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Introducción

En Colombia viven aproximadamente 2 millones de perso-
nas provenientes de Venezuela y, además, un gran número 
de población ingresa cada día al país. Los refugiados y mi-
grantes, así como los colombianos retornados tienen nece-
sidades básicas insatisfechas, como el acceso a alimentos, la 
atención médica básica, el alojamiento y la documentación 
que les permita permanecer de forma regular en los países 
de destino. 

Este aumento en la población conlleva a un incremento en la 
demanda de servicios, lo que sobrepasa las capacidades de 
las instituciones nacionales, departamentales y locales para 
dar una respuesta eficiente y efectiva, lo que impacta el ac-
ceso a derechos y servicios tanto de la población refugiada 
y migrante, como de las comunidades de acogida. Esta situa-
ción evidencia la necesidad de generar una respuesta integral 
y oportuna para brindar asistencia en sectores críticos como 
la protección y el albergue, entre otros. 

A principios del 2018, los flujos migratorios mixtos prove-
nientes de Venezuela con destino hacia el interior del país 
y hacia terceros países como Perú o Ecuador, tuvieron gran 
visibilidad a nivel nacional. Con el fin de identificar las nece-
sidades de la población caminante, así como otras organiza-
ciones sobre la ruta de caminantes, en marzo de 2021 World 
Vision estuvo en tres tramos de una de las rutas que toman 
las personas caminantes en el trayecto Bogotá – Cúcuta. A 
partir de este recorrido se publicó el informe “Experiencia 
de exploración en tres rutas usadas por migrantes caminan-
tes”, una nota audiovisual y se sentaron las bases para la ins-
talación de un punto de atención a población migrante en el 
Páramo de Berlín (Norte de Santander).

Con base en los hallazgos en la ruta Bogotá – Cúcuta, el 
equipo que acompañó esta experiencia se preguntó por las 
necesidades de la población migrante, así como por las or-
ganizaciones ubicadas a lo largo de la ruta Bogotá – Ipiales, 
dada la importancia de este tramo. A partir de diferentes 
análisis, se concluyó que el tramo sería Cali – Ipiales, puesto 
que Cali es una de las principales ciudades receptoras de 
población migrante, ya que se estima que para el 2020 cerca 
de 59.343 migrantes permanecieron el Cali y 2.300 se mo-
vilizaron por el suroccidente colombiano durante el tercer 
trimestre del 2021.

World Vision, como organización cuyo mandato es la pro-
tección de la niñez más vulnerable, quiso conocer las expe-
riencias de vida de la población migrante que transita la ruta 
Cali – Ipiales, pero en esta ocasión se centró en las voces de 
la niñez migrante para identificar sus miedos y sus sueños en 
este largo caminar. Este documento refleja las percepciones, 
las reflexiones y las oportunidades para responder de mane-
ra articulada con socios en beneficio de las necesidades de 
la población migrante, haciendo énfasis principalmente en la 
niñez caminante. Así mismo, es un insumo importante para 
ajustar la propuesta financiada por BPRM de acuerdo con los 
análisis de contexto en las regiones priorizadas.

SIGLAS Y ABREVIATURAS

BPMR Buro Para Migrantes y Refugiados

HEA Asuntos Humanitarios y de Emergencias 

MEAL Monitoring, Evaluation, Accountability and Learnig

ETPV Estatuto Temporal de Protección Venezolanos

SPA Sustancias PsicoActivas 

CICR Comité Internacional de la Cruz Roja 

UASC Unaccompanied and Separated Children

VGB Violencia Basada en Género

IRC International Rescue Committee

NRC Norwegian Refugee Council

SEPAZ Fundación para la Sororidad, Equidad y Paz

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

OIM Organización Internacional para las Migraciones

WFP World Food Programme 

ACNUR   Agencia del Alto Comisionado de las Naciones   

                Unidas para los Refugiados 

Recorrido

La distancia en línea recta entre Cali, Valle del Cauca, e Ipiales, Nariño, es de 314,96 kilómetros, pero la distancia en ruta es de 
466 kilómetros. Es un recorrido que toma  aproximadamente 8 horas con 39 minutos de Cali a Ipiales en auto.

Tramos:

El recorrido de la ruta se realizó en tres tramos, lo cual tomo 
un tiempo de 18 horas efectivas en carretera debió a las ac-
tividades realizadas como entre la población caminante, visita 
a asocios que dan respuesta en la ruta, entrega kits energéti-
cos familiares para adultos, niñas y niños. 

