
Y SUS FRONTERAS
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D e  c a r a  a  l a  m i g r a c i ó n

La Guajira: dos países y una nación
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PRESENTACIÓN
Este informe, sobre las dinámicas 
de atención a la migración 
venezolana y el retorno de familias 
colombianas, es el segundo en el 
marco de la alianza: “Colombia y sus 
fronteras de cara a la migración”, 
una iniciativa entre la Fundación 
Paz & Reconciliación, El Espectador 
y FESCOL como un aporte para darle 
visibilidad y compartir experiencias, 
reflexiones y propuestas frente a 
esta delicada situación.

De acuerdo con Migración 
Colombia, La Guajira es el 
quinto receptor de la migración 
venezolana. El retorno en este 
territorio, tiene una particularidad: 
se desarrolla la vida de la nación 
Wayúu, pueblo que siempre se ha 
considerado binacional. Durante 
toda su existencia, este ha vivido en 
un permanente ir y venir según las 
circunstancias y las oportunidades 
que se den en este lugar.

La primera parte de este informe 
aborda las dinámicas que se han 
presentado frente a los procesos de 
migración y retorno en los últimos 
cinco años. Esta contempla cifras y 
el contexto social y económico sobre 
el cual se ha desarrollado la llegada 
de esta población, que se acentúa 
en un territorio con enormes déficits 
económicos y sociales. Por ejemplo, 
la Guajira, como reporta el DANE  
es el segundo departamento con 
mayor índice de pobreza, lo cual ya 

denota lo que implica la llegada de 
esta población y los enormes retos 
que tienen las autoridades para 
promover políticas que garanticen 
derechos a quienes tienen vocación 
de permanencia.

La segunda parte del informe 
muestra experiencias concretas de 
atención a la migración. Se resalta, 
en primer lugar, el proceso vivido 
en el Centro de Atención Integral 
en Maicao, que dio respuesta a 
una grave situación que se venía 
presentando con la migración; 
cientos de familias estaban 
viviendo en una situación de calle o 
enorme vulnerabilidad.  Este tipo de 
experiencias muestran la reacción 
del Gobierno nacional y el Gobierno 
local, que con asistencia técnica 
y financiera de la comunidad 
internacional ha dado respuestas 
concretas a este enorme reto.

Igualmente, se muestran otras 
reflexiones y experiencias desde 
los gobiernos locales y voces de 
la sociedad civil que trabajan en 
una acción propositiva frente a la 
migración y el retorno, dentro de 
la particularidad de la Guajira y la 
nación Wayúu, en su condición de 
pueblo binacional.

La tercera parte del informe da 
contexto a la acción de la política 
pública frente a la migración, en el 
marco de los convenios, protocolos 
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y normatividad internacional para la 
atención a esta población y frente a 
los planes de acción regional que les 
dan desarrollo concreto. Allí hay una 
rica experiencia y una participación 
activa del Estado colombiano. 
Hay que resaltar la importancia 
de la asistencia y cooperación 
de organismos internacionales 
liderados por la ONU, así como un 
amplio espectro de organizaciones 
internacionales de carácter civil 
que han participado en el diseño y 
desarrollo de planes, programas y 
proyectos para la atención a este 
proceso migratorio y de retorno.

La última parte del informe hace 
referencia a un conjunto de 
recomendaciones para aprender de 
la experiencia acumulada en estos 
cinco años de acción sostenida, y 
ante un proceso en curso. Hay una 
migración que llegó para quedarse 

y no es pequeño este reto para un 
territorio como la Guajira.

Agradecemos a todas las entidades 
y personas con las que pudimos 
establecer un diálogo, para el 
desarrollo de este informe, el cual 
solo compromete la voz de la 
Fundación Paz & Reconciliación.

Agradecemos a El Espectador 
y FESCOL por ser socios en 
esta iniciativa para mostrar las 
experiencias y los retos actuales 
frente un proceso del cual saldrá 
una Colombia y una Guajira con un 
nuevo acumulado de aprendizajes 
y referentes de vida. Sin duda 
que la migración venezolana que 
permanecerá en Colombia nos ha 
hecho una nación más diversa y rica 
social y culturalmente, y aportará al 
desarrollo de los territorios donde se 
ha establecido y al conjunto nacional.

