 
la población decide salir de Venezuela hacia 
otros territorios, se encuentra la compleja 
situación política de derechos humanos y 
socioeconómica que además, se ha visto 

1 Caracterización conjunta sobre movimientos mixtos, enero - agosto 2021. (2021). plataforma interagencial para refugiados y 
migrantes de Venezuela.
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profundizada por la emergencia sanitaria 
del COVID-19, y que ha representado un 
desafío importante para las autoridades, las 
comunidades de acogida, y para la misma 
cooperación internacional de ayuda. 
Sumado a esto, dentro de las principales 
motivaciones mencionadas por la misma 
población, se incluye: falta de empleo o 
bajos ingresos, restricciones al acceso a 
alimentos, a servicios médicos, a educación 
y a servicios públicos. 

Ya estando en territorio colombiano, y según 
la evaluación conjunta de necesidades que 
se realizó en junio de 2021, y en el que 
part ic iparon personas  migrantes  y 
refugiadas venezolanas ubicadas en Norte 
de Santander y Nariño, se identificó que “el 
77% de los hogares venezolanos de personas 
refugiadas y migrantes encuestados, 
carecían de acceso a salud; el 26% de los 
niños y niñas no asistían a la escuela, el 24% 
de los hogares se enfrentaban a inseguridad 
alimentaria, el 25% consumían agua de mala 
calidad, el 36% vivían en condiciones de 
hacinamiento, y el 31% estaban en riesgo de 
desalojo debido a su incapacidad para pagar 
el alquiler y los servicios públicos”. Además, 
se exponían a riesgos relacionados con trata 
de personas, explotación y acciones 
ejercidas por bandas criminales.

En términos de inclusión socioeconómica, se 
resalta que existe una brecha significativa de 
género, que impacta especialmente a las 
mujeres refugiadas y  migrantes de 
nacionalidad venezolana, que conlleva no 
solo a barreras de acceso a opciones 
laborales, sino que potencializa situaciones 
de trabajo precarias y/o abusivas asociadas 
a riesgos de ser víctimas de VBG por parte de 
empleadores, especialmente en el sector 
informal y en el servicio doméstico. Se 
siguen presentando reportes de trata de 

personas con fines de explotación sexual, 
violencia y victimización contra las personas 
LGBTIQ+.

Teniendo en cuenta lo mencionado hasta el 
momento, en este punto es importante 
resaltar que desde el gobierno colombiano, 
s e  h a n  a d o p t a d o  u n  co n j u n t o  d e 
mecanismos y herramientas orientadas a 
mitigar los impactos de ese flujo migratorio, 
y las consecuencias subyacentes de la falta 
de regularización. 

En 2017, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores a través de su resolución 6370 de 
2018, autoriza la expedición del Permiso 
Especial de Permanencia (PEP) para los 
nacionales venezolanos que se encuentren 
en territorio colombiano y que si bien, no 
está dirigida a otorgar residencia indefinida, 
sí permite el acceso a la oferta institucional; 
en materia de educación, salud, trabajo, 
atención a NNA en los niveles municipal, 
departamental, y nacional. 

En 2020, a través de la resolución 289, el 
Ministerio del Trabajo implementa la 
expedición del Permiso Especial de 
Permanencia Para El Fomento De La 
Formalización (PEPFF), que permite la 
regularización migratoria mediante una 
vinculación laboral en territorio colombiano. 

En 2021, El Permiso por Protección Temporal 
(PPT) que se expide a través de la 
implementación del Estatuto Temporal de 
Protección para Migrantes venezolanos 
(ETPV), permite la permanencia de personas 
que cumplan los requisitos por un periodo 
de 10 años de manera regular en el territorio, 
otorgando la posibilidad de aperturar 
cuentas bancarias, acceder a educación, 
trabajar, vincularse al sistema de seguridad 
social, entre otros. 

2

2 Borrero, C., Tax, L. (2021). Gifmm Colombia: evaluación conjunta de necesidades. plataforma interagencial para refugiados y 
migrantes de Venezuela.
3 Gonzalez, K. (2022). Plan de respuesta a refugiados y migrantes (RMRP). Plataforma interagencial para refugiados y migrantes de 
Venezuela, (pag. 1).
4 RMNA 2022 - ANÁLISIS DE NECESIDADES DE REFUGIADOS Y MIGRANTES. (2022). plataforma interagencial para refugiados y migrantes 
de Venezuela.
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DATO IMPORTANTE

OBJETIVOS DEL ANÁLISIS RÁPIDO DE GÉNERO

METODOLOGÍA

El acceso a derechos se ha asociado con el camino a la regularidad, así que se plantea la 
necesidad de identificar el impacto real del acceso a la regularización, para el goce de sus 
derechos fundamentales como: educación, salud, vivienda, alimentación, SSR, protección, 
agua, servicios básicos, entre otros.

Teniendo en cuenta que la ARG “es una herramienta que busca identificar y satisfacer las 
diferentes necesidades, capacidades y estrategias de afrontamiento de mujeres, hombres, y 
niños. Antes, durante y después de una emergencia”.

Este documento tiene como finalidad los siguientes objetivos: 

Identificar y visibilizar los avances y posibles barreras en acceso a derechos de la población 
migrante venezolana con vocación de permanencia, ubicados en los municipios de Pasto y 
Cúcuta en Nariño y Norte de Santander respectivamente, que ha accedido al proceso de 
regularización a través del Permiso Temporal de Protección y si esto está relacionado con las 
diferencias de género.

Identificar las principales tendencias en el acceso a la regularización de las personas 
focalizadas, con enfoque de género en las ciudades de Pasto y Cúcuta. 

Documentar y generar incidencia sobre el panorama de las necesidades de regularización, 
integración social, y brechas de protección en la población migrante en situación de 
vulnerabilidad de las ciudades de Pasto y Cúcuta.