•   Cali – Popayán (3 horas en Carro)

•   Popayán – Remolinos (4 en Carro)

•   Remolinos – Ipiales (4 horas en Carro)

Participantes: 

Participaron 13 miembros del staff de World Vision de dife-
rentes áreas,  quienes desde sus experiencias y experticias 
aportaron para la definición de la logística de la ruta, la adap-
tación y contextualización de herramientas, la recolección de 
información y la producción de este informe. Entre algunas 
posiciones estaban la Directora del Proyecto BPRM,  la Ge-
rente de la Región Sur Occidente, la Gerente de Estrategia 
y Calidad Programática, la Gerente de Protección y Género, 
el Líder Nacional de MEAL, el Líder Nacional de HEA, la 
Coordinadora de Protección, la Coordinadora Programáti-
ca de la región Sur Occidente, la Coordinadora de Riesgo 
y Seguridad de la Organización, la Profesional MEAL, y el 
Coordinador de Comunicaciones Oficina Nacional. 



Presentación

El presente informe es producto de un ejercicio realizado 
entre la ruta Cali – Ipiales usadas por las y los caminantes 
para llegar a diferentes regiones de Colombia o países ve-
cinos, como Ecuador, Perú y Chile a través de rutas y pasos 
irregulares llamados trochas, debido al cierre de la frontera 
entre Colombia y Ecuador. Cada una de estas con caracterís-
ticas complejas que impactan fuertemente a las mujeres, ni-
ñas, niños y hombres que se desplazan continuamente por ellas.

Para llevar a cabo el ejercicio se contó con la participación de 
13 colaboradores de World Vision que, a través de diferentes 
instrumentos metodológicos, capturaron la información que 
nutre este documento. Estos instrumentos se centran en:

La Observación: Mediante la cual se identificaron situa-
ciones que afectan el recorrido de las personas migrantes 
caminantes. 

La Indagación: A través de dos instrumento, uno fue una 
encuesta y el otro una entrevista semiestructurada creados 
en Kobo. A partir del primer instrumento, algunas personas 
caminantes identificaron las necesidades, los riesgos y las or-
ganizaciones presentes en la ruta, su tiempo de llegada al 
país, el lugar de destino y de procedencia, así como otros 
temas que se resaltan en este informe. 

El proceso de reconocimiento se realizó durante 5 días. El 
equipo salió de la ciudad de Cali el 27 de septiembre y llegó 
a la ciudad de Ipiales el 29 de septiembre; no obstante, se 
realizaron  paradas en diferentes municipios y ciudades de 
la ruta como Santander de Quilichao, Popayán, Mondomo, 
Remolinos y Pasto. 

Elementos entregados a la población 
caminante en la ruta

Durante el recorrido se realizó entrega de: kit energético y 
de juego para las niñas y los niños, y un kit energético para la 
población adulta que se encontró en el camino.
A continuación el total de los elementos entregados y su 
descripción:

ADULTOS - 440 Kits

1 tula, 1 sobre de bloqueador, 1 repelente, 1 agua, 1 barra 
de cereal, 2 bocadillos, 1 paquete de galletas saladas, 1 lata 
de salchichas, 1 manta térmica y 1 mapa del Nariño dise-
ñado por los socios del GIFMM.

NIÑEZ - 200 Kits

ponqué gala, 1 paquete de masmelos, 1 agua pequeña, 1 
juguete Wovi, 1 cartilla para colorear y 1 caja de colores.

OBJETIVOS DE LA RUTA

1.   Escuchar la voz de las niñas y los niños caminantes como protagonistas de su 
propia historia.

2.   Comprender de manera más amplia y cercana las situaciones y riesgos a los que 
se ve expuesta la población migrante caminante que continuamente se desplaza 
por las diferentes rutas del país.

3.   Reconocer oportunidades de acción organizacional para la atención y acompa-
ñamiento a las y los migrantes caminantes.

4.   Buscar articulación con otros socios para garantizar una respuesta eficiente y 
efectiva para la población migrante.

5.   Obtener insumos importes que permitan contextualizar, modificar y ajustar las 
actividades del proyecto Esperanzas sin Frontera financiado por BPMR para hacerlo 
más pertinente a las necesidades de la población caminante, la población con vo-
cación de permanencia y las comunidades de acogida en las regiones priorizadas.



Caracterización de la población

De las encuestas realizadas durante el recorrido desde la 
Ciudad de Cali hasta Ipiales, se logró una participación del 
28% de mujeres y el 72% hombres.

De las personas Caminantes que participaron de la realiza-
ción de la encuesta, se pudo determinar que el 94.9% infor-
maron ser de  nacionalidad venezolana, el 2.6% colombiana 
y 2.6% haitiana. 

Del total de personas encuestadas, en referencia a la 
documentación que expresaban tenían vigente,  se 
pudo identificar el porcentaje de elección de opciones 
así: 69% tenía cédula de identidad venezolana vigen-
te, el 8% tenía cédula colombiana, el 9% presentaba 
pasaporte vigente, cédula de extranjería y Portaba 
salvoconducto; sin embargo, el 18% no contaba con 
ningún tipo de documentación, argumentando que la 
había perdido, no la había llevado consigo o no tenía 
documentación.