Según un informe de GIFMM y R4V, 
La Guajira es el quinto departamento 
con mayor población venezolana en 
Colombia, con 150.806 personas 
distribuidas en los 15 municipios. 
El 56,4% de esta población tiene 
un estatus migratorio irregular y 
el 43,6% restante está de forma 
regular. Adicional, los municipios 
con mayor concentración de 
población venezolana son Maicao 
(51.361) y Riohacha (47.172). Es 
decir, corresponden al 65% del total. 
En términos de características de la 
migración venezolana, se conoce 
que el 22,3% son niños, niñas y 

adolescentes y el 3,3% son adultos 
mayores.
 
La composición étnica del 
departamento, según el DANE, es la 
siguiente: Amerindios o Indígenas 
(44,9%), Mestizos & Blancos (40,3%), 
Negros o Afrocolombianos (14,8%) y 
Gitanos (0,04%). Según el censo de 
2005, Riohacha, Maicao, Manaure 
y Uribía son los cuatro municipios 
que concentran la mayor parte de la 
población. Las cifras de proyección 
del Dane  establecen que la población 
de la Guajira son 987.781 personas, 
representando la comunidad migrante 

1    Cifras consultadas en: https://www.datos.gov.co/dataset/Proyecciones-de-poblaci-n-seg-n-municipio-2020/dynh-a7n8/data
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el 1,9% de la población del país. Es 
decir, hoy en la Guajira, la población 
migrante constituye alrededor del 
15% del conjunto de la población, lo 
cual nos da una magnitud del reto 
que significa la atención, sin contar 
las familias retornadas colombianas.

La composición étnica del 
departamento, según el DANE, es la 
siguiente: Amerindios o Indígenas 
(44,9%), Mestizos & Blancos (40,3%), 
Negros o Afrocolombianos (14,8%) y 
Gitanos (0,04%). Según el censo de 
2005, Riohacha, Maicao, Manaure 
y Uribía son los cuatro municipios 
que concentran la mayor parte 
de la población. Las cifras de 
proyección de del Dane1  establece 
que la población de la Guajira son 
987.781 personas, representando, 
la comunidad migrante, el 1,9% de 
la población del país. Es decir, hoy 
en la Guajira, la población migrante 
constituye alrededor del 15% del 
conjunto de la población, lo cual 
nos da una magnitud del reto que 
significa la atención, sin contar las 
familias retornadas colombianas.

La Guajira ha sido un departamento 
con indicadores de pobreza extrema 
históricos. En el último reporte del 
DANE, sobre las condiciones de 
pobreza en el país, La Guajira aparece 
con un indicador de 33,5 %, siendo 
el segundo departamento a nivel 
nacional, solo superado por el Chocó, 
que tiene un indicador de pobreza 
del 38.8% del conjunto de familias. 
Esta situación se ha agravado en los 
dos últimos años en el marco de la 
pandemia que se sigue viviendo.

Las condiciones alimentación son 
extremas para una parte importante 

de la población. Esto ha llevado a 
que se hable de crisis humanitaria 
permanente, por la gravedad de la 
situación de hambre que pase más 
de un tercio de la población.

El año pasado la organización 
Indígena de Colombia denunció las 
difíciles condiciones de la población 
Wayúu y reporto que según: "datos 
oficiales, que entre los años 2008 y 
2021 han muerto por desnutrición y 
otras causas asociadas 5.320 niños 
y niñas en el departamento de La 
Guajira. Además, que solo en el mes 
de octubre de este año han fallecido 
cinco niños y, este año, la cifra se 
ubica en 34 menores”2. En esa misma 
ocasión se denunciaba que había 
dieciséis mil niños y niñas en peligro 
de muerte por desnutrición.