El presente Análisis Rápido de Género se 
c o n s t r u y ó  d e  m a n e ra  p ro g re s i v a , 
recurriendo a la recolección de información 
de fuentes primarias y secundarias, con la 
finalidad de comprender los impactos desde 
una perspectiva de género del proceso de 
regularización migratoria del (PPT), que 
busca brindar protección a la población 
venezolana en condición irregular para 
acceder a derechos como: trabajo, salud, 
educación y participación, entre otros. 
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El ARG  se desarrolló durante los meses de octubre, noviembre, y diciembre de 2022, en las 
ciudades de Cúcuta, Norte de Santander y Pasto, Nariño. Las herramientas correspondientes 
se aplicaron a población asentada en el área urbana y rural de las ciudades nombradas 
anteriormente. Las dos ciudades fronterizas que por su ubicación geográfica, clima, cultura y 
condiciones socioeconómicas presentan contextos con características propias que distan la 
una de la otra, permitiendo hacer un análisis del proceso de regularización desde 
perspectivas y experiencias diferentes.

Cabe destacar que en Cúcuta, uno de los barrios es un 
asentamiento, donde la mayoría de las personas son 
colombianas desplazadas por la violencia, que en 
algún momento migraron a Venezuela y retornaron, así 
como población venezolana migrante. Por su parte, en 
Pasto uno de los sectores corresponde a vivienda 
social, entregada por el Gobierno Nacional a víctimas 
de la violencia en Colombia, donde vive esta población 
y también población migrante. Sin embargo, también 
es importante mencionar que no son zonas 
homogéneas, si bien corresponden a estratos bajos, 
las dinámicas en cada zona son diferentes con 
respecto al acceso a servicios y los niveles de riesgo y 
de vulnerabilidad. Lo que permite ampliar el espectro 
de comprensión del proceso de regularización desde 
varias ópticas, especialmente en lo relacionado a las 
posibles barreras de acceso por dificultad de obtener 
información, o de traslado hacia los puntos de registro, 
entre otras.

En la realización del ARG participaron profesionales de las oficinas de CARE en Norte de 
Santander y Nariño, quienes realizaron un proceso de conformación y capacitación al grupo 
de “Mujeres Líderes en Emergencia”. Una vez conformado el grupo en cada ciudad, se 
realizaron cuatro jornadas de capacitación en las que se trabajaron las siguientes temáticas: 
1) camino de la vida, 2) proyecto de vida, 3) sororidad y 4) acceso a derechos y activaciones de 
rutas de VBG.

Después de esto, se inició el proceso de formación en ARG, el cual se desarrolló en cuatro 
sesiones en las que se explicó qué es el ARG, sus alcances, la metodología, y la caja de 
herramientas. A continuación, se seleccionaron las herramientas, priorizando encuestas y 
grupos focales, estas herramientas fueron ajustadas de acuerdo con el contexto y los 
objetivos del ARG. Finalmente, se establecieron los acuerdos de aplicación de las 
herramientas. En la ciudad de Pasto particularmente, la aplicación de las encuestas se 
realizó en parejas conformadas por una mujer colombiana y una venezolana. 



Dentro de los métodos de recolección de información se utilizaron los siguientes:

Apuntes de campo.

Diario de campo. 

Estrategia de tabulación en 

Excel.

Análisis de datos.

Identificación de tendencias. 

De esta manera, se aplicaron 208 encuestas, y se realizaron 13 grupos focales de una sesión 
cada uno, distribuidos por género (hombres, mujeres y población LGBTIQ+) en los dos 
departamentos. Dentro de las metodologías establecidas, se enfocaron las acciones hacia la 
recolección de sus experiencias frente al proceso de regularización, y la identificación de 
posibles barreras, acceso a derechos antes y después de la recepción del permiso temporal 
de protección (PPT), integración social e impactos en la calidad de vida.

Revisión bibliográfica o documental: ARG de los santanderes, ARG 
transfronterizo entre Ecuador y Colombia, boletines oficiales de género del 
DANE sobre migración y género, informes emitidos por Migración Colombia y 
el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos. (documentos DANE 2020).

Encuesta hogar con enfoque de regularización: se realizó la adaptación del 
cuestionario incluyendo variables de regularización, con relación al género. 
En total, se entrevistaron 208 personas; 136 mujeres migrantes, 39 hombres 
migrantes y 33 personas migrantes, que se identifican como población 
LGBTIQ+, todas de nacionalidad venezolana. 

Grupos focales: se conformaron 13 grupos, con un total de 128 personas, 19 
OSIGD, 19 hombres y 90 mujeres, de estos, 9 colombianos, los demás de 
nacionalidad venezolana. 

Posterior a la recolección de información, se realizó un proceso de sistematización. Cada una 
de estas metodologías cuenta con su estrategia propia de sistematización y análisis, 
contando con estrategias como: 

8



PERFIL DEMOGRÁFICO

Según el censo más reciente realizado por el DANE (2018), Colombia 
cuenta con un total de 48.258.494 millones de personas, del cual el 
51,2% corresponde a mujeres, y el 48.8% a hombres, y a corte de 
2020, se reconoce que el 1,2% se identifican como población 
LGBTIQ+.

Para el caso de la población objetivo del presente documento, el 
DANE menciona a través de su informe; “Población migrante 
venezolana en Colombia, un panorama con enfoque de género”. 
Que entre 2014 y 2020, se ha presentado un incremento sostenido 
del total de personas migrantes de nacionalidad venezolana en 
territorio colombiano, donde el mayor incremento se presentó 
entre 2017 y 2018, con una variación del 167.5% llegando en 2020 a 
2,6 millones de personas. De ellas 1,07 millones son mujeres 
representando el 50,2% y 1.04 millones son hombres con el 49,8%.

Con respecto a la distribución etaria, para el 2020, el 41.1% del total 
de la población migrante, se encuentra entre los 25 y 54 años 
(928.000 personas), el 32% entre los 10 y 24 años (734.000 personas), 
y mayores de 55 años o más se refiere el 2,6% (59.000 personas).

