CUESTIONARIO VOLUNTARIO
DIRIGIDO A LAS ORGANIZACIONES DE SOCIEDAD CIVIL Y OTROS INTERESADOS
PERTINENTES QUE ACTÚAN EN EL PLANO NACIONAL, PARA LA REVISIÓN DEL
ESTADO DE LA APLICACIÓN DEL PACTO MUNDIAL PARA LA MIGRACIÓN SEGURA,
ORDENADA Y REGULAR DE CARA A LA REVISIÓN REGIONAL
En el Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular se invita a los países a que revisen
los progresos en la aplicación del Pacto Mundial en el marco de las Naciones Unidas mediante un enfoque
dirigido por los Estados y con participación de las personas y organizaciones interesadas pertinentes1. El
Pacto Mundial promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración
en todas sus dimensiones mediante la inclusión de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales,
la sociedad civil, los círculos académicos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores, los
parlamentarios, las instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y otros
interesados en la gobernanza migratoria2.
El presente cuestionario ayuda a estos interesados pertinentes en la gobernanza migratoria que actúan en
el plano nacional a reunir y aportar, de forma voluntaria, información que servirá de base para la revisión
regional de la aplicación del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular en América
Latina y el Caribe, que se llevará a cabo a finales de marzo de 2021, y la preparación del Informe de
Migración de América Latina y el Caribe de 2020, así como la documentación de antecedentes conexa.
Las respuestas a este cuestionario se publicarán en el sitio web de la Red de las Naciones Unidas sobre la
Migración.3
Una vez completado el cuestionario, favor de enviarlo a los correos ROSanJose@iom.int y
mrfbuenosaires@iom.int.
Nota: El presente cuestionario está dirigido a organizaciones de la sociedad civil y otros interesados
pertinentes que operan en el nivel nacional. Si el plano de operación de su organización es subregional,
regional o interregional, por favor, refiérase al Cuestionario para procesos, plataformas y organizaciones
subregionales, regionales e interregionales competentes. Si su organización es una oficina o rama nacional
de una organización subregional, regional e interregional, sírvase responder el presente cuestionario.

1

Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018 (A/RES/73/195), párrafo 48.
Ibíd., párrafo 15(j).
3
Cualquier información, incluida aquélla de carácter personal, que esté en posesión o conocimiento de OIM, las
organizaciones de la sociedad civil, y de los interesados pertinentes, deberá ser tratada con estricta confidencialidad.
No se comunicará dicha información a terceros sin la previa autorización escrita del interesado. La recopilación de la
información se hará de acuerdo con los Principios de Protección de Datos de la OIM en caso de que se reúna, reciba,
utilice, transfiera o almacene cualquier dato personal mediante este cuestionario.
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Cuestionario voluntario
Procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e interregionales

1. Región

América del Sur

2. Nombre de la
organización

Venezolanos por Decisión Colombia

3. Tipo de
organización

Organización de migrantes

9. País donde
opera la
organización

Colombia

10 País de origen
(para
organizaciones
de la diáspora)

Venezuela (República Bolivariana de)

Sírvase presentar información sobre las siguientes cuestiones teniendo en cuenta la experiencia de su
organización en el país en el que opera (máximo 500 palabras):
Área temática 1 - Promoción de un discurso, políticas y planificación sobre migración basados en
hechos y datos 4.
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración:
 1. Recopilar y utilizar datos exactos y desglosados para formular políticas con base empírica
 3. Proporcionar información exacta y oportuna en todas las etapas de la migración
 17. Eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica
para modificar las percepciones de la migración
 23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura,
ordenada y regular
A.1. Información actualizada sobre la situación de la aplicación de los planes y estrategias sobre migración,
basada en datos estadísticos y cualitativos, cuando se disponga de ellos. Sería importante que la recopilación
contenga un enfoque de derechos humanos, género, edad y diversidad, en lo posible visibilizando
especialmente a los grupos que presentan mayores vulnerabilidades, incluidos las personas migrantes de
pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Ante la migración proveniente de Venezuela y que según las cifras de Migración Colombia se encuentra
por el orden de 1.700.000 venezolanos y colombo venezolanos retornados, nuestra Fundación ha procedido

Las áreas temáticas corresponden a las utilizadas por el Fondo Fiduciario de Asociados Múltiples para apoyar el
Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (MPTF). Estas corresponden a las cinco áreas temáticas
aquí presentadas.
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a dar asistencia humanitaria inicial y orientación general para su inserción en Colombia o de paso hacia
otros paises, todo esto sin contar con recursos de ninguna institución nacional o internacional.

