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INFORME LA ESPERANZA DE UN FUTURO MÁS ALLÁ DE LAS FRONTERAS. 

World Vision está comprometida con el imperativo humanitario de aliviar y prevenir el sufrimiento 
de las personas en crisis humanitarias, principalmente de las niñas, niños y adolescentes, mediante 
un trabajo basado en la respuesta oportuna, la incidencia en las agendas públicas en el  nivel local y 
nacional y la movilización social, procurando intervenciones integrales y pertinentes, en el marco de 
la dignificación humana.  

Desde hace 7 años, World Vision Colombia viene respondiendo a las necesidades propias de la crisis 
migratoria generada a partir de los flujos mixtos migratorios provenientes de Venezuela. Desde 
2015, hasta entonces, se ha dimensionado la dinamicidad del proceso migratorio con rostros y 
relatos de esperanza que sostienen los aprendizajes organizacionales. Uno de estos aprendizajes ha 
sido afirmar el derecho internacional de la humanidad a migrar, sin que esta decisión cueste la 
integridad ni la vida, para quienes deciden hacerlo. 

En estas experiencias se sitúa el proyecto Esperanza Sin Fronteras, que tiene como objetivo mejorar 
la protección de la niñez y las condiciones de alojamiento de los migrantes venezolanos, en particular 
los niños y niñas en situación de riesgo y la niñez no acompañada y/o separada. Este proyecto, que 
es financiado por el departamento de Estado de Estados Unidos a través del Programa para 
Refugiados y Migrantes, en su primer año de implementación desarrolló acciones para mejorar la 
protección de la niñez caminante que está en riesgo o es objeto de explotación, abuso, negligencia 
y/o violencia, aumentando su acceso a servicios de atención y protección, poniendo un énfasis 
especial en la atención de las necesidades de la niñez migrante no acompañada y separada.  

Es así como, a partir de las experiencias, aprendizajes y acciones desarrolladas en el periodo 
comprendido entre Septiembre de 2021 y Agosto de 2022 en los departamentos de Santander, 
Boyacá, Cundinamarca, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, que son las zonas de intervención del 
proyecto Esperanza Sin Fronteras, se construyó este informe sobre la atención en protección a la 
niñez migrante no acompañada y separada. El informe, “La Esperanza de un Futuro Más Allá de las 
Fronteras”, busca presentar un contexto de la respuesta en protección a la niñez migrante 
venezolana no acompañada y separada en Colombia, los desafíos que ha implicado esa respuesta y 
algunas recomendaciones a tener en cuenta para el camino que se sigue construyendo en aras de 
promover y contribuir al bienestar integral de la niñez migrante.   

El informe inicia con un contexto sobre el flujo migratorio en Colombia y cómo se ubica la niñez 
migrante en este escenario. Continúa con las acciones que viene realizando World Vision frente a 
la protección de la niñez migrante, con énfasis en las niñas, niños y adolescentes no acompañados y 
separados, seguido de un análisis frente a las motivaciones que tiene la niñez para migrar sola, los 
perfiles de las niñas y niños que transitan y los riesgos a los que están expuestos en este proceso. A 
partir de la respuesta, se ubican los desafíos presentados en la atención de la niñez migrante y las 
luces de esperanza que se observan con los procesos de reunificación familiar que se logran 
acompañar. Por último, se señalan unos apuntes frente a cómo avanzar para superar los desafíos de 
acuerdo con la experiencia generada desde World Vision en la respuesta a la niñez migrante no 
acompañada y separada.  

 

 

 



 

¿Cómo camina el flujo migratorio en Colombia? 

 Para el año 2021 se estimaba que 5,4 millones de venezolanos habían abandonado el país 
migrando por América Latina. (RMRP, 2022) 

 En 2021 Colombia acogió el mayor número de refugiados y migrantes de Venezuela, con 
más de 1,84 millones para agosto de 2021, además de las 211.000 personas en tránsito 
(Caminantes), las que realizan movimientos pendulares (yendo y viniendo entre Venezuela 
y Colombia), y casi 980.000 colombianos y binacionales retornados (RMRP, 2022). 

 Para el 2022, la situación migratoria ha aumentado con más de 6 millones de refugiados y 
migrantes de Venezuela. Se trata del mayor desplazamiento masivo en la historia moderna 
de América Latina y el Caribe  (RMRP, 2022). 

¿Cómo anda la niñez y adolescencia en la migración? 