DATOS DESGLOSADOS POR SEXO, EDAD Y 

OTROS ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS

Total de migrantes de Venezuela, según edad (cifras en miles de personas y porcentaje)
total nacional .
2015 -2020

55 años y más

25 -54 años 

10 - 24 años 

0 - 9 años 

2015

3
(2,8%)

38
(34,9%)

29
(26,5%)

39
(35,8%)

0 10 20 30 40 50 

2020

59
(2,6%)

928
(41,1%)

734
(32,5%)

536
(23,8%)

0 500 1.000

Fuente: DANE, Gran Encuesta de  Hogares - GEIH.
Nota: Algunas desagregaciones pueden contar con baja precisión debido a que las prevalencias de algunos grupos son bajas; 
la suma de hombres y mujeres puede diferir en los totales para la aproximación en miles. 
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Frente al reporte sobre los motivos que 
generaron la migración, el 48,3% aseguró 
que cruzaron para acompañar a otro 
miembro de su hogar, 55,1% representado 
por mujeres migrantes y el 24,5% refirió la 
necesidad de acceder a una opción laboral. 
Sumado a esto, resaltan que 7,1% de mujeres 
migraron por amenazas o porque su vida y/o 
integridad física estaban en riesgo, por 
violencia no relacionada con el conflicto 
armado. Y pese a la intención de encontrar 
una opción laboral en Colombia, para el año 
2020, la participación de las mujeres en 
escenarios productivos, fue menor que el de 
los hombres, evidenciándose un 52,8% 
frente a un 79,1% y aunque se encuentra una 
mayor participación de las mujeres en 
búsqueda de trabajo, la tasa de desempleo 
en ellas es evidente. 

Además, en temas de ocupación, se encontró 
que el  33 ,4% estaba trabajando en 
actividades de alojamiento y servicios de 
cocina, el 23,4% en actividades artísticas, 
entretenimiento y otras acciones de servicio, 
y el 22,9% en actividades de comercio y 
reparación de vehículos, gran parte de ellas 
asalariadas 50,7%. Mientras que los hombres 
se ocuparon en un 25,4% en temas 
relacionados con comercio y reparación de 
vehículos, el 16,8% en agricultura, caza, 
pesca y ganadería y el 15,7% en construcción, 
y  g e n e ra b a n  i n g re s o s  d e  m a n e ra 
independiente 54,4%. Situación que sigue 
e v i d e n c i a n d o  l a  i n fl u e n c i a  d e  l as 
expectativas del rol de cuidadoras de las 
mujeres. Según Silva, C y Guataquí, J, 2008, 
citado por el DANE 2021, en el que el 4,5% de 
ellas son trabajadoras familiares sin 
remuneración.

HALLAZGOS Y ANÁLISIS
De las 208 personas encuestadas, 102 se encontraban radicados en la ciudad de Pasto, 
Nariño, y 106 en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

De  las  mujeres  encuestadas ,  11  se 
encontraban en estado de embarazo o 
lactando, y 16 personas presentaban algún 
tipo de discapacidad, o alguno de los 
miembros de su hogar presentaba una. El 
66% de los hogares estaba encabezado por 
mujeres, el 34% por hombres, y 1 hogar 
estaba liderado por un adolescente.

PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN 
ENCUESTADA, SEGÚN EL GÉNERO. 

LGBTIQ+

16%

HOMBRES 

19% MUJERES

65%

MUJERES HOMBRES LGBTIQ+
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Cabe señalar que para la población 
encuestada su mayor motivación se 
encontró en posibilidades económicas, 
posteriormente medios de vida, seguido de 
salud y educación, sin embargo para el caso 
de la población LGBTIQ+, y las mujeres 
encuestadas ,  se  ident ifica que sus 
motivaciones para salir, obedecían a tres 
condiciones: 1) la posibilidad de acceder a 
servicios de salud y educación de mejor 
calidad, 2) conseguir mejores condiciones de 
vida por medio de la obtención de un trabajo 
u oportunidades económicas, y 3) escapar 
de algún hecho de violencia. La anterior 
priorización varía para los hombres que 
manifiestan que su motivación principal fue 
acceder a mejores condiciones económicas, 
en segundo lugar, obtener servicios de 
salud, y en tercer lugar, huir de alguna 
situación de violencia. Esta variación en las 
motivaciones según el género, se puede 

Con respecto al tipo de documento de 
identificación, se registró que el 44% de la 
población total, posee Permiso Temporal de 
Protección, 36% cédula venezolana, 15% 
tiene Permiso Especial de Permanencia, 4% 
cédula colombiana (venezolanos que han 
adquirido nacionalidad colombiana por 
parte de alguno de sus progenitores), el 1% 
salvoconducto y ninguno cuenta con visa. 
E s t e  ú l t i m o  d a t o  re co b ra  i n t e ré s 
significativo;  teniendo en cuenta que es una 
de las maneras para contar con un estatus 
migratorio regularizado y gran parte de la 
población mencionó, que para obtenerlo 
tenían que pagar altas sumas de dinero y el 
proceso incluía trámites que aumentaban la 
latencia de la entrega.

¿QUE MOTIVÓ SU INGRESO A COLOMBIA?

SALUD
EDUCACIÓN
MEDIOS DE VIDA 
POSIBILIDADES ECONÓMICAS 
ESCAPAR DE ACTOS DE VIOLENCIA 

34%

4%

19%

14%

29%

Migración y desplazamiento 

El 71% de las personas encuestadas manifiestan que llegaron a Colombia por pasos 
irregulares, mientras que el 29% por pasos regulares. Por otro lado, el 82% de las personas 
aseguran haber ingresado en compañía de hijos, pareja u otros familiares, el 7% con amigos o 
personas conocidas y el 2% con desconocidos. Respecto a lo que motivo su ingreso a 
Colombia, manifiestan:
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Como resultado de esto, en Norte de Santander, el 73% de las personas aseguran que 
recibieron apoyo de un tercero para poder llevar a cabo el proceso del pre-registro RUMV, el 
19% no lo tuvo. Mientras en Nariño, el 16% indica que recibieron ayuda por parte de 
funcionarios públicos, al indagar sobre la calidad de la atención recibida por parte de los 
funcionarios que facilitaron el proceso, se registra que el 43% opina que fue buena, 30% 
opina fue excelente, 11% opina fue regular, 10% no indica y el 6% que fue mala. 