Durante la ruta se indagó a la población caminante si 
se encontraba registrado/a en el  Estatuto Temporal de 
Protección para población Venezolana (ETPV),  donde 
se pudo evidenciar que el 89.7% de la población en-
cuestada no había realizado el proceso para acceder al 
registro del mismo, el 7.7% había realizado el proceso y 
se encontraba inscrito y el 2.6% no sabía de la existen-
cia del proceso. Esta situación hace relevante el traba-
jo articulado con Migración Colombia para que dicho 
trámite sea conocido por más población venezolana.

Se evidenció que el 49% de los caminantes se encon-
traban en rangos entre los 18 y 28 años de edad, el 
41% entre 29 a 58 años de edad y el 10% corres-
pondía a personas mayores de 59 años. Es importante 
señalar que se encontraron niñas y niños en la ruta, 
pero el instrumento solo se aplicó a personas mayores 
de 18 años.



En el diálogo sostenido con los caminantes encuestados se 
indagó sobre el lugar de destino. De acuerdo con sus res-
puestas, el 35.9%  hasta ahora estaba  llegando de Venezuela, 
23.1% se encontraba buscando un lugar seguro para radi-
carse en Colombia, el 35.9% estaba buscando la forma de 
pasar a otro país fronterizo, mientras el 5.1% se encontraba 
regresando de otro país camino a Venezuela.

Las personas encuestadas que se dirigían a otros países res-
pondieron así: El 35.7% se dirigía hacia Perú, el 28.6% hacia 
Ecuador y el 35.7% hacia Chile.  

Del 100% de las personas encuestadas nos informan que han 
tenido que desplazarse durante la ruta de varias  maneras en 
los distintos tramos así: El 85% señaló que ha tenido que ca-
minar, el 69% expresó que se ha desplazado por medio de la 
cola, el 21% se ha desplazado a través del transporte público 
y el 3% expresó otro medio de transporte en la ruta. 

Con relación al tiempo de viaje, el 36% de los encuestados 
llevaba entre 1 y 10 días  recorriendo las diferentes rutas, el 
33% llevaba caminado entre 15 días a un mes,  el 31% han 
estado entre 1 a más de 3 meses en busca de un mejor lugar 
para ubicarse. El recorrido lo han hecho en compañía de sus 
familias o solos para llegar al lugar de destino.

De acuerdo al dialogo realizado con la pobañcion caminante  
adulta se les indago sobre las edades tanto de niñas como 
de niños que viajaban con ellos, de los cuales se identificaron 
diferentes grupos poblacionales que transitan por las vías. El 
19% fueron niñas entre los 0 y los 5 años; el 31% niños entre 
los 0 y los 5 años; 6% niñas entre los 6 y 11 años; 1% niños 
entre los 6 y 11 años; 7% niñas entre los 12 y 17 años y 1% 
niños entre los 12 y 17 años. El 20% fueron mujeres entre los 
18 y 59 y el 15% hombres entre los 18 y 59 años.

Existen múltiples razones por las que la población migrante 
toma la decisión de dejar su país de origen y buscar otro 
para establecerse. Entre las razones manifestadas por las per-
sonas encuestadas, el 79% de las personas expresó que su 
motivo para migrar fue la dificultad para encontrar trabajo, el 
26% señaló que el motivo para migrar obedece a temas re-
lacionados con la educación, el 13% temía por su vida, ya que 
si no salían de su país su vida corría peligro, el 13% expresó 
que requerían una mejor atención en salud, el 8% expresó 
que migró porque su integridad física y su libertad se habían 
visto amenazadas, el 3% por razones familiares y el 5% tenía 
otras razones que no fueron expresadas.



Según el dialogo con la población caminante, expresan los riesgos a los que se ven expuestos durante su recorrido por las di-
ferentes rutas. Entre los riesgos que identificaron fueron: el 46% señaló ser víctima de hurto/robo, el 41%  había sido víctima de 
xenofobia, tratos degradantes  y despectivos, el 21% había sido intimidado o amenazado, el 18% manifestó que sufrió violencia 
fisica, el 13% expresó que había sido víctima de otros tipos de riesgos no considerados dentro de las clasifiaciones expuestas, 
el 5% fue extorcionado durante el recorrido, el 3% fue víctima de Violencia Sexual y el 3% de explotación sexual; sin embargo, 
el 33% expresó no haber sufrido ningún tipo de riesgo en la ruta. Por otra parte, a partir de los diálogos sostenidos con la 
población, muchos señalaron haber sido víctimas de violencia física, robo y xenofobia por parte de los hinchas de los diferentes 
equipos de fútbol en diferentes lugares por los que habían transitado.