Área temática 2 - Protección de los derechos humanos, la seguridad y el bienestar de los migrantes,
entre otras cosas mediante la atención a los factores de vulnerabilidad en la migración y la mitigación
de las situaciones de vulnerabilidad.
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración:







2. Minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su
país de origen
7. Abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración
8. Salvar vidas y emprender iniciativas internacionales coordinadas sobre los migrantes
desaparecidos
12. Aumentar la certidumbre y previsibilidad de los procedimientos migratorios para la
adecuada verificación de antecedentes, evaluación y derivación
13. Utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura,
ordenada y regular

A.2. Información actualizada sobre la situación de la aplicación de los planes y estrategias sobre migración,
basada en datos estadísticos y cualitativos, cuando se disponga de ellos. Sería importante que la recopilación
contenga un enfoque de derechos humanos, género, edad y diversidad, en lo posible visibilizando
especialmente a los grupos que presentan mayores vulnerabilidades, incluidos las personas migrantes de
pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de trata de personas y de desapariciones, entre otros.
Ante la situación que se presenta en Venezuela y su régimen, es muy difícil minimizar la migración, debido
a que estas causas sobrepasan cualquier iniciativa tendiente a tal fin, es por ello que se han hecho esfuerzos
en Colombia para obtener un status migratorio reconocido como lo es el PEP ( Permiso especial de
permanencia ), que en estos momentos se encuentra en revisión para implementar una manera de regularizar
su permanencia en el país, de esta manera se puede tener un mejor control migratorio.
Área temática 3 - Abordar la migración irregular, incluso mediante la gestión de las fronteras y la
lucha contra la delincuencia transnacional.
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración:







Page 3 of 8

9. Reforzar la respuesta transnacional al tráfico ilícito de migrantes
10. Prevenir, combatir y erradicar la trata de personas en el contexto de la migración
internacional
11. Gestionar las fronteras de manera integrada, segura y coordinada
14. Mejorar la protección, asistencia y cooperación consulares a lo largo de todo el ciclo
migratorio
21. Colaborar para facilitar el regreso y la readmisión en condiciones de seguridad y dignidad,
así como la reintegración sostenible
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura,
ordenada y regular

Cuestionario voluntario
Procesos, plataformas y organizaciones subregionales, regionales e interregionales

A.3. Información actualizada sobre la situación de la aplicación de los planes y estrategias sobre migración,
basada en datos estadísticos y cualitativos, cuando se disponga de ellos. Sería importante que la recopilación
contenga un enfoque de derechos humanos, género, edad y diversidad, en lo posible visibilizando
especialmente a los grupos que presentan mayores vulnerabilidades, incluidos las personas migrantes de
pueblos indígenas y afrodescendientes, víctimas de trata de personas y de desapariciones, entre otros.
Reiteradamente se ha planteado, que debe Colombia tener un mejor control de fronteras, en la actualidad
no lo hay, porque el país no esperaba tal avalancha de migrantes, entre los cuales vienen muchos infiltrados
y maleantes, que afectan a los migrantes que salen por necesidad desde Venezuela, para mejorar su calidad
de vida. Llama la atención el hecho de tener mucha gente jóven, profesional, con oficios o trabajos definidos
en Venezuela, que al llegar a Colombia no pueden ejercer, creando situaciones incómodas a los nacionales.
Aquí es importante la cooperación internacional, para tener una migración segura, ordenada, regular, según
lo planteado por la OIM, que aunque se han hecho algunos aportes, no son suficientes si no hay una
verdadera política de estado que respalde todas estas iniciativas, en las que se pudiera aprovechar mejor
todo este talento humano proveniente de Venezuela
Área temática 4 - Facilitar la migración regular y el trabajo decente, y potenciar los efectos positivos
de la movilidad humana en el desarrollo.
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración:







5. Aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular
6. Facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el
trabajo decente
18. Invertir en el desarrollo de aptitudes y facilitar el reconocimiento mutuo de aptitudes,
cualificaciones y competencias
19. Crear las condiciones necesarias para que los migrantes y las diásporas puedan contribuir
plenamente al desarrollo sostenible en todos los países
20. Promover transferencias de remesas más rápidas, seguras y económicas y fomentar la
inclusión financiera de los migrantes
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura,
ordenada y regular

A.4. Información actualizada sobre la situación de la aplicación de los planes y estrategias sobre migración,
basada en datos estadísticos y cualitativos, cuando se disponga de ellos. Sería importante que la recopilación
contenga un enfoque de derechos humanos, género, edad y diversidad, en lo posible visibilizando
especialmente a los grupos que presentan mayores vulnerabilidades, incluidos las personas migrantes de
pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
La migración proveniente de Venezuela, se puede decir que es integral en el sentido que tiene personas de
todo tipo, incluyendo los afrodescendientes. Facilitar la incorporación en el trabajo, sistema financiero y de
movilidad no ha sido fácil, porque el país no se encuentra preparado para este tipo de migración, amén de
que existen muchas situaciones locales que dificultan la buena y justa ubicación de los colombianos, por lo
que es más cuesta arriba el poder insertar a la población migrante. Estos son procesos de adecuación e
implementación en los que deben converger todos los actores sociales y políticos, lo que dificulta el tomar
acciones rápidas y efectivas. Aquí es importante el aporte de las experiencias acumuladas de la IOM, pero
a la vez que sea acogida, previa discusión acerca de los pro y contras que esto conlleva, habida cuenta de
la problemática interna que tiene el país, no obstante, el apoyar iniciativas de emprendimientos menores,,
de creación de empresas, de alianzas con empresas locales, podrían ayudar en el manejo de este delicado y
complejo tema.
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Área temática 5 - Mejorar la inclusión social y la integración de los migrantes.
Objetivos del Pacto Mundial para la Migración:






4. Velar por que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación
adecuada
15. Proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos
16. Empoderar a los migrantes y las sociedades para lograr la plena inclusión y la cohesión
social
22. Establecer mecanismos para la portabilidad de la seguridad social y las prestaciones
adquiridas
23. Fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales para la migración segura,
ordenada y regular

A.5. Información actualizada sobre la situación de la aplicación de los planes y estrategias sobre migración,
basada en datos estadísticos y cualitativos, cuando se disponga de ellos. Sería importante que la recopilación
contenga un enfoque de derechos humanos, género, edad y diversidad, en lo posible visibilizando
especialmente a los grupos que presentan mayores vulnerabilidades, incluidos las personas migrantes de
pueblos indígenas y afrodescendientes, entre otros.
Aunque se han dado pasos hacia esta regularización, aún falta camino por recorrer puesto que como se ha
comentado, este fenómeno ha sido imprevisto para Colombia, se puede afirmar que existe un 95% de los
migrantes que carecen de acceso a todos los beneficios. Los que están registrados con PEP apenas es el
14% de 1.700.000 migrantes registrados por Migración, se estima que aún hay cerca de 400.000 migrantes
mas que no tienen ningún tipo de registro y que han llegado por las denominadas trochas y que por ende no
tienen acceso a ningún servicio básico regular, excepto para emergencias en algún hospital del estado en
materia de salud, pero para nada mas. Por esto desde nuestra Fundación, afirmamos que aún falta mucho
por hacer.

B) ¿Cómo ha integrado los principios rectores transversales e interdependientes del Pacto Mundial para la
Migración, incluidos los enfoques pangubernamental y pansocial, en los planes y políticas existentes?5 ¿Ha
contribuido esto a acelerar su aplicación?
i. ¿Se aplicó el enfoque pangubernamental6? ¿De qué manera?
Se ha estado trabajando, pero es muy lento el proceso, porque la demanda de la migración es muy alta,
frente a lo que el estado colombiano tiene destinado para atender a la migración, estimamos que Colombia,
por ser un país fronterizo concentra un gran número de venezolanos, los cuales se han diseminado por todo
el país, presentando altas concentraciones en Antioquia, Cundinamarca Santanderes y la costa colombiana.
La implementación es lenta y compleja. En muchas oportunidades no se cuenta con la opinión de las
organizaciones que atienden a los migrantes en forma directa.