Ante la gravedad de esta situación, 
varias organizaciones sociales y 
comunitarias presentaron una acción 
de tutela ante la Corte Constitucional 
que emitió una sentencia 
reconociendo la importancia de 
proteger varios derechos que venían 
y vienen siendo vulnerados no solo 
a la infancia de la Guajira, sino a una 
inmensa parte de la población como 
lo señala el indicador de 33.5% de la 
población en situación de pobreza.

En su sentencia del año 2017, la Corte 
Constitucional señaló: 

“La Corte considera que la solución 
a la crisis de desnutrición de los 
niños y niñas wayúu requiere que 
todas las entidades públicas superen 
los prejuicios y los estereotipos 
étnicos. Es injusto y discriminatorio 
generalizar sobre toda la población 
Wayúu para sostener que “ellos”—

2 “Desnutrición en La Guajira: ONIC denuncia muerte de 5.320 niños”.  https://www.radionacional.co/actualidad/desnutri-
cion-en-la-guajira-onic-denuncia-muerte-de-5320-ninos
3 TACION DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL PUEBLO WAYUU DEL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA. Sentencia T-302/17. 
https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/t-302-17.htm
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refiriéndose a todos los indígenas 
Wayúu—“no se dejan ayudar”—como 
si las facetas prestacionales de los 
derechos no fueran obligatorias, 
sino optativas, cuando se trata de 
estas comunidades, y como si las 
comunidades estuvieran pidiendo 
“ayudas” o asistencialismo por parte 
del Estado, cuando lo cierto es que 
las comunidades wayúu rechazan las 
medidas asistencialistas. “ 3

Igualmente, en la Guajira hay enorme 
necesidad de aumentar la cobertura 
en salud, saneamiento básico y 
educación. Es en este duro contexto 
de indicadores sociales tan precarios, 
La Guajira comparte la particularidad 
con Venezuela de ser el territorio 
de asentamiento del pueblo Wayúu 
que se reconoce como binacional, la 
mayor etnia en términos de población 
en Colombia.

Aunque los Wayúu se consideran un 
solo pueblo que no admite fronteras, 
sus asentamientos se han regado por 
los dos países y hoy es evidente cómo 
se han visto obligados a dejarlos 
y cruzar al otro lado por cuenta de 
la crisis política y económica en 
venezuela. Son unos 270 mil wayúu 
en el lado colombiano, según cifras 
del DANE de 2005, y poco más de 415 
mil, en el venezolano, de acuerdo con 
datos oficiales de 2011.

Según Migración Colombia, la 
entrada de esta población migrante, 
en buena medida, se ha dado por las 
216 Trochas o pasos informales a lo 
largo de los 249 km de frontera. 

Entre enero del 2019 hasta inicios del 
año 2020, la población venezolana en 
el departamento había aumentado 
en más de 20.000 personas. Con el 

inicio de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, más de 12.200 personas 
retornaron a Venezuela (corte 3 de 
mayo 2021). Para el primer mes 
del 2021 se evidenció nuevamente 
un aumento de la población en 
el departamento con 150.806 
venezolanos en el territorio.4

La Guajira ha tenido permanentes 
procesos migratorios. Este territorio 
ha tenido un flujo permanente de 
movilidad por su condición de 
territorio fronterizo con Venezuela 
y la ya señalada particularidad de la 
presencia de la nación Wayúu y su 
condición binacional. Igualmente, 
como se conoció en el trabajo de 
campo de esta investigación, han 
recibido población desplazada por 
la violencia del interior del país, y 
población colombiana en búsqueda 
de oportunidades laborales en 
los grandes proyectos minero-
energéticos que se han establecido 
alrededor de la industria del 
carbón, hoy en crisis, y otro factor 
de perturbación de su precaria 
economía.

La economía de La Guajira es 
altamente informal y tiene una larga 
tradición de actividades ilegales que 
bien podría decirse que han sido 
desde siempre: contrabando de 
todo tipo de productos provenientes 
de la Venezuela que tenía flujos de 
mercancía importantes que entraban 
por la Guajira y siguieron entrando 
hasta hace muy pocos años, 
pasando por la bonanza marimbera 
de los años setenta, siguiendo con el 
activo tráfico de armas y municiones, 
continuando con la introducción 
desde Venezuela de vehículos 
robados, hasta llegar a la boyante 
economía ilegal del narcotráfico. 