Al preguntarle a las personas por quiénes son las personas que afrontan mayores riesgos durante el viaje, el 90% de las perso-
nas nos informaron que las niñas, el 72% los niños, el 21% los adolescentes hombres, el 62% las mujeres cuando viajan solas en 
la ruta, el 44% las mujeres que tienen a sus hijas o hijos consigo, el 31% las adolescentes mujeres, el 10% las mujeres gestantes 
o lactantes, el 15% expresó que los hombres solos también se ven expuestos a riesgos, el 8% los hombres con hijos también 
corren riesgo. De la misma forma, el 10% señaló que las mujeres y los hombres adultos mayores también corren riesgo, a su vez 
el 11% señaló que las mujeres y hombres con discapacidad. A partir de lo anterior, una de las estrategias que han encontrado 
las personas caminantes para minimizar los riesgos es unirse a otros grupos, entablar relaciones socioafectivas en el camino, 
relaciones de amistad entre los caminantes y el surgimiento de liderazgos dentro de los grupos con diferentes propósitos. 
Adicionalmente, una forma de minimizar los riesgos es tener turnos para dormir  con el fin de cuidar los unos de los otros, 
así como tener animales de compañía para su protección, lo que a su vez se convierte en un para las niñas y los niños por el 
apoyo emocional que les proporcionan y la compañía durante su caminar. 

Niñez no acompañada y separada

En el diálogo con la población caminante, el 38% dice haber 
visto niñas y niños no acompañados y separados, mientras 
que el 3% solo identificó niñas no acompañadas y separa-
das. Ellos afirmaron que incluso las niñas y los niños hicieron 
parte del grupo en el que viajaban. Esto evidencia un mayor 
riesgo de exposición y vulnerabilidad para este grupo de po-
blación. 

Dentro las acciones que los caminantes realizaron al identifi-
car  niñas y niños no acompañados y separados, expresaron 
que el 33% no hace nada al respecto, el 42% dijo que los 
acompañan y los unen al grupo durante el recorrido, el 4% 
informó a las autoridades de esta situación y el 8% les entre-
gó alimentos.



Principales necesidades e instituciones que brindan apoyo

De acuerdo con los diálogos para identificar las principales necesidades durante el recorrido por la ruta, la población caminante 
expresó que el 95% requiere alimentación, el 77% requiere hidratación, el 51% requiere albergue/hospedaje, el 49% solicita 
apoyo en transporte, el 26% requiere dinero en efectivo, el 28% artículos de higiene personal, el 13% necesita atención en 
servicios básicos de salud,  el 8% requiere atención psicosocial, el 10% requiere asesoría legal e información de servicios que 
están disponibles en la ruta y el 13% expresa necesitar otros servicios no clasificados en este análisis.

En la encuesta, 31% de las personas caminantes expresaron 
que han recibido algún tipo de ayuda durante su recorrido 
y el 69% no la recibió, lo que refleja  la indiferencia hacia la 
población que atraviesa esta crisis humanitaria.

La ayuda que recibieron provino de diferentes instituciones 
que se encuentran a lo largo del recorrido. El 52% expresó 
recibir las ayudas en la vía, el 22% en carpas de ayuda hu-
manitaria, el 19% en albergues, el 11% en otros lugares no 
identificados y el 19% en puntos móviles de atención a la 
población caminante. 

De acuerdo con las ayudas recibidas en el camino,  la pobla-
ción migrante expresó que el 35% recibió ayuda de otras 
instituciones que no identificó, el 26% de comunidades en 
el camino, el 12% de parte de la Cruz Roja, el 12% expresó 
que la iglesia les brindó ayuda, el 3% la policía y el 12% World 
Vision. Identificaron estas ayudas a lo largo de la ruta, en dife-
rentes momentos, reconociendo a las organizaciones  como 
gran soporte en su trayecto.



Del 100% de las personas encuestadas nos informan que han 
tenido que desplazarse durante la ruta de varias  maneras en 
los distintos tramos así: El 85% señaló que ha tenido que ca-
minar, el 69% expresó que se ha desplazado por medio de la 
cola, el 21% se ha desplazado a través del transporte público 
y el 3% expresó otro medio de transporte en la ruta. 

De los anteriores lugares, la población  caminante expresó 
que en un 74% se ha sentido insegura en la vía, el 23% se 
sintió insegura en un albergue temporal, el 18% en terrenos 
baldíos, el 15% en los parques y canchas, el 8% en carpas, el 
3% en los hoteles y en 5% en otros lugares no especificados 
en esta encuesta.