En cuanto a la claridad de la información el 62% considera que fue muy clara, el 23% poco 
clara, 8% nada clara y el 7% no indica. 

intuir que estaría relacionada con que las 
mujeres y la población LGBTIQ+, tienen unas 
necesidades en salud específicas de 
atención, como lo son programas de 
gestación y lactancia, programas de salud 
sexual y reproductiva u otras enfermedades 
de control y seguimiento, y de educación, ya 
q u e  m i g ra n  e n  g r u p o s  fa m i l i a re s 
conformados por NNAJ, que requieren 
acceder al derecho a la educación, y en el 
c a s o  d e  l o s  h o m b r e s  a c c e d e n  a 
pos ib i l idades  económicas ,  ya  que 
socialmente se ha asignado a los mismos el 
rol de proveedores económicos. 

CLARIDAD EN LA DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN PARA 
ACCESO A LA REGULARIDAD, ES CLAVE EN EL LOGRO

Al indagar sobre el conocimiento sobre los 
derechos a los que pueden acceder al 
encontrarse regular, el 92% responde que sí 
los conoce, el 5% no los conoce y el 3% no 
indica respuesta alguna. Del mismo modo, al 
preguntar específicamente sobre salud, 
educación y trabajo; se obtuvo que entre el 
91% y 92% de las personas por departamento 
conoce sus derechos, lo cual indica que se 
hizo un buen trabajo informativo, el cual 
como se mencionó anteriormente va de la 
mano con el proceso de regularización. 

MEDIO POR EL QUE SE ENTERÓ DEL ETPV.

RADIO 
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El proceso de regularización en Colombia 
tiene diferentes matices como en cualquier 
país, ya que no solo representa el proceso 
administrativo, sino también el costo 
monetario que conlleva poder lograr un 
estatus migratorio, y para la población 
migrante venezolana se suman otros 
impedimentos, como lo es contar con 
documentos de identidad de su país de 
origen, ya que en muchos casos ellos no 
cuentan ni siquiera con su cédula o partida 
de nacimiento. 

Con respecto a las personas que se 
encuentran en el proceso de adquirir el PPT, 
los participantes refieren que 29% les tomo 
más de 6 meses en recibir el documento, el 
21% de 3 a 6 meses, 16% de 2 a 3 meses, 8% 
aun no lo recibe, y 5% menos de un mes, y de 
los que ya han podido adquirir  su 
documento 74% refiere no tener errores, 21% 
no indíca y 5% si los tuvo. Y aquellos que 
tienen errores aún no han recibido la 
corrección. 

A lo anterior se suman las dificultades por parte de la ciudadanía general para poder 
acceder a la regularidad, en donde las principales limitaciones yacen en: 31% falta de acceso 
a recursos económicos para acercarse a las jornadas, 14% distancias/barreras de acceso 
físico, 11% falta de información y convocatoria confusa, 11% no tener acceso a internet, 11% 
horarios de jornadas poco convenientes, 8% no tener teléfono celular, 7% no tener correo 
electrónico, 4% atención deficiente por funcionarios, 3% falta de seguridad en la zona que 
limita la movilidad; a lo que lo complementa el panorama de los familiares, quienes refieren 
que no han accedido a la regularización un 27% por desconocimiento, 23% falta de recursos 
económicos para acceder a jornadas, 10% miedo a tener consecuencias legales, 10% 
discriminación o xenofobia, 9% no tener acceso a internet, 7% horarios pocos convenientes, 
6% atención deficiente por funcionarios, 4% no tener correo electrónico ni celular. 

Tal como se evidencia en lo descrito anteriormente, el proceso de regularización no ha sido 
fácil para todos los participantes, y aún existen algunos que se encuentran enfrentando el 
proceso de manera lenta, lo más destacable es la preocupación inmediata al acceso a sus 
derechos, los cuales no podrán ser garantes, hasta no obtener su documento.

92%

92%

92%

92%

91%

91%

91%

91%

91%

90%

92%

91% 91% 91% 91% 91%
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ROLES Y RESPONSABILIDADES DE GÉNERO.

Esta categoría de análisis, hace referencia a la posibilidad de tomar decisiones con respecto 
a los recursos generados y gastados de acuerdo con las diferentes necesidades del núcleo 
familiar. Tradicionalmente, en Venezuela el hombre es quien asume roles asociados a la 
provisión de recursos económicos, y por ende es el encargado de las decisiones que se 
toman con respecto a cómo estos deben ser gastados (ARG Colombia, Ecuador y Perú, 2020). 
De esta manera, en este apartado se busca identificar como se controlan los recursos al 
interior de los hogares de la población migrante entrevistada.

Según la información arrojada por las encuestas, la principal fuente de ingresos de las 
personas encuestadas tanto mujeres, hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+, es el 
trabajo diario informal, con respecto a tener otras fuentes de ingreso mayoritariamente, se 
expresa que no se cuenta con fuentes de ingresos adicionales, salvo un pequeño porcentaje 
que refiere tenerlas, y que están asociadas principalmente al apoyo de familiares.

Teniendo en cuenta esos ingresos, se indagó acerca de si estos eran compartidos con su 
pareja u otros miembros de su familia. 

En términos generales tanto mujeres, hombres y personas de la comunidad LGBTIQ+, 
comparten una parte de sus ingresos y destinan el resto para su uso personal; sin embargo, 
las mujeres comparten sus ingresos con sus familias y/o parejas, en un mayor porcentaje 
que los hombres y la comunidad LGBTIQ+. 

LAS MUJERES PRIORIZAN LAS NECESIDADES ECONÓMICAS DE SUS FAMILIAS 

Y PAREJAS POR ENCIMA DE SUS PROPIAS NECESIDADES. 