5
6

Resolución aprobada por la Asamblea General el 19 de diciembre de 2018 (A/RES/73/195), párrafo 15.
Enfoque que asegure la coherencia normativa horizontal y vertical en todos los sectores y niveles del gobierno.
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ii. ¿Se aplicó el enfoque pansocial7? ¿De qué manera?
La inclusión se toma por oleadas, lo que se quiere significar con esto, es que se hacen notar situaciones
puntuales, como por ejemplo, el de hechos delictivos cometidos por "extranjeros" al referirse a venezolanos,
pero no se dice nada acerca de todos aquellos que se ayudan mutuamente,; los medios de comunicación
deberían estar mas atentos en la difusión de hechos positivos, constructivos, de verdadera inclusión; se
destacan los hechos punibles, pero no dicen nada acerca de la explotación de los migrantes, de la trata, del
aprovechamiento de este sector a cuenta de su situación en el país, lo que a la larga traerá mayores
problemas de todo tipo al país receptor. Hace falta concientizar y trabajar de manera mas integral, aquí
juega un papel muy importante la academia en su orientación y asesoría educativa en todos los niveles
porque, como antes se dijo, se desaprovecha el talento que bien puede contribuir en el desarrollo integral
del país.
iii. ¿Se aplicaron los enfoques de derechos humanos, género y niñez? ¿De qué manera?
No se ha aplicado el enfoque de derechos humanos a plenitud,; se han incluido algunos niños al sistema
educativo, pero es un porcentaje reducido frente al cúmulo de necesitados; no se ha tomado en cuenta en
su totalidad a la población vulnerable y que son susceptibles a ser presa de la trata , de la prostitución o de
las garras del narcotráfico con sus consecuencias harto conocidas, por lo que amerita la dedicación de
personal especializado, para atender a estos sectores, que bien pueden ser tomados de los mismos
venezolanos, pero caemos en el tema de la validación de sus credenciales, de la burocracia de los entes
estatales, lo que dificulta la urgente atención dirigida hacia estos temas.
iv. ¿Qué mecanismos se utilizaron para fomentar la participación de la sociedad civil nacional y otros
interesados pertinentes?
Los mecanismos utilizados, han sido la presentación de casos e invitación a colaborar con la solución de
los temas migratorios, pero las respuestas no han sido las esperadas, solamente unas pocas organizaciones
han demostrado interés, pero esto debería ser u obtener acciones mas contundentes.
v. ¿Contribuyó la inclusión de los principios rectores del Pacto Mundial a acelerar la implementación de
los planes y estrategias? Por favor, desarrolle su respuesta.
Los principios rectores del pacto Mundial han servido para implementar planes, pero que son enunciados,
al menos a nosotros nos parece que son lentos y no abarcan un mayor número de los migrantes necesitados.
La intención es buena y debe contribuir, pero falta mayor acción o si se está levando a cabo, hace falta
mayor difusión.

C) ¿Cuáles son las principales lagunas y retos entre la aplicación del Pacto Mundial para la Migración y los
enfoques, estrategias y planes de aplicación nacionales existentes?
i. Principales vacíos:

7

Enfoque que promueve una amplia colaboración entre múltiples interesados para abordar la migración en todas sus
dimensiones mediante la inclusión de los migrantes, las diásporas, las comunidades locales, la sociedad civil, los
círculos académicos, las organizaciones de empleados y trabajadores, los parlamentarios, los sindicatos, las
instituciones nacionales de derechos humanos, los medios de comunicación y otros interesados en la gobernanza
migratoria.
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Consideramos que las principales brechas, radican en la carencia de comunicación, conocimiento de los
planes, inclusión del talento existente dentro de los propios migrantes, si se conociera se podría ser mucho
más efectivos.
ii. Principales retos:
Poder llegar a un mayor número de beneficiarios provenientes de la migración. Lograr una mayor inclusión
promoviendo los emprendimientos y la empresa. Incluir en todo el sistema educativo y de salud a la
población migrante con políticas definidas de inclusión. Facilitar el acceso a los servicios financieros a la
población migrante. Lucha frontal contra la xenofobia.
D) Enumere algunos ejemplos de prácticas prometedoras y de experiencias adquiridas que puedan ser
relevantes para otros países.
Tomar en cuenta el abanico de talentos que trae la migración y que puede ser de ayuda para afrontar el
problema. En Venezuela se actuó facilitando la inserción del migrante a todo el sistema y esto ayudó en su
momento al desarrollo del país. Ampliar las redes de comunicación objetivas que ayuden al migrante y no
que lo releguen.
E) Exponga brevemente las áreas temáticas o principios rectores del Pacto Mundial para la Migración en
los que el país necesitaría apoyo en términos de financiación, creación de capacidad, asesoramiento sobre
políticas, recopilación y análisis de datos, tecnología, alianzas u otros.
i. ¿En qué áreas temáticas o principios se necesita apoyo?
Básicamente en todo lo que tiene que ver con la creación de empresa, fomento al emprendimiento,. Acceso
a la educación formal sin discriminación. Apoyo financiero mediante organismos idóneos que supervisen
que los recursos lleguen a los destinatarios.
ii. ¿Qué recursos adicionales se necesitan (financiación, creación de capacidad, datos e información,
tecnología, alianzas u otros)?
Aprovechar el talento propio de los migrantes, sobre todo de os profesionales, facilitando su regularización
sin tanto obstáculo de sus competencias para que puedan ejercer sin problema en el país. Facilitar la
capacitación de los que necesiten trabajar , sin restricciones. Crear asociaciones que orienten y faciliten la
inclusión de la población migrante.

F) Comente sobre la participación de la sociedad civil en las consultas gubernamentales nacionales en el
marco de la revisión regional del Pacto Mundial y de cara a la reunión principal.
i. ¿Participó su organización de las consultas nacionales para la revisión regional del Pacto Mundial?
Sí
Comentarios adicionales
Porque nos ha parecido, que se debe aceptar todo el apoyo proveniente de estas organizaciones, por ello
hemos acudido, cuando se nos ha convocado por parte de Acnur, la Oim.
G) Sírvase incluir cualquier comentario o información adicional que pueda tener con respecto a la
aplicación del Pacto Mundial para la Migración en su país, los progresos y los próximos pasos en relación
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con los objetivos del Pacto, la revisión regional o cualquier otra cuestión conexa que considere pertinente
para este cuestionario.
Los pasos que se deben dar, se han de dirigir tomando en cuenta e involucrando más a la sociedad civil, a
través de una comunicación asertiva, general, que motive a la misma para colaborar con la solución
progresiva del fenómeno migratorio. Se debe concientizar a la comunidad internacional acerca de atacar la
causa del problema migratorio, no con simples declaraciones, sino con acciones contundentes que conlleven
a la restauración de la democracia en Venezuela.
H) En el contexto de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de COVID-19 que está afectando a todos
los países de la región, ¿qué desafíos ha identificado su organización en la aplicación del Pacto Mundial
para la Migración?
El pacto Mundial , frente a esta pandemia del covid 19, debe insistir, en que toda esta población migrante,
es persona y por ende con derecho a recibir la atención necesaria incluyendo, la atención médica aún sin
tener la seguridad social obligatoria vigente en Colombia, así como también las dosis de vacuna , pues
dentro de los derechos humanos, se contempla el derecho a la vida.

 Yo sé que la información suministrada por las organizaciones de la sociedad civil y otros
interesados será tratada con fines analíticos. Los que ceden información a través del presente
cuestionario aceptan que la misma esté disponible en el sitio web de la Red de las Naciones
Unidas sobre la Migración, y, en tal sentido, el acceso es irrestricto para todo usuario de la web
que visite este sitio. Las agencias de Naciones Unidas no serán responsables por cualquier uso
que terceras personas pudieran hacer de dicha información.
Gracias por dedicarle su tiempo a esta encuesta.
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