Análisis del diálogo con las niñas y los niños

Uno de los objetivos de la ruta Cali – Ipiales fue el de escuchar las voces de las niñas, niños y adolescentes caminantes para 
conocer sus emociones, necesidades y preocupaciones en el recorrido. Es así que fue posible dialogar con 30 niñas y niños de 
diferentes rangos de edad como lo muestra la siguiente tabla:



A partir de esos diálogos, identificamos que la percepción 
de las niñas y de los niños con respecto a sus emociones y 
necesidades varía de acuerdo con los rangos de edad. Para 
las niñas y los niños entre los tres y los once años de edad el 
recorrido es casi como una aventura; mientras que las y los 
adolescentes asumen el trayecto con mucho más miedo e 
incertidumbre por las circunstancias que han tenido que en-
frentar o por lo que otras personas caminantes les han dicho. 
No obstante, en las diferentes conversaciones que sostuvo 
el equipo con las niñas y los niños en la mayoría de las veces 
la prevención –justificada– de algunos adolescentes se esfu-
mó cuando comenzaron a hablar de sus equipos de fútbol 
favoritos, de los videojuegos que más les gustaban, de las 
comiquitas, a pesar de no tener dispositivos electrónicos o 
no poder ver televisión desde hace mucho tiempo. Las niñas 
y los niños también nos compartieron su amor por colorear 
y lo mucho que extrañan jugar con juguetes, a la pelota, a las 
muñecas y la escuela, pues muchos no recuerdan cuándo fue 
que dejaron de estudiar, aunque en muchos casos recuerdan 
hasta qué grado llegaron. 

Si bien en las niñas y a los niños es evidente el cansancio 
físico, el desgaste de sus ropas y expectativa por llegar a su 
destino, que no en todos los casos es Colombia, sino países 
como Perú, Ecuador o Chile, e incluso Venezuela; siempre se 
mostraron alegres al contarnos lo que más les había gustado 
del recorrido y lo que más deseaban encontrar. En muchos 
casos lo que más quieren es una cama para descansar, aun-
que también quisieran encontrar un lugar que tuviera juegos, 
un televisor y una conexión a internet. También se imaginan 
un espacio donde tienen una cancha para jugar fútbol o un 
lugar para colorear y seguir aprendiendo, pues muchos sue-
ñan con retomar sus estudios, lo que en  muchos casos fue 
la razón para salir de Venezuela. 

Por otro lado, a lo que más temen las niñas y los niños ca-
minantes es a dormir en la calle, sobre el suelo frío o en el 
monte, pues en muchos lugares ya no les dejan ni permane-
cer por ser venezolanos. Les da miedo caminar por lugares 
oscuros, lo que un adolescente deja en evidencia al pregun-
tar si el kit incluye una linterna. También les da miedo subirse 
en cola a las tracto mulas y encontrarse con los hinchas, a 
quienes en muchos casos reconocen por tener tatuajes o 
indumentaria de equipos de fútbol colombianos.  En esta 
ocasión, como en el primer recorrido Bogotá – Cúcuta, la 
mayoría de personas señala que los hinchas les roban sus 
pertenencias, les agreden e incluso les asesinan; pero en esta 
ocasión nos invita a la reflexión que sean también las niñas y 
los niños quienes señalan que los hinchas son una de las más 
grandes amenazas en la ruta.

Aquí incluimos la conversación con un joven, que no tendría 
más de 16 años aunque señalara que tenía 19, quien nos 
relató un encuentro entre los hinchas y las y los caminantes 
en Remolino la mañana que pasamos regresando hacia Cali. 
Él señaló que el enfrentamiento se dio porque robaron a un 
caminante la noche anterior y uno de ellos –de los hinchas- 
terminó muerto. Este era un hincha del Once Caldas que 
venía de ver a su equipo jugar contra el Deportivo Pasto 
la noche anterior. Este importante comenzar a analizar este 
tema con más detenimiento, pues allí confluyen una serie de 
elementos como la competencia por recursos escasos (la 
cola en tracto mulas) y un fenómeno social como lo son las 
barras bravas de los equipos de fútbol, que no es un fenó-
meno reciente y tiene larga data de violencia entre barras de 
diferente equipos desde hace ya varios años en el país. 

No obstante, a pesar de los temores que hay en las niñas y 
niños se puede ver en ellos una sonrisa, la esperanza de lle-
gar pronto a un mejor lugar, donde puedan estudiar y tener 
alimentos, pues como señalaron algunos: “En Venezuela si hay 
para desayunar, no hay para cenar”. A pesar de su corta edad, 
se puede observar apertura, disposición para hablar y mucha 
espontaneidad y carisma, así el tiempo para hablar con ellas 
y ellos fuese muy corto.

También identificamos grupos de jóvenes y mujeres que via-
jan solas o con sus hijas e hijos que, en busca de seguridad, 
se unen a grupos más grandes, principalmente de hombres. 
No obstante, esta situación representa un riesgo para ellas y 
sus hijas e hijos. 

Finalmente, a manera de resumen, se identifica que las niñas 
y los niños quisieran encontrar espacios donde pasar la no-
che de manera más cómoda y segura; espacios para el juego 
y la recreación que faciliten su desarrollo y el disfrute de sus 
actividades favoritas; espacios para el aseo personal; espacios 
donde alimentarse y tener un transporte que les permita 
llegar a su destino de manera segura, especialmente en tra-
mos de difícil movilidad y alto riesgo. Es importante señalar 
que cuando se les preguntaba sobre los temas que quisieran 
recibir información, la mayoría afirmó que le gustaría que 
les dijeran cuánto tiempo y kilómetros falta para su lugar de 
destino, los servicios de otras organizaciones en la ruta y las 
características de la ruta en un lenguaje que fuera claro y 
sencillo para ellas y ellos (como las comiquitas). Por último, 
observamos la presencia de animales de compañía, principal-
mente de perros que acompañan a las familias y sirven como 
protección y apoyo emocional para los caminantes (niñas, 
niños, adolescentes, jóvenes, y adultos).