Sumado a lo anterior, en familias nucleares se evidenció que la toma de decisiones con 
respecto al uso que se le da a los ingresos varía según el género. El 47% de las mujeres 
encuestadas manifiesta que decide en conjunto con su pareja el uso que se le da a los 
recursos, mientras que solo el 40% de los hombres encuestados toma en cuenta la opinión 
de sus parejas, adicionalmente un 14% de las mujeres expresa que es su pareja hombre 
quien toma las decisiones al respecto. 
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PORCENTAJE EN LA QUE COMPARTEN SUS RECURSOS CON OTROS 

MIEMBROS DE SU FAMILIA, SEGÚN EL GÉNERO. 

LGBTIQ+

HOMBRES 

MUJERES
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EN LAS FAMILIAS NUCLEARES LOS HOMBRES TIENEN MAYOR CONTROL DEL 
RECURSO, DEBIDO A QUE HACEN UN USO DEL DINERO MÁS AUTÓNOMO DEL QUE 
EJERCEN LAS MUJERES, LO ANTERIOR PERPETÚA SITUACIONES DE PODER Y 
CONTROL ECONÓMICO.

LA RELACIÓN ENTRE ROLES DE GÉNERO, Y DIVISIÓN DEL TRABAJO ES 
CONTUNDENTE, REFLEJA LA DESVENTAJA PARA LA COMUNIDAD LGBTIQ+, Y MUJERES 
PARA ACCEDER A LABORES REMUNERADAS.

Dentro de este tipo de trabajo se establecen tres tipos: (1) cuidados directos: relacionados 
con la asistencia a personas que lo requieren en cuanto a comer, vestirse o trasladarse, (2) 
cuidados indirectos: se trata de aquellas acciones que tienen que ver con el bienestar de 
quienes integran el hogar como cocinar, limpiar, entre otras, y (3) cuidados pasivos, que 
incluyen la atención de aquellas personas como niños, niñas, adolescentes, adultos 
mayores y personas con discapacidad.

Con respecto a la población con identidad de género diversa, en su mayor proporción refiere 
que al ser jefes de hogar unipersonal, son autónomos en la toma de decisiones 57%, 
mientras que el 28% asegura que las decisiones se toman en conjunto.

DIVISIÓN DEL TRABAJO (DOMÉSTICO) 
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ROLES DE GÉNERO

El boletín del DANE sobre cuidado no 
remunerado en Colombia (2020), establece 
que “90% de las mujeres proveen cuidados, 
en comparación con 61% de los hombres”, 
pero además, son las mujeres quienes la 
mayor parte de tiempo se dedican a este 
trabajo.

Las mujeres juegan un rol fundamental en la 
regularización en Colombia.

Los principales trabajos de las mujeres: 

1. Cocina.
2. Limpieza.
3. Cuidado infantil o de otro familiar.
4. Cuidado del hogar.

Participación significativa de la mujer en la 
toma de decisiones en el hogar, perciben 
incremento con la crisis COVID.

Entre el 7 y el 10% de las mujeres obtuvieron 
contratos laborales, mientras que los 
hombres entre 0 y 2%, y nadie de la 
comunidad LGBTIQ+. Paralelamente, se 
identificaron únicamente el 2% mujeres en 
actividades no remuneradas, o el pago es en 
especie; y la comunidad LGBTIQ+ en mayor 
riesgo de violencia o comercio sexual.

La regularización incrementa la percepción 
de participación en la toma de decisiones en 
el hogar.

Tanto la pandemia del COVID 19, como la 
c r i s i s  m i g ra to r i a ,  p ro d u j e ro n  u n a 
reconfiguración de los grupos familiares que 
obligó a redistribuir las cargas de trabajo 
remunerado, y no remunerado para poder 
asumir los retos de la generación de ingresos 
(2020).



La información recolectada evidencia que las mujeres y los hombres desarrollan actividades 
de cuidado, sin embargo, las mujeres desarrollan actividades de cuidado directas 
relacionadas con el cuidado infantil y el cuidado de enfermos, a su vez desarrollan 
actividades de cuidado indirectas, como cocinar y limpiar. Mientras que los hombres 
aportan en tareas de cuidado indirectas y en menor proporción apoyan labores de cuidados 
a terceros dependientes. Lo anterior, constituye una brecha de género, pues implica que 
ellas emplean más tiempo en el cuidado de terceros, y por ende tienen menos tiempo para 
desarrollar actividades laborales remuneradas, capacitarse o tener tiempo para el ocio y el 
esparcimiento.

Ahora bien, teniendo en cuenta que las 
mujeres desarrollan mayores actividades 
domésticas y de cuidado, esto también 
influyó en el proceso de regularización por 
varios factores que fueron evidenciados 
durante los grupos focales:

Existió cierto consenso en el que 
mayoritariamente fueron las mujeres 
quienes desarrollaron el proceso de 
regularización, y con este lograron obtener 
su PPT en razón a que ellas consideraban 
que traería beneficios a sus familias 
principalmente en lo relacionado al 
acceso a salud, especialmente para sus 
hijos e hijas. 

Por otro lado, fueron las mujeres quienes 
realizaron los trámites, incluso el de sus 
parejas hombres, aduciendo que ellos se 
encontraban trabajando y no tenían 

tiempo para tramitar el PPT, de ese modo, 
ellos solo debían asistir a la cita para 
realizar el registro biométrico. Por otra 
parte, los hombres que no realizaron el 
proceso de regularización dieron prioridad 
a su trabajo remunerado, y en caso de no 
contar con alguien (una mujer) que les 
apoyara con la realización del trámite, no 
lo realizaron.

Lo anterior indica que las mujeres 
migrantes, en el marco de su trabajo de 
cuidado no remunerado, lideraron la 
realización del trámite de regularización 
pensando en los beneficios que este 
otorgaría a sus familias, especialmente sus 
hijos e hijas, pero también sus parejas, 
h e r m a n o s  o  fa m i l i a re s  h o m b re s , 
dedicando gran parte de su tiempo en la 
realización de los trámites necesarios para 
este fin.
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PORCENTAJE DE LAS LABORES DOMÉSTICAS SEGÚN EL GÉNERO. 
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“LAS MUJERES JUEGAN UN ROL FUNDAMENTAL EN 
LA REGULARIZACIÓN EN COLOMBIA”.