4  Este conjunto de cifras son tomadas de los reportes de Migración Colombia.
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EXPERIENCIAS DE ATENCIÓN A LA MIGRACIÓN 
EN LA GUAJIRA

LA EXPERIENCIA DEL CENTRO DE ATENCIÓN 
INTEGRAL EN MAICAO5

Ante la grave situación humanitaria en 
la frontera con Venezuela, por el lado 
de la Guajira, el gobierno colombiano 
le solicitó al ACNUR la ubicación de 
un Centro de Atención Integral, para 
la acogida de la población migrante. 
El centro se ubicó en la población de 
Maicao.

Es un centro de acogida transitoria 
que alberga a familias migrantes 
venezolanas y de retornados 
colombianos. Hay unos perfiles 
priorizados: mujeres con niños, 
personas con discapacidades, 
personas en situación de calle o 
en riesgo de estarlo, y el tiempo de 
permanencia es de diez semanas.

El objetivo concertado entre el 
Gobierno colombiano y el ACNUR, 
establece:

Garantizar asistencia humanitaria 
y protección bajo estándares 
internacionales a personas 
refugiadas, migrantes, retornadas 
y población Wayúu, provenientes 
de Venezuela, con necesidades 
específicas de protección.

Promover el acceso a servicios 
básicos, derechos fundamentales 
y a soluciones duraderas a través 

de integración local para aquellas 
personas con intención de 
permanencia.6

El Punto de Atención y Orientación 
(PAO), ubicado en la frontera 
en Paraguachón, el terminal de 
transporte y el Hospital viejo de 
Maicao, son puntos donde se 
les orienta a las familias sobre la 
existencia del Centro de Atención 
Integral, que es un espacio para los 
migrantes en tránsito y también para 
los migrantes que tienen vocación de 
permanencia en Maicao o municipios 
cercanos.

El Centro de Atención Integral se 
instaló en febrero de 2019 y empezó 
a funcionar en marzo de 2019. Los 
servicios prestados a la población 
migrante y de acuerdo a una política 
de restablecimiento de derechos 
según la normatividad internacional 
y los principios que rigen la atención 
a procesos migratorios son:

• Albergue Alimentación y nutrición

• Protección Reunificación familiar

• Asistencia legal Restablecimiento 
de contacto familiar

5 Entrevistas con personas del Consejo Danés de Refugiados, Maicao 15 de diciembre de 2021.
6 Centro de Atención Integral: https://www.acnur.org/601ef5314.pdf
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• Atención y evaluación médica

• Salud sexual y reproductiva

• Espacios protectores para niños, 
niñas y adolescentes

El funcionamiento del centro lo 
integran cinco áreas: Gestión y 
gerencia, protección legal, cuidadores, 
mantenimiento y rendición de 
cuentas.

La acción del Centro de Atención 
Integral ha servido para atender una 
situación humanitaria; había muchas 
familias viviendo en situación de 
calle, en solares de amistades, en 
situaciones de mucha vulnerabilidad.

En el Centro de Atención Integral hay 
unidades habitacionales que pueden 
albergar en promedio 5 personas en 
un espacio de 18 metros cuadrados. 
Las primeras acciones en el Centro 
de Atención Integral buscan la 
estabilización emocional de las 
personas, que en muchas ocasiones 
vienen con el impacto de dejar su 
lugar de residencia y asumir la opción 
de emigrar, lo cual no es nada fácil. 
Se identifica si hay violencia basada 
en género y si hay particularidades 
de salud que ameriten atención 
prioritaria.

En el Centro de Atención Integral 
participan 14 organizaciones 
que adelantan un conjunto de 
actividades para promover procesos 
de orientación, oferta de servicios 
de salud, y espacios pedagógicos 
para niños, niñas y jóvenes, 
orientación en diversidad de temas 
que son pertinentes para las familias 
migrantes: documentación, derechos 
de los migrantes, normatividad 

colombiana, rutas de acceso a los 
servicios, entre otros.