Análisis de los diálogos con organizaciones sociales y actores claves

Albergue Ayudando al Prójimo: 

El albergue tiene capacidad para 40 personas. Aquellas que llegan al espacio quieren descansar y bañarse, pues van en tránsito 
para otros países, aunque pocas personas están regresando a Venezuela, pero van por sus familiares y regresan al país en el 
que estaban. Allí han identificado una red de tráfico de personas, pues las y los caminantes ni siquiera están llegando hasta el 
terminal porque hay puntos en las vías donde pasan de buseta a buseta en transporte ilegal. Las personas que tienen voca-
ción de permanencia reciben asesoría de ACNUR y OIM. También hay transporte humanitario por parte de OIM. Identifican 
como la institucionalidad a la OIM.

Kiwanis - Nubes Verdes:

Tienen cuatro lugares en la zona para atender a población migrante con diferentes perfiles, servicios y capacidades. Este es 
uno de los albergues que más casos de niñez no acompañada y separada identifican y articula acciones con el ICBF y Aldeas 
Infantiles. En los diferentes albergues tienen acompañamiento de ACNUR, OIM, WFP, Proinco, el Servicio Jesuita para los Re-
fugiados y Save The Children. El CICR apoya con el transporte humanitario.

Riesgos identificados:
•   Violencia intrafamiliar
•   Violencia Basada en Género
•   Trata de personas
•   Tráfico de personas
•   Explotación sexual
•   Separación familiar

Necesidades identificadas:
•   Asesoría en el ETPV
•   Apoyo psicosocial para las personas que llegan 
     al albergue.
•   Capacitación en rutas de atención
•   Prevención de la violencia intrafamiliar

Riesgos identificados:
•   Tráfico de personas
•   Trata de personas
•   Consumo de SPA porque les quita el miedo, 
     el hambre y el frío
•   Los hinchas

Necesidades identificadas:
•   Fortalecimiento del albergue porque actualmente 
     no está financiado
•   Personal psicosocial para trabajar con niñas, niños 
     y adolescentes en el EAN, pues el aula viajera desde 
     el año pasado cerró.

GIFMM:

Son quienes tienen un mapeo más acertado de las organizaciones y de los servicios a lo largo de la ruta de caminantes en el 
tramo Cali – Ipiales. Hay 11 alojamientos temporales en toda la ruta con una capacidad de 700 cupos. Uno de ellos es para 
niñez no acompañada y separada manejado por Aldeas Infantiles, financiado por Unicef y aprobado por ICBF. Guayarillo es el 
punto donde más casos UASC se identifican.

Necesidades identificadas:
•   Atención a migración extra continental
•   Se necesita otro punto de atención a población migrante 
     antes de llegar a Pasto
•   La gobernación quiere ubicar un punto en Chachagüi
•   Vacíos en atención en salud
•   Hay atención a casos de VBG pero las debilidades en la ruta persisten
•   Trabajo con el ICBF para atención de casos UASC
•   Socialización de los servicios en diferentes espacios
•   Procesos de integración
•   Llevar la información a veredas lejanas como Llorente, 
     Barbacoas y Tumaco

Riesgos identificados:
•   El paso por las trochas
•   Redes de tráfico de personas
•   Presencia de actores armados principalmente 
     en el departamento del Cauca
•   Reclutamiento forzado
•   Accidentes de tránsito
•   Xenofobia por parte de actores armados

Médicos del Mundo

Es una organización no gubernamental de carácter internacional que proporciona atención médica de emergencia y de largo 
plazo para poblaciones vulnerables, y defiende la igualdad de acceso a la asistencia sanitaria en todo el mundo, una de sus 
sedes está ubicada en el municipio de Ipiales. 

Riesgos identificados:
•   Identificación de niñas y niños viajando solas/os
•   Violencia Sexual 
•   Trabajo Infantil
•   Explotación Infantil
•   Naturalización del conflicto
•   Conflicto Armado

Necesidades identificadas:
•   Búsqueda de Alojamiento para los Caminantes 
•   Alimentación y Bienestar 
•   Atención primaria en salud y atención en protección 
     sexual y reproductiva
•   Falta de cobertura de atenciones en los recorridos de la ruta  

Secretaría de Gobierno Piendamó

Esta secretaría está ubicada en el Centro Administrativo Municipal del Municipio, en la torre de la  Alcaldía de Piendamó, 
Cauca. De acuerdo con lo señalado por el secretario, en el plan de desarrollo de la alcaldía no se contemplan acciones relacio-
nadas con la atención a la población migrante, aunque el secretario expresó que la población no vive inseguridad alimentaria, 
ya que la comunidad de acogida brinda apoyo a las personas migrantes para que accedan a alimentos, no solo por ser una 
región agrícola, sino porque los costos de los alimentos no es alto.