Uno de los objetivos del proceso de regularización, es que las personas venezolanas que 
cuentan con su PPT, logren acceder a empleos formales que garantizarán todos los derechos 
laborales. Sin embargo, a través de este ARG, se ha podido constatar que contar con el PPT, 
no necesariamente implica obtener empleos formales. 

Posterior al proceso de regularización, los datos arrojados no cambian significativamente: 
sigue siendo el trabajo diario informal, la forma principal de obtener ingresos solo: mujeres, 
hombres y población LGBTIQ+. Tan solo el 10% de las mujeres encuestadas posterior a la 
entrega del PPT, lograron encontrar oportunidades labores formales, y en el municipio de 
Pasto, solo una mujer expresa haber dejado el trabajo sexual una vez regularizada su 
situación migratoria.

CON RESPECTO AL TIPO DE OFICIO SE IDENTIFICA QUE EL 6% DE LAS MUJERES, Y 
EL 25% DE LA POBLACIÓN LGBTIQ+, EJERCEN EL TRABAJO SEXUAL; DE OTRO LADO, 
SON LAS MUJERES, LAS QUE DESARROLLAN ACTIVIDADES NO REMUNERADAS, O 
CUYO PAGO ES EN ESPECIE.
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TIPO DE OCUPACIÓN ANTES Y DESPUÉS DE LA REGULARIZACIÓN. 

150 

100

50

0

TRABAJO INFORMAL TRABAJO SEXUAL CONSTRUCCIÓN

ANTES DE REGULARIZARSE DESPUÉS DE REGULARIZARSE

RAZONES POR LAS CUALES NO OBTIENEN TRABAJO FORMAL POST-REGULARIZACIÓN.

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

FA
LT

A
 D

E
 

O
P

O
R

T
U

N
ID

A
D

E
S

 

FA
LT

A
 D

E
 

D
O

C
U

M
E

N
TO

S
 

D
IS

C
R

IM
IN

A
C

IÓ
N

 

C
U

ID
A

D
O

R
A

D
E

 H
O

G
A

R
 

N
O

 H
A
Y

 O
FE

R
TA

S
 

LA
B

O
R

A
LE

S
 

FA
LT

A
 D

E
 N

IV
E

L 

E
D

U
C

A
T
IV

O
 

FA
LT

A
 D

E
 M

E
D

IO
S

 

D
E

 T
R

A
N

S
P

O
R

T
E

 



EN NARIÑO, LAS PERSONAS MANIFIESTAN QUE INCREMENTÓ LA PERCEPCIÓN 
DE DISCRIMINACIÓN DESPUÉS DEL ACCESO A LA REGULARIZACIÓN.

En relación con la discriminación, las personas encuestadas refieren que viven exclusión, 
principalmente por su nacionalidad y su identidad de género, siendo las mujeres y la 
población LGBTIQ+, las que manifiestan esta discriminación. 

La participación en espacios públicos, en procesos organizativos, y actividades sociales, 
tiene como objetivo identificar como la población migrante con vocación de permanencia se 
vincula, si lo hace desde un rol más activo en su comunidad para aportar a la construcción 
del tejido social.

Teniendo en cuenta la gráfica presentada, los hombres son más activos y participativos en la 
toma de decisiones en la comunidad, pues un 84% de los encuestados lo afirma, mientras 
que en las mujeres, solo el 5% participa en la toma de decisiones en la comunidad. Por su 
lado, la comunidad LGBTIQ+, no respondió al indagarse por este ítem, por lo que se puede 
concluir que no son incluidos en la toma de decisiones comunitarias. 
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PARTICIPACIÓN 

TOMA DE DECISIONES SOBRE SERVICIOS HUMANITARIOS 

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DESICIONES 

DE LA COMUNIDAD, SEGÚN EL GÉNERO. 
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PARTICIPACIÓN EN PROGRAMAS Y EVALUACIONES

De acuerdo a las cifras del DANE (2022), quien mide la participación de los migrantes en 
grupos, asociaciones, y organizaciones expresa que: “Entre octubre y noviembre del 2021, los 
migrantes provenientes desde Venezuela, manifestaron en un 11,1% haber participado  en 
grupos religiosos u organizaciones de caridad, siendo mayor la participación de las mujeres 
12,6%, así mismo participaron en algunas organizaciones de recreación, deporte o cultura, 
existiendo en estos espacios mayor participación por parte de los hombres”.

Esta construcción del tejido social va ligada 
a la integración social, y los procesos de 
adaptación de las personas al territorio 
colombiano, es por ello que se hace 
importante conocer cómo se han sentido las 
personas al vincularse a la esfera pública. En 
términos generales, la población migrante 
asegura sentirse bienvenida en espacios 
abiertos y concurridos y/o donde se prestan 
servicios a migrantes, por ejemplo, centros 
comerciales, supermercados, así como las 
ONG, entre otros.

Para el caso femenino, las encuestadas en 
su mayoría, es decir, el 52% afirma sentirse 
bienvenida cuando va a una ONG, seguido 
por centros comerciales y defensoría del 
pueblo/personería. En el caso de los 
hombres se sienten bienvenidos en centros 
comerciales, supermercados y en la ONG. 
Las personas de la población LGBTIQ+, 
afirman sentirse bienvenidos en varios 
escenarios en igual proporción. Estos 
resultados permiten inferir que, como se 
mencionó anteriormente aquellos lugares 
de alta afluencia donde la interacción es 
baja, así como aquellos que prestan 
servicios de atención a la población, son los 
lugares donde la población migrante se 
siente más cómoda.