 El 24% de los 1.729.537 migrantes venezolanos radicados en el país son niñas, niños y 
adolescentes, esto equivale a 415.000 personas. (Migración Colombia, 2022) 

 Según reportes estadísticos del ICBF presentes en el portal de la entidad, sobre la niñez 
migrante, se evidencia que entre 2018 y junio de 2022,  han ingresado 11.277 niñas, niños y 
adolescentes a procesos de restablecimiento de derechos. (ICBF, 2022) 

 En la actualidad hay 3.324 procesos activos. El 57% corresponden a PARD de niñas y 
adolescentes mujeres y el 43% restante a procesos de niños y adolescentes hombres. (ICBF, 
2022) 

 Los departamentos que presentan mayores ingresos de niñas, niños y adolescentes en PARD 
en orden descendente son Valle del Cauca, Norte de Santander, Santander, Magdalena, la 
Guajira, Cundinamarca y Nariño.  (ICBF, 2022) 

 Entre el 2019 y el 2022 ingresaron a Proceso Administrativo de Restablecimiento de 
Derechos 767 niñas, niños y adolescentes no acompañados y 1460 por falta absoluta o 
temporal de responsables, en ambos casos la niñez se identificaba sola.  (ICBF, 2022) 

Ahora bien, ¿Qué se entiende por niñez no acompañada y separada?  

Según lineamientos de ICBF plasmados en el “Formato de Remisión ICBF - Niños y Niñas No 
Acompañados, Separados o en Riesgo” construido con la autoridad y organizaciones de 
cooperación internacional para remitir los casos de protección identificados, los conceptos de 
niñez no acompañada y separa se entienden como:  

 La niñez No acompañada son personas menores de 18 años de edad que están separados 
de sus dos padres, familia nuclear y otros parientes, es decir, no están bajo el cuidado de un 
adulto. (ICBF, 2020) 

 La niñez separada son personas menores de 18 años de edad, que como su nombre lo indica, 
están separados de sus dos padres, o de su cuidador legal, pero no necesariamente de otros 
parientes. En este caso, se puede incluir niñez acompañada por familiares adultos. (ICBF, 
2020) 

 

 

 



 

En ese sentido, desde World Vision se asume el compromiso con la protección de la 
niñez… 

 Desde las acciones de respuesta humanitaria, en el marco del proyecto Esperanza Sin 
Fronteras, en el periodo comprendido entre Septiembre de 2021 y Agosto de 2022 se 
identificaron: 

 28 niñas no acompañadas y 315 niños no acompañados, es decir un total de 443 niñas, niños 
y adolescentes solos en la ruta de caminantes. El 97% de ellas y ellos se encuentra entre los 
15 y 17 años de edad.  

 A su vez, se identificaron 62 niñas separadas y 117 niños separados, para un total 179 niñas, 
niños y adolescentes.  

¿Y qué se hizo desde World Vision frente a la niñez migrante no acompañada y separada 
identificada? 

 La niñez recibió apoyo psicosocial de parte del equipo de especialistas de protección. 
 Acompañamiento para acceder a los procesos de restablecimiento de derechos por medio 

de la remisión de los casos a las autoridades competentes 
 Apoyo a la autoridad para el establecimiento de contacto con la red familiar. 
 Apoyo con transporte humanitario en los procesos de reunificación familiar.  
 Todo lo anterior en los puntos específicos de atención que se encuentran en la ruta de 

Caminantes: Para Santander en Tona, Bucaramanga, Morrorico y Piedecuesta; Tunja en 
Boyacá, Terminal del Salitre y el Peaje de Chusacá en Cundinamarca, Cali en Valle del Cauca; 
Villa Rica, el Bohío y el Bordo en Cauca y por último, Remolino, Pasto e Ipiales en Nariño.  

¿Qué mueve a la niñez más allá de la Frontera? 

 El 76% de la niñez identificada en la ruta, camina en busca de fuentes de ingreso que les 
brinden estabilidad socioeconómica para enviar remesas a su familia que aún está en 
Venezuela o para sostenerse en Colombia.  

 El 68% de ellas y ellos van de tránsito hacia otros países Ecuador, Perú, Chile, México y 
Estados Unidos, con la promesa de acceder a trabajos informales pero sin contar con mayor 
información al respecto, sin redes de apoyo en los países de destino y con la exposición a 
redes de trata o tráfico de personas.  

 23 adolescentes gestantes y 12 adolescentes lactantes que habían establecido uniones 
tempranas con parejas entre 2 y 20 años mayores que ellas. El 82% de ellas viajaban sin una 
red de apoyo familiar, estaban en tránsito con personas que se encontraban en el camino, 
con quienes sus parejas decidían viajar o con familiares de sus parejas.  

 El 94% de los adolescentes que viajan hacia Venezuela manifestaban su intención de volver 
a Colombia o seguir viajando hacia otros destinos en América Latina, pues mencionan que 
la razón principal para regresar a su país es reencontrarse por un tiempo con su familia, 
entregar remesas, gestionar documentación o dejar a sus parejas e hijos allí mientras vuelven 
a trabajar.  

 Alguna niñez expresa que la calle es su opción de vida y que la viven a través del tránsito, 
por ello no cuentan con rumbo fijo al interior de Colombia. Esto se pudo identificar a partir 
de los relatos de las niñas, niños y adolescentes en las atenciones psicosociales brindadas 
por el equipo de especialistas de protección.    