Riesgos identificados:
•   Cultivos ilegales de Coca
•   Trabajo ilegal
•   Consumo de SPA
•   Explotación Laboral
•   Explotación Sexual 
•   Actividades sexuales pagas

Necesidades identificadas:
•   Caracterización e identificación de la población 
     Migrante que ingresa al país 
•   Falta de recursos para poder ayudar a personas venezolanas 
     como a colombianas y a víctimas del conflicto armado.



Casa Humanitaria Alianza por la Solidaridad Sepaz

Es un albergue que está ubicado en  Mondomo, Cauca. Fue creado como una iniciativa de líderes sociales del municipio con 
el propósito de brindar apoyo a las personas vulnerables con un enfoque en población  caminante y migrante, comunidades 
indígenas y población migrante con de vocación de permanencia. También buscan adelantar acciones con la comunidad vícti-
ma del conflicto armado para contribuir a la construcción de paz y transformación de los conflictos. Allí se les ofrece alimen-
tación, acompañamiento espiritual y asesoría legal, realizan entrega de kits de alimentos a la población caminante y trabajan de 
manera articulada con otras organizaciones, como Alianza por la Solidaridad y El Banco Mundial de Alimentos.  Cuentan con 
una sala para realizar actividades lúdicas, pedagógicas y recreativas con las niñas y los niños, tienen apoyo de las organizaciones 
basadas en la fe, quienes ofrecen  soporte espiritual a sus beneficiarios. 

Riesgos identificados:
•   Violencias
•   Niñez que viaja sola o en compañía de extraños
•   Xenofobia
•   Abandono
•   Desnutrición y deshidratación 
•   Mujeres gestantes en desnutrición 
•   Dificultades de salud debido a los cambios de temperatura

Necesidades identificadas:
•   Apoyo de organizaciones ya que después del paro
     nacional las ayudas disminuyeron para la fundación.
•   Respuesta oportuna en la remisión, identificación 
     y atención de casos
•   Articulación institucional,  respuesta y ayudas a la 
     población migrante caminante en la ruta

Hotel Reina Isabela de Pastoral Social

Hace parte del programa Vida, Justicia y Paz. Evidencia la importancia de tener respuestas integrales y no solamente quedarse 
en el cumplimiento de indicadores. Prestan servicios de alojamiento y alimentación a la población migrante. Al mes atienden 
a 1500 personas, de las cuales el 17% son niñas, niños y adolescentes y de éstos el 1% es niñez no acompañada y separada. 
Trabajan desde la primera entrevista para identificar temas de protección. Articulan acciones con diferentes organizaciones 
internacionales. Tienen una ludoteca que actualmente es liderada por IRC y próximamente les va a apoyar NRC.

Riesgos identificados:
•   Apatridia
•   VBG
•   Violencia intrafamiliar
•   Tráfico de personas
•   Trata de personas

Necesidades identificadas:
•   Acompañamiento de la institucionalidad
•   Concientizar a las y los adolescentes de que 
     necesitan protección
•   Atención a la migración extra continental

Estrategias, desafíos y acciones por parte de los actores clave en la ruta

En el diálogo con los diferentes actores clave durante el recorrido en diferentes municipios y rutas de la misión Cali – Ipiales, 
los actores identificaron dentro de la respuesta algunas acciones que realizan con la población migrante caminante, entre las 
que encontramos: 

ESTRATEGIAS APLICADAS:
•   Atención Psicosocial
•   Activación de Rutas
•   Atención Espiritual
•   Atención a población migrante y comunidad de acogida
•   Implementación de estrategias Vida, Justicia y Paz
•   Fortalecimiento Institucional
•   Trabajo con unidades móviles en ruta
•   Talleres de capacitación y sensibilización 

INTERVENCIONES REALIZADAS
•   Espacios de protección
•   Documentación y reporte de casos 
•   Activación de rutas de acuerdo con cada caso
•   Atención primaria en salud y salud sexual y reproductiva
•   Educación formal
•   Alimentación 
•   Albergue

SITUACIONES IDENTIFICADAS QUE GENERAN 
AMENAZA O RIESGO
•   Mujeres solas viajando en compañía de muchos hombres
•   Consumo de SPA
•   Cambios de temperatura, lo que genera 
     deshidratación e hipotermia 
•   Niñez no acompañada y separada
•   Limitaciones en la atención por parte del Estado

LUGARES DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN 
CAMINANTE
•   Las zonas de frontera y las trochas, pues allí pue-
den ser víctimas de explotación sexual, trata de personas, 
riesgos de violencia para las niñas y los niños, cobros de 
dinero por el paso por la trocha, entre otros.
•   En la carretera puede haber accidentes de tránsito, 
caídas desde las tracto mulas donde se transportan cuan-
do les dan cola, ya que lo hacen colgados o amarrados.
•   En los lugares donde se realizan actividades sexuales 
pagas hay explotación sexual.