Por  ot ra  par te ,  lugares  donde las 
interacciones son mayores, ya sea porque 
deben acceder a algún servicio o porque 
comprende la participación en tomas de 
decisiones, la población migrante en 
general se siente discriminada. Este es el 
caso de la búsqueda de hospedaje, albergue 
o vivienda. Los resultados de las encuestas 
indican que mayoritariamente se sienten 
señalados en esta situación tanto hombres, 
como mujeres y población OSIGD. Lo 

anterior, fue constatado durante los grupos 
focales donde se aseguró que es muy difícil 
para la población venezolana poder acceder 
a un arriendo, y esto lo atribuyen a la falta de 
confianza de la población de acogida 
derivada de la generalización de malas 
prácticas de población venezolana ante las 
responsabilidades asociadas al arriendo de 
las viviendas. 
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PARTICIPACIÓN

PNPI se siente bienvenido en escenarios 
públicos, pero en escenarios de toma de 
decisiones se percibe la xenofobia; la cual 
está asociada a la adopción de prácticas 
disruptivas por parte de PNPI, para su 
convivencia y subsistencia.



XENOFOBIA ASOCIADA A LA ADOPCIÓN DE PRÁCTICAS DISRUPTIVAS POR PARTE DE PNPI 
PARA SU CONVIVENCIA Y SUBSISTENCIA.

Otro escenario en el que consideran sentirse señalados es en las reuniones comunales, 
especialmente la población LGBTIQ+, asegura que no se sienten bienvenidos en estos 
espacios. Generalmente la población migrante manifiesta que no son tenidos en cuenta 
para escenarios de participación comunitaria como juntas de acción comunal, incluso 
siendo parte de ella. 

Respecto al uso y disfrute de los espacios públicos, los hombres manifiestan sentirse 
señalados en los parques y el transporte público, mientras que las mujeres y la población 
LGBTIQ+, expresa sentirse señalada en los mismos lugares planteados por los hombres, y 
adicionalmente en los hospedajes y las reuniones de las juntas de acción comunal. Lo que 
muestra que la discriminación hacia las mujeres y la población LGBTIQ+ se manifiesta de 
manera más generalizada. 

Para comenzar a identificar las necesidades 
de protección en el área de educación de la 
pob lac ión ,  es  impor tante  conocer 
principalmente el porcentaje de NNA que no 
pudieron acceder a este derecho, como 
consecuencia de la crisis migratoria. 

Según la información suministrada por los 
padres y madres encuestados, antes de salir 
de Venezuela el 70% de los niños y el 95% de 
las niñas accedían al colegio, una vez llegan a 
Colombia un 10% de los niños no pudo 
continuar con sus estudios, mientras un 1% 
de las niñas tampoco pudo continuar. Las 
razones que prevalecieron para que estos 
niños y niñas no continuaran con sus 
estudios fueron: 1) no había suficiente 
dinero para  asistir a la escuela,  2) los NNA 
deben quedarse en la casa para ayudar con 
las tareas del hogar,3) xenofobia como 
impedimento para garantizar el acceso y 4) 
no es seguro que los NNA asistan a la 
escuela. 
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PORCENTAJE DE ACCESO A LA EDUCACIÓN DE NIÑAS 

Y NIÑOS ANTES DE LA CRISIS, Y DESPUÉS DE LA CRISIS. 
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Como se puede ver en el gráfico, posterior a la entrega del ETPV, se incrementó el acceso a la 
educación en un 20% y por lo tanto decreció este mismo porcentaje. Lo que demuestra que 
el proceso de regularización fue positivo debido a que se logró el acceso al derecho a la 
educación de NNA. 

EN CUALQUIER PANORAMA, LA POBLACIÓN MIGRANTE INCREMENTÓ SU 
ACCESO A LA EDUCACIÓN A TRAVÉS DEL ACCESO A LA REGULARIDAD.

SALUD

El acceso al sistema de salud público en 
Colombia, ha sido una de las principales 
dificultades que ha tenido la población 
migrante en Colombia, debido a que, si se 
encuentran irregulares, solo en situaciones 
de emergencia, es decir; que sus signos 
vitales estén comprometidos serán 
atendidos, de lo contrario la población debe 
contar con un documento que regularice su 
estatus migratorio dentro del país para que 
puedan recibir una atención en el área de 
salud pública. 

Este gráfico evidencia que los hombres y la 
comunidad LGBTIQ+, acuden menos a 
consulta de planificación familiar, mientras 
que las mujeres pueden acceder con mayor 
facilidad a este servicio.  Esto debido a que 
los roles y estereotipos de género siguen 
poniendo una carga más significativa en las 
mujeres a la hora de acceder a la 
planificación familiar. Se evidencia la 
necesidad de las mujeres para acceder a 
salud oral. 

Las razones por las cuales las personas no han podido acceder al servicio de salud una vez 
obtenido el ETPV, son: 1) no les han realizado la visita domiciliaria del sisbén, 2) no hay 
suficiente dinero para ir a los centros de salud, 3) han sido discriminados en los centros de 
salud, 4) la unidad de atención queda muy lejos de su lugar de residencia y 5) las unidades 
de salud cercanas no funcionan. Vale la pena mencionar que tanto en Cúcuta, como en 
Nariño, las familias expresan haber recibido atención por parte de organizaciones 
internacionales. 

EN CUALQUIER PANORAMA, LA POBLACIÓN MIGRANTE INCREMENTÓ SU 
INGRESO A LA SALUD A TRAVÉS DEL ACCESO A LA REGULARIDAD.
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CONCLUSIONES
La elaboración del ARG, Análisis Rápido de 
Género, con enfoque de regularización de 
CARE Colombia – Norte de Santander y 
Nariño, fue concluida con satisfacción en el 
alcance del logro y con varios hallazgos 
relevantes.

La migración continúa siendo un fenómeno 
social, político y económico que implica 
u n o s  i m p a c to s  re l e va n te s  e n  l a s 
comunidades que lo experimentan. Dentro 
de el lo  desde una perspect iva de 
interseccionalidad el ARG permitió, 
explorar las correlaciones entre la 
dimensión de género y migración/acceso a 
la regularidad.

Es de resaltar la manera contundente, y el 
rol que han jugado las mujeres en el acceso 
a la regularidad, ya que recalcan que desde 
sus labores de cuidado o labores no 
remuneradas, han realizado las gestiones 
en representación de sus familiares, 
incluyendo sus parejas hombres y sus hijos 
e hijas. Así mismo, su discurso se destaca 
c o n  o p t i m i s m o ,  e l  l o g r o  d e  l a 
regularización, que se reflejará en el acceso 
a derechos de ellas y sus familias, y el 
mejoramiento de condiciones de vida.