 

 Los principales destinos nacionales a los que se dirige la niñez migrante no acompañada y 
separada son: Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Ipiales, Pasto, Arauca, Necoclí.  

Respuesta a la niñez no acompañada y separada en Colombia:  

 La niñez no acompañada y separada migrante en Colombia tiene el derecho de acceder a un 
proceso de protección institucional que le deben garantizar los entes competentes de 
acuerdo a lo dispuesto en el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia. Disposición 
de las autoridades.  

 Los casos identificados por World Vision se remitieron a comisarías de familia, policía de 
infancia y adolescencia y Centros Zonales del ICBF. 

 Se generaron 368 remisiones a las autoridades locales competentes,  y acompañamientos a 
los procesos de protección institucional para el restablecimiento de los derechos de la niñez 
no acompañada y separada identificada. 70 niñas, niños y adolescentes recibieron respuesta 
de la autoridad competente. Las 298 niñas, niños y adolescentes restantes continuaron su 
camino.  

 Las agencias de cooperación brindan servicios complementarios para la niñez migrante en 
las líneas de contacto familiar, apoyo de NFI, atención psicosocial, alimentación, higiene y 
educación.  

Y, ¿qué pasa con el interés superior de la niñez migrante? Desafíos en la respuesta a la 
niñez no acompañada y separada. 

 No hay un interés de la niñez y adolescencia migrantes de acogerse a medidas de protección 
institucionales en Colombia. 

 Es necesario capacitar y actualizar a las autoridades locales frente al proceso de 
restablecimiento de derechos de la niñez migrante y su competencia en los procesos de 
regularización.  

 La capacidad de respuesta es superada por la realidad de los casos: hay limitado talento 
humano, pocos cupos en las medidas de restablecimiento de derechos que se destinen para 
la niñez migrante y en parte porque los tiempos de respuesta son prolongados ya que en la 
ley se establecen hasta10 días para el proceso de verificación de derechos y la niñez no da 
espera.   

 Existen muchos riesgos que debe afrontar la niñez en la ruta: Habitabilidad en calle, uniones 
tempranas, trata de personas, reclutamiento, uso y utilización, explotación sexual, trabajo 
infantil, apatrídia, separación, violencias basadas en género.  

 Existe una limitación en el acceso a servicios básicos para la niñez no acompañada que no 
se acoge a medidas de restablecimiento de derechos en medio institucional.  

La esperanza de un futuro… 

 Mediante el apoyo psicosocial que se brinda a la niñez migrante no acompañada, se 
identifican factores protectores y de riesgo que permiten conocer la existencia de redes de 
apoyo en Colombia, lo cual permite orientar sobre las posibilidades de iniciar procesos para 
la reunificación familiar. Con esta información se hace la remisión del caso a las autoridades 
competentes.  

 El 22% de las niñas y niños se encuentran o iniciaron proceso de restablecimiento de 
derechos. 



 

 Se puso a disposición de las autoridades competentes el servicio de transporte humanitario 
para generar los procesos de reunificación familiar. Se acompañaron 46 casos de 
reunificación familiar.  

o En ellos 53 niñas, niños y adolescentes lograron acceder a un transporte regular, 
ordenado, digno y seguro que les permitió regresar a un entorno protector con sus 
familias.   

 Una vez finalizadas la ruta de atención establecida como marco de intervención del proyecto,  
524 niñas, niños y adolescentes manifestaron que sentían una mejoría en su percepción de 
seguridad y bienestar personal.  

¿Cómo se puede avanzar en la respuesta a la niñez migrante no acompañada y separada 
en Colombia? Recomendaciones. 

 Generar alternativas de atención y protección para la niñez migrante que no se acoge a las 
medidas de protección en medio institucional. Esto pasa por:  

o Construir un lineamiento técnico para la implementación de espacios de albergue y 
cuidado alternativo para la niñez.  

o Diseñar orientaciones técnicas, en el marco de la ley de infancia y adolescencia, para 
brindar servicios complementarios desde el sector humanitario a la niñez migrante 
no acompañada. 

o Fortalecer de programas que aborden un enfoque vocacional y de proyecto de vida 
con las y los adolescentes.  

 Generar lineamientos que permitan brindar apoyo en medios de vida a los adolescentes 
migrantes no acompañados.  

 Fortalecer capacidades de autoridades garantes de los derechos de la niñez frente a sus 
competencias en el proceso de regularización de la niñez en Colombia, de acuerdo con el 
ETPV y las resoluciones generadas entre ICBF y Migración Colombia.  

 Para la niñez migrante no acompañada que decide acogerse a las medidas de 
restablecimiento de derechos, ampliar la cantidad de cupos en las modalidades 
institucionales.  

 En ello, está presente la disposición de acompañar de manera complementaria de parte de 
la cooperación internacional en estos procesos de fortalecimiento a las autoridades locales.  
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