El centro fue instalado por ACNUR y 
ha sido operado desde el inicio por el 
Consejo Danés para los Refugiados, 
una entidad de la sociedad civil danesa 
que tiene una amplia experiencia en la 
atención a poblaciones en situación 
de migración.

En el Centro de Atención Integral a 
la población migrante concurren las 
siguientes entidades:

• Alojamiento seguro, agua potable, 
alimentación (PMA - Guajira 
Naciente)

• Protección de niños, niñas y 
adolescentes (Save the Children, 
Aldeas Infantiles Y Consejo 
Noruego de Refugiados).

• Salud de primer nivel (Malteser 
Internacional, Cruz Roja, 
Samaritans Purse).

• Salud nutricional (Acción Contra 
el Hambre e ICBF)

• Salud mental (HI)

• Salud sexual y reproductiva (ACH, 
PROFAMILIA, Save the Children).

• Servicios de protección, 
legal -asilo, regularización 
y nacionalidad- yatención y 
prevención de violencia basada 
en género (Consejo Danés de 
Refugiados)

• Atención a mujeres gestantes 
y lactantes (Acción Contra el 
Hambre y Consejo Noruego de 
Refugiados).
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• Entrega de kits no alimentarios 
(DRC, UNGRD,

• NRC, Save the Children)

• Internet -wifi- (Nethope).

• Restablecimiento de contacto 
familiar (Cruz Roja).

Cada familia tiene asignada un 
oficial de protección que hace la 
identificación de necesidades y 
orienta a las familias durante su 
permanencia en el Centro de Atención 
Integral.

La asistencia humanitaria es 
transitoria y busca ligarse a 
soluciones duraderas, lo cual es un 
inmenso reto.

Hay un acompañamiento a las 
familias que pasan por el Centro de 
Atención Integral, luego de su salida 
mantienen comunicación y contacto 
con entidades que desarrollan esta 
labor.

Hay programas de acompañamiento 
a las familias que salen del Centro de 
Atención Integral, a las cuales se les 
apoya con un recurso financiero por 
seis meses para gastos de hospedaje 
y lo que la familia establezca como 
prioridad. Este recurso es supervisado 
en el marco de comunicación y 
acompañamiento establecido.

El uso de bonos y efectivo permite que 
la población desplazada y afectada 
por el conflicto se dignifique y 
empodere brindándole la posibilidad 
de ser auto-suficientes y con una 
mayor posibilidad de elección frente 
a sus necesidades. Por otra parte, 
la interacción de la población con 
los mercados locales permite que 
el efecto sea multiplicador y que 

incentive la recuperación económica 
de los territorios.

Las familias que han pasado por el 
Centro de Atención Integral se han 
constituido en una red de apoyo para 
las nuevas familias migrantes.

La acción del Centro de Atención 
Integral ha servido para afrontar una 
situación humanitaria. En 2017 había 
cientos de familias en situación de 
calle, graves problemas de salud, 
vulneración múltiple de derechos y 
con el agravante de la alta presencia 
de niñas, niños y jóvenes, al igual que 
adultos mayores.

Las familias migrantes sin recursos 
económicos que han decidido 
quedarse en Maicao, llegadas en los 
últimos cuatro años, se han vinculado 
a las actividades de reciclaje y ventas 
ambulantes de manera principal.

El 30% de las familias que han pasado 
por el Centro de Atención Integral, 
son de la etnia Wayúu. 

A 2021 ya no se ven situaciones tan 
denigrantes como las que se vivieron 
en 2017. Igualmente, es cierto que el 
flujo migratorio hoy es mucho menor.



10

LA
 A

TE
N

CI
O

N
 A

 L
A 

M
IG

RA
CI

O
N

 E
N

 L
A 

G
U

AJ
IR

A 
- R

EC
O

M
EN

D
AC

IO
N

ES
 P

AR
A 

EL
 D

EB
AT

E 
PÚ

BL
IC

O

7 Entrevista con el Alcalde de Uribia, Bonifacio Henríquez Palmar, Diciembre 16 de 2021

URIBIA FRENTE A LA MIGRACIÓN7

Según la información obtenida desde 
la Alcaldía de Uribia, la presencia 
de la migración venezolana tiene 
una dimensión muy importante en 
Maicao. La población de Maicao, 
según el último censo, es de 105.000 
habitantes y al presente hay 16.000 
personas migrantes, de los cuales 
hay 6.500 debidamente registrados.