Otro de estos hallazgos a resaltar es, que el 
acceso y la división del trabajo es un 
aspecto transversalizado por el género, que 
termina incidiendo sobre los tipos de 
labores; la formalidad y el acceso a la 
remuneración, evidenciado en las mujeres y 
comunidad LGBTIQ+, que continúan 
concentrando las condiciones de mayor 
precariedad como el acceso a labores no 
remuneradas, el pago en especie, o el 
trabajo sexual por nombrar algunos. En 
cuanto al bienestar psicoemocional, se 
relaciona con la dinámica del acceso al 
trabajo, pues en condiciones más precarias 
de este, se obtiene menor tiempo para el 
ocio, el desarrollo y cuidado personal; 
restr ingiendo escenarios  de duelo 
migratorio y sus diferentes tipos.

La población participante señaló el 
incremento del acceso a derechos como la 
salud y la educación, después del acceso a 
la regularización, en cualquier panorama, 
por lo que se constituye como acierto en 
estos derechos. En cuanto al derecho al 
trabajo, se evidencia que acceder al PPT, no 
incrementó significativamente el ingreso a 
empleos formales, y que la diferencia de las 
actividades económicas utilizadas antes y 
después de acceder al permiso es muy baja, 
tanto para hombres, como mujeres, y 
población LGBTIQ+. 
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RECOMENDACIONES

Con base en las lecciones del presente ARG, se identifican algunos puntos y temas que 
requieren atención.

Pese a que se avanzó en el acceso a derechos como la educación y la salud, es altamente 
relevante trabajar para que la población regularizada en Cúcuta y Pasto, avance en derechos 
como el trabajo formal y la participación ciudadana. Por otro lado, las mujeres y la población 
LGBTIQ+, requieren políticas para eliminar las brechas de género, asociadas al trabajo 
doméstico y el cuidado de otros dependientes.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS 

PARA LOS ENTES GUBERNAMENTALES

RECOMENDACIÓN GENERAL

Se recomienda a los entes gubernamentales desarrollar y fortalecer programas que 
prioricen el acompañamiento a mujeres y población LGBTIQ+, para el acceso a fuentes de 
ingreso formales en la ciudad de Cúcuta y Pasto. 

Promover estrategias de integración socioeconómicas entre comunidades migrantes 
refugiadas, y las de acogida en las ciudades de Pasto y Cúcuta.

Se recomienda a las secretarías de salud avanzar en la afiliación de las personas que 
cuentan con el Estatuto Temporal de Protección en Cúcuta y Pasto. 

Se recomienda al Ministerio de Educación de Colombia que implemente un plan 
específico, para que la población migrante y refugiada de nacionalidad venezolana pueda 
convalidar sus títulos educativos. 

Se requiere desarrollar un trabajo de sensibilización comunitaria en los sectores donde 
residen personas refugiadas y migrantes para eliminar la discriminación asociada a la 
xenofobia, y la identidad de género diversa. 

Se deben promover estrategias de fortalecimiento para las iniciativas de organizaciones 
sociales de base, lideresas, y defensoras de derechos humanos de nacionalidad 
venezolana. 

Favorecer la regularización de la población migrante que quiere permanecer en Colombia, 
que quedo por fuera del Estatuto Especial de Protección, especialmente a las mujeres y la 
comunidad LGBTIQ+, dado que se evidencia que la regularización migratoria, reduce los 
riesgos de violencias basadas en género y trata de personas.



Se recomienda implementar proyectos que 
prioricen la participación de las mujeres y la 
comunidad LGBTIQ+ de nacionalidad 
venezolana, y que busquen fortalecer 
iniciativas económicas, formativas, y de 
empleabilidad en la ciudad de Pasto y 
Cúcuta. 

Se recomienda desarrollar proyectos que 
acompañen técnicamente a las personas de 
nacionalidad venezolana en el ejercicio de 
convalidación de los títulos académicos. 

Continuar promoviendo acciones con miras 
a la integración, la prevención de la 
xenofobia y la discriminación en razón de 
género, tanto para personas migrantes y 
refugiadas, como para la comunidad de 
acogida. 

Continuar desarrollando y financiando 
proyectos con miras al fortalecimiento 
político y ciudadano de las mujeres y la 
población LGBTIQ+ migrante y refugiada. 

Continuar con el acompañamiento de la 
población migrante y refugiada para la 
regulación de su estatus migratorio en 
Colombia, debido a que se evidencia que la 
regularización migratoria reduce los riesgos 
de violencias basadas en género y trata de 
personas.
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RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS PARA 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES



CARE es una organización no gubernamental 
internacional sin ánimo de lucro. Responder a 
emergencias humanitarias es una parte 
esencial del trabajo de CARE para combatir la 
pobreza y la injusticia, y reconocemos que las 
emergencias son causa y efecto de ambas. 

CARE ayuda a las personas a hacer frente al 
peligro mediante la reducción del riesgo de 
desastres, la respuesta de emergencia, la 
preparación y la recuperación posterior a la 
crisis. CARE lleva trabajando en la región andina 
más de 75 años, y en Colombia desde el 2018 a 
través de socios y con un registro nacional 
desde noviembre de 2019, buscando atender su 
mandato humanitario a partir de una respuesta 
a la crisis venezolana a nivel regional. Esta 
estrategia se enfoca en dos pilares centrales: 
respuesta humanitaria que salva vidas con un 
enfoque de género en emergencias y el 
fortalecimiento de la  resi l iencia  y  la 
independencia económica de quienes han sido 
más afectados por la crisis. En Colombia, la 
estrategia de respuesta se enfoca en los 
sectores de protección, salud sexual y 
reproductiva, con un énfasis significativo en la 
transversalización e implementación de 
acciones con enfoque de género, aportando 
con ello al cumplimiento de objetivos de 
desarrollo sostenible para el 2030.
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Bogotá - Colombia
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