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Flujos de retorno y vulnerabilidad de migrantes en el país: Ideas clave

• Dificultades en acceso a renta de subsistencia
• Reactivación de Caravanas
• Brechas en salud (incluye mitos de migrantes

sobre acceso)
• Perdida de empleo y fragilidad económica
• Retroceso en integración + estigmatización

crecientes
• Reclutamiento de migrantes (conflicto armado)
• Regreso parcial a fase de emergencia migratoria

(potencial)

* Restricciones de paso gobierno de Venezuela/Junio 08

** Incluye regreso de flujos pendulares en la frontera del 16-17 de marzo

Fuente: Migración Colombia (16-06-2020) y Elaboración propia a partir de datos de diferentes medios de comunicación colombianos entre 12-06-2020 y 17-06-2020.

1 Contexto migratório Colombia - COVID19 (Doble afectación)



Desafíos/Riesgos para implementación de programas de 

transferencias monetarias a migrantes en contexto COVID-19.
2

✓ Uno de los principales desafíos que se

presentan es asegurar el uso adecuado del

recurso.

✓ La comunicación para los seguimientos post

distribución.

✓ Disponibilidad de bienes y servicios en los

territorios donde se haga la entrega.

✓ Migrantes han optado por retornar a su

lugar de origen y los recorridos los exponen

a riesgos de contagio, seguridad física,

movilidad e inseguridad alimentaria.

✓ Las fases de proyecto se hacen a distancia y no

permiten la identificación clara de riesgos de

protección individuales y del contexto que

garantizan la prevención de vulneraciones a

derechos.

✓ Se reduce la distribución de bonos por riesgos de

contagio en los sitios de distribución y mercados.

✓ Riesgos de contaminación en las reuniones

(focalización, sensibilización, distribuciones…)

✓ Sin métodos robustos de verificación debido a la

falta de caracterización en persona, se pueden

crear listas "fantasmas" / La focalización por

teléfono aumenta el riesgo de fraude y
corrupción.



Aprendizajes Clave.3
Las medidas de cuarentena y restricciones de movilidad establecidas por el Gobierno hacen

necesario la adopción de nuevas estrategias cómo;

• El diseño de una guía para implementación de programas de

transferencias monetarias y proyectos de medios de vida en contexto

COVID19.

• Capacitación a voluntarios y funcionarios sobre ruta metodológica

para transferencias monetarias y protocolo de bioseguridad, dotación

de EPP.

• Ajuste de instrumentos de caracterización y encuestas postdistribución

para aplicación remota (vía telefónica) a través de herramientas

digitales como ArcGis, KOBO, ODK.

Fuente: Cruz Roja Colombiana 

Portada Guía para la Implementación 

de PTM en contexto COVID19

A nivel interno CRC



Aprendizajes Clave.3
A nivel comunitario: implementación

• Transferencias monetarias multipropósito a través de empresa de

giros como una opción para reducir riesgo de contagio para el

personal de CRC.

• Aplicación de encuesta de caracterización vía telefónica para

priorización de familias y entrega de mensajes claves frente a

COVID-19.
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 • Incremento de llamadas telefónicas para asesoría y

seguimiento, atendiendo a las restricciones a la

movilidad, identificando puntos habilitados de los

proveedores, pico y cedula para lograr que los

beneficiarios accedan de manera oportuna al apoyo

económico.

• Uso de bonos electrónicos destinados a la compra de

alimentos y productos de aseo, siendo necesario

incrementar la coordinación con los proveedores para

cumplir con los protocolos de bioseguridad y reducir el

riesgo de aglomeraciones.

Fuente: Cruz Roja Colombiana 

compra de productos con TMM



Aprendizajes Clave.3
A nivel comunitario: implementación

• Se exploran diversas mecanismos de transferencias
acorde a la capacidades locales: perfil de los
beneficiarios, restricciones en el territorio, medidas
adoptadas por Gobierno ante la actual Pandemia,
capacidades locales de las Seccionales.

Fuente: Cruz Roja Colombiana Entrega de 

Tarjeta debito 

Cali, Valle del Cauca

Fuente: Cruz Roja 

Colombiana

Empresa de  Giro

Neiva, Huila

• Actualmente se esta implementando las siguientes
opciones:

• Daviplata,
• Bancolombia a la mano,
• Efecty,
• Bonos canjeables por productos en almacenes,
• Bonos electrónicos,
• Tarjetas prepago



Aprendizajes Clave.3
A nivel coordinación GTM y Gobierno

• Se mantiene el ajuste de las directrices de Gobierno sobre atención a

población migrante con TM emitidas en Febrero 2020 sobre 3 aspectos:

✓ Incremento de población pobre receptora como beneficiaria.

✓ Corresponsabilidad para garantizar criterios de entrada y/o

permanencia en los programas (ej. Carnet de vacunación).

✓ Incremento de valor de la transferencia $370.000 para familia de 4

personas.

• Se acuerda realizar pagos adelantados ante la actual pandemia (en 1

mes se suman el de 2 meses).

• Se coordina con Gobierno para acceder a bases de datos oficiales y

evitar duplicar beneficiarios, atendiendo a la firma de acuerdos de

confidencialidad.

Fuente: Sub grupo de evaluaciones de 

necesidades y mercados – Grupo de 

Transferencias Monetarias

• Monitoreo del impacto en el mercado y acceso de las personas al mercado.

• Compilar y comunicar mensajes para equipos, comunidades, GIFMM, otros sectores y autoridades.



Aprendizajes Clave.3
Experiencia Exitosa: Integración de población migrante y de acogida en Colombia: Cali, Valle del Cauca

La población migrante y las comunidades de acogida en situación de vulnerabilidad, tiene acceso equitativo a

oportunidades de generación de ingresos mediante el mejoramiento de unidades productivas, así como a transferencias de

efectivo multipropósito que propicien sus procesos de estabilización

Bonos canjeables por alimentos

Fortalecimiento unidades productivas

Transferencias monetarias restringida

Transferencias monetarias multipropósito

50 familias

20 familias

20 familias

200 familias

Bonos electrónicos para alimentos.

Tarjetas débito: para TMM y

Transferencias condicionadas y

restringidas para recuperación y

fortalecimiento de medios de Vida.

Monto $370.000 TMM (102.7 dólares)

Monto MV hasta $3.000.000 (833

dólares)