La mayoría de la migración 
venezolana está en situación irregular, 
la migración se ha ubicado en 
nuevos asentamientos que no tienen 
infraestructura, ni una situación 
regularizada de manera legal, lo cual 
plantea enormes desafíos para el 
municipio y unos recursos cuantiosos 
con los cuales no se cuentan.

Entre la población migrante hay 
una buena parte de ciudadanas 
y ciudadanos que han retornado, 
de los dieciséis mil, nueve mil son 
colombianos, al igual que población 
Wayúu que siempre se ha asumido 
como un pueblo binacional, que no 
tiene en su cultura la variable de 
frontera. Según su comprensión, es 
un solo territorio, el territorio de la 
nación Wayúu. 

Es necesario trabajar en la legalización 
de los nuevos asentamientos para 
poder emprender el desarrollo de los 
servicios básicos, requisito básico 
para un establecimiento digno de las 
familias.

Uribia tiene un territorio extenso, 

son ocho mil doscientos kilómetros 
cuadrados, lo cual hace difícil la 
atención a comunidades dispersas 
en el territorio, ese es un desafío 
enorme y la otra condición es la 
inmensa mayoría de la etnia wayúu 
que conforma el 95% del total de la 
población.

La informalidad de la economía es 
lo predominante. Esta situación de 
fragilidad, con la presencia de una 
migración que tiene vocación de 
permanencia, solo se podrá resolver 
en un diálogo y concertación con el 
Gobierno nacional, donde sin duda 
se requiere más apoyo, planeación y 
recursos.

Hoy en Uribia hay delicados temas de 
seguridad, a tratar y, por otro lado, hay 
una tradición de turismo que se ha 
visto muy afectada por la pandemia.
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LA VOZ DE LA RED DE COMUNICACIÓN DEL PUEBLO WAYÚU

En diálogo con Olimpia Palmar, quien es comunicadora social, nos cuenta desde la 
experiencia de la Red de Comunicación del Pueblo Wayúu, su visión y propuestas 

sobre las dinámicas de migración que hoy se dan en La Guajira.

“El derecho del pueblo Wayúu de ser binacional, con un reconocimiento a su 
identidad y cultura.

Se requiere producir un conocimiento propio y divulgarlo, asumiendo los desafíos 
que tenemos como pueblo y aquí entra esta realidad de la migración, donde hay 

muchas dimensiones que no se conocen, entre ellas, graves violaciones a derechos 
humanos: se vienen presentando desaparición de personas, violencia contra las 
mujeres y sobre estas situaciones no hay conocimiento y, de lejos, una atención.

No hay una infraestructura institucional que dé respuesta a la situación que se 
está presentando. Se requiere formación a los funcionarios y rutas de respuestas 

institucionales que atiendan los derechos de la migración.”

LA COOPERACION INTERNACIONAL EN COLOMBIA 
PARA LA ATENCIÓN A LA MIGRACIÓN

Colombia ha tenido una larga 
relación con el Sistema de Naciones 
Unidas por nuestra situación de 
desplazamiento interno, que fue 
de enormes magnitudes desde 
mediados de los años ochenta y tuvo 
un crecimiento impresionante en los 
años noventa, ante lo cual se instaló 
en 1997 una oficina permanente del 
Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los refugiados, ACNUR, 
que permanece hasta el presente.

Por la gravedad de la situación del 
desplazamiento interno, en Colombia 
se han instalado, igualmente, muchas 
agencias internacionales de sociedad 
civil que trabajan en la atención de 
las comunidades desplazadas, las 
cuales han sido muy importantes 
para participar de la atención de la 

migración venezolana que creció en 
su magnitud en los años 2016-2018 
y que se mantiene hasta el día de 
hoy, no en la magnitud de los años 
mencionados, pero al igual se vienen 
dando procesos pendulares de 
migración que deben ser atendidos.