INSTITUCIONES IDENTIFICADAS POR LOS ACTORES 
PRESENTES EN LA RUTA 
•   Comisarías de familia
•   Iglesias
•   Albergues 
•   ICBF
•   Instituciones Educativas
•   Alcaldía
•   Pastoral Social
•   OIM
•   Acción Contra el Hambre
•   WFP
•   Médicos del Mundo
•   Banco Mundial
•   ACNUR

DESAFÍOS
•   Articulación con la institucionalidad para la activación 
de rutas efectivas
•   Seguimiento a los casos de protección referenciados 
en parte por la movilidad de la población 
•   Implementación de proyectos centrados en medios 
de vida para la estabilización de la población
•   Recursos para alojamiento y alimentación

RECOMENDACIONES
•   Caracterizar a la población con el fin de diseñar estra-
tegias pertinentes para su acompañamiento
•   Diseñar estrategias para establecer acciones de apoyo 
psicosocial con niñas, niños y adolescentes
•   Acompañar al ICBF en la identificación de casos de 
niñez no acompañada y separada y en acciones concretas 
para esta población
•   Diseñar talleres de capacitación en rutas cuando se 
identifican vulneraciones de derechos 
•   Implementar proyectos productivos
•   Diseñar estrategias para la empleabilidad de la pobla-
ción migrante
•   Articular acciones con diferentes organizaciones para 
acceso a servicios de salud en la ruta 
•   Promover la atención inmediata a la niñez no acom-
pañada y separada, en riesgo o con derechos vulnerados.

Dentro del diálogo con los actores claves se puede iden-
tificar que el 57% de la población son víctimas de vio-
lencia sexual, el 43% en temas relacionados con el con-
sumo de sustancias psicoactivas (drogadicción), 43% se 
encuentran presentado desnutrición, el 14% identifican 
riesgos en las niñas y niños relacionados con explotación 
infantil, y el 43% violencia intrafamiliar, 29% peligros en el 
camino,  al igual que identifican en un 14%  la presencia 
de accidentes de tránsito, tráfico de personas, unión de 
mujeres a hombres en el camino, documentación falsa, 
conflicto armado, niñez no acompañada y separada, con-
flicto armado con presencia de reclutamiento, trabajo ile-
gal, abandono y xenofobia. 

Dentro del diálogo con los actores claves se puede iden-
tificar que el 57% de la población son víctimas de vio-
lencia sexual, el 43% en temas relacionados con el con-
sumo de sustancias psicoactivas (drogadicción), 43% se 
encuentran presentado desnutrición, el 14% identifican 
riesgos en las niñas y niños relacionados con explotación 
infantil, y el 43% violencia intrafamiliar, 29% peligros en el 
camino,  al igual que identifican en un 14%  la presencia 
de accidentes de tránsito, tráfico de personas, unión de 
mujeres a hombres en el camino, documentación falsa, 
conflicto armado, niñez no acompañada y separada, con-
flicto armado con presencia de reclutamiento, trabajo ile-
gal, abandono y xenofobia. 

Cuando consultamos con los actores claves el conoci-
miento en la activación de rutas el 71.4% manifiesta co-
nocerlas el 14.3% expresa no tener conocimiento de las 
mismas y el 14.3% no responde. 



MENSAJES CLAVES 

•   Generar un Sistema de Información que permita visibilizar los riesgos de protección que enfrente la población caminante 
en la ruta.
•   Visibilizar alrededor de la ruta de caminantes la niñez no acompañada y separada.
•   Necesidades de fortalecimiento de mecanismos de protección para el autocuidado mediante los socios en ruta, potencia-
lizando los adquiridos por la  población y adoptados en el camino.
•   Generar una estrategia de soporte en los centros poblados que se encuentran intermedios en la ruta de caminantes como 
una acción que mitigue riesgos de xenofobia.
•   Fortalecer articulaciones con socios para cubrir los vacos de la ruta a través de socios en salud y albergue.

INSTRUMENTOS UTILIZADOS

•   Entrevista a socios: https://ee.humanitarianresponse.info/x/Lw1DjhYH
•   Monitoreo en sitio: https://ee.humanitarianresponse.info/x/lTEujVVc
•   Encuesta Caminantes: https://ee.humanitarianresponse.info/x/o4DvINTI
•   Sistematización de Experiencias Observación: https://wvi365.sharepoint.com/sites/RutaCali-Ipiales/Shared

DOCUMENTAL:  https://youtu.be/B2jPBNi-sfQ