Ante este proceso migratorio desde 
Venezuela, el Estado colombiano 
y la sociedad civil tienen una 
experiencia importante la cual ha 
servido para el desarrollo de una 
política pública abarcadora y que, 
como lo señalamos en el reporte 
sobre Cúcuta y el área metropolitana, 
ha sido reconocida tanto nacional 
como internacionalmente por 
los organismos competentes, 
liderados por la ONU y su organismo 
especializado el ACNUR.
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El Estado colombiano es firmante de 
la Declaración de Cartagena del año 
1984, la cual estableció un derrotero 
para una acción regional para atender 
los procesos de desplazamiento en 
la región y con la cual se han podido 
desarrollar las políticas nacionales.

La Declaración de Cartagena ha sido 
reconocida como un mecanismo 
idóneo, y en su momento de 
importantes innovaciones, dado 
que ha sido precursora de una 
normatividad internacional para 
la protección de las poblaciones 
migrantes y sus derechos y ha sido 
un referente para atender situaciones 
migratorias en otras regiones.

El Estado colombiano, igualmente, 
es firmante de la Convención sobre 
el Estatuto de los Refugiados de 
1951 y su protocolo facultativo 
de 1967. Estos instrumentos 
internacionales vigentes han sido 
poco a poco complementados en 
sus formulaciones, al tener vacíos 
para atender los enormes desafíos 
que han planteado situaciones 
de conflictos y guerras. Ello ha 
requerido, por ejemplo, la ampliación 
del término “refugiado” para poder 
incluir las situaciones ante conflictos 
internos, violaciones a los derechos 
humanos y otras circunstancias.

Todos los gobiernos de las últimas 
tres décadas han participado de los 
espacios de diálogo político y de las 
actualizaciones a los mecanismos 
para la atención de la migración. Por 
ejemplo, Colombia es firmante del 
Plan de Acción frente a la migración 
y los desplazamientos internos 
suscrito en México en 2004, el cual 
ha servido como referente para la 
adopción de las políticas nacionales 
y reconocido por ACNUR como 
marco estratégico de su actuación 
en la región.

Con el Plan de acción frente a la 
migración de 2004 se ha podido 
atender varias crisis migratorias, 
siendo la situación de Venezuela la 
más importante. Esto ha permitido 
contar con instrumentos de 
actuación para atender los derechos 
de la población migrante. 

Además, la Declaración es 
considerada por muchos como 
un ejemplo de buenas prácticas 
de cooperación, solidaridad y 
responsabilidad compartida en lo 
que se refiere a la protección de 
refugiados y desplazados internos.

En febrero del 2014 se desarrolló el 
proceso de Cartagena + 30 – con 
el simbolismo de los 30 años de la 
firma de la declaración de Cartagena- 
donde ACNUR el Grupo América 
Latina y el Caribe (GRULAC).  Esta 
reunión se realizó en Ginebra, donde 
está la sede central del ACNUR. 
Allí se definió actualizar el Plan 
de Acción frente a migraciones y 
desplazamientos internos, lo cual se 
dio en una reunión ministerial en la 
ciudad de Brasilia. 

En el marco del Plan de Acción 
adoptado en Brasilia en 2014, es 
que los gobiernos de los presidentes 
Juan Manuel Santos e Iván Duque 
han contado con los referentes para 
definir políticas nacionales para la 
atención de los procesos migratorios 
provenientes de Venezuela y que 
crecieron desde 2016.

El último referente para la atención a 
la migración lo da una declaración de 
Naciones Unidas, asumida en Nueva 
York en 2016.

Al adoptar la Declaración de Nueva 
York, los Estados miembros:
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• Declaran su profunda solidaridad 
con las personas que se han visto 
obligadas a huir;

• Reafirman sus obligaciones de 
pleno respeto de los derechos 
humanos de refugiados y 
migrantes;

• Reconocen expresamente que 
la protección a las personas 
refugiadas y la ayuda a los 
Estados de acogida son 
responsabilidad compartida, y 
debe ser asumida de forma más 
equitativa y predecible;

• Brindan su firme apoyo a los 
países afectados por los grandes 
desplazamientos de refugiados y 
migrantes;

• Acuerdan basarse en los 
elementos fundamentales del 
Marco de Respuesta Integral 
para los Refugiados; y

• Acuerdan trabajar por la adopción 
del Pacto mundial sobre 
refugiados y del Pacto mundial 
para una migración segura, 
ordenada y regular. 

Para la atención de la migración ve-
nezolana, los gobiernos colombia-
nos han definido planes de acción 
con la asistencia técnica y financiera 
de la comunidad internacional. Las 
acciones humanitarias para la aten-
ción de los migrantes venezolanos 
y retornados colombianos, donde la 
cooperación internacional ha colo-
cado experiencia, trabajo y recursos, 
están en estas líneas de actuación:

Para la atención de la migración se 
ha constituido El Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM). Este fue creado a finales 
del 2016 y es coliderado por OIM y 
ACNUR. Funciona como un espacio 

de coordinación para la respuesta a la 
situación de refugiados y migrantes 
en Colombia. Tiene 46 miembros, 
incluyendo agencias de Naciones 
Unidas, ONG y el Movimiento de la 
Cruz Roja9. Fuente: (OCHA, 2019)

• Protección: defensa de los derechos de la población.
• Agua, Saneamiento e Higiene (ASH).
• Coordinación: liderazgo y estrategias, así como operaciones en la zona.
• Seguridad alimentaria y nutrición (SAN): acceso a la alimentación de forma permanente.
• Albergues
• Educación en emergencias:
• Reincorporación a los espacios educativos y programas de acompañamiento y  
   concientización a la comunidad.
• Salud: física, psicológica y social.
• Recuperación temprana.
• Planeación y oportunidades en el largo plazo
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9  OCHA

LAS PROPUESTAS FRENTE A LA ATENCIÓN DE LA 
MIGRACIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA

Como un aporte al debate público, 
presentamos las siguientes 
recomendaciones tanto al Gobierno 
colombiano, las entidades de 
cooperación internacional, como a 
todas las entidades de sociedad civil 
que trabajan en esta situación.

• Mantener la iniciativa que han 
desarrollado en los últimos 
cinco años frente a la situación 
de la migración venezolana y el 
retorno de familias, ciudadanas y 
ciudadanos colombianos.

• Trabajar en las políticas, planes y 
programas que se requieren para 
dar garantías de permanencia 
a la población que ha decidido 
permanecer en La Guajira. Esto 
es un enorme desafío para el 
Gobierno nacional, departamental 
y las entidades territoriales 
municipales.

• 
• Evaluar la experiencia acumulada 

en estos cinco años y mantener 
lo que se requiera frente a 
procesos migratorios que se 
mantienen, así como ajustar 
las políticas y planes ante los 

procesos migratorios pendulares 
que persisten.

• Fortalecer y ampliar las ofertas 
programáticas relacionadas con 
posibilidades de formación para 
el emprendimiento y la generación 
de recursos económicos que 
siguen siendo una necesidad 
para la migración que ha decidido 
permanecer en el territorio.

• Seguir trabajando con una oferta 
específica y diferenciada para 
promover los derechos de las 
mujeres y promover sus derechos 
a una vida libre de violencias y 
coerciones.

• Sistematizar y divulgar de manera 
masiva los procesos adelantados 
y compartir la experiencia 
acumulada en estos cinco años.

Los tres mayores cooperantes a la 
migración en Colombia son:  USAID, 
Japón y la Dirección General de 
Protección Civil y Ayuda Humanitaria 
(ECHO) de la Unión Europea. Entre 
tanto, las agencias que administran 
más capital son el Programa Mundial 
de Alimentos, OIM y ACNUR.

El detalle de la información sobre 
la gestión y acompañamiento 
al gobierno colombiano para la 
atención de la migración se puede 
consultar en la Plataforma Regional 
de Coordinación Interinstitucional 
(R4V.
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