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GRUPO DE COOPERANTES  
Reunión extraordinaria de Alto Nivel 

Viernes 2 de Noviembre de 2018 
Bogotá, Colombia 

 
Asistentes 
 
Cooperantes: Embajadores y jefes de cooperación de los siguientes países y agencias: 
Alemania, Australia, Canadá, Corea del Sur, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Japón, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos, Suecia, Suiza, Unión Europea, 
Banco Mundial, CAF, MAPP/OEA, KOICA, AECID, USAID, JICA, ECHO, Oficina del 
Coordinador Residente de la Organización de Naciones Unidas, PNUD, ACNUR y OIM. 
 
Gobierno Nacional: Ministro de Relaciones Exteriores, miembros de Cancillería, 
representantes de la Agencia Presidencial de Cooperación-APC- y Gerencia de frontera 
con Venezuela de la Presidencia de la República. 
 
Agenda 

 
1. Introducción de la Embajadora de la Unión Europea en Colombia, Sra. Patricia 

Llombart. 
 

2. Intervención del Ministro de Relaciones Exteriores, Sr. Carlos Holmes Trujillo, al 
Grupo de Cooperantes – GruC. 

 
3. Presentación CONPES “Estrategia de Atención de la Migración de Venezuela a 

Colombia”. Sr. Felipe Muñoz, Gerente para la Frontera con Venezuela de la 
Presidencia de la República. 

 
4. A.O.B 
 

Resumen Ejecutivo 
 
Intervenciones 

 
1. La presidencia del Gruc en cabeza de la Sra. Embajadora de la UE hace un 

reconocimiento al esfuerzo que ha hecho el gobierno de Colombia para brindar 
acogida a los migrantes venezolanos, el cual necesita del acompañamiento de 
la comunidad internacional teniendo en cuenta el desbordamiento sobre las 
capacidades económicas y operativas del país que esta crisis ha generado. 
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2. Esta reunión solicitada especialmente por Cancillería se presenta como una 

oportunidad para comprender la estrategia elaborada por el gobierno de 
Colombia para enfrentar la crisis migratoria y así desde la comunidad 
internacional, brindar apoyo sobre las líneas específicas de la política 
desarrollada.  
 

3. Sr. Carlos Holmes Trujillo, Ministro de Relaciones Exteriores, anuncia que el 
gobierno de Colombia mantendrá una política de solidaridad y mantenimiento 
de canales que permitan el ingreso de migrantes y retornantes desde 
Venezuela.  
 

4. El gobierno de Colombia hace una solicitud especial a los cooperantes que ya 
han comenzado procesos de desembolso de subvenciones, de agilizar los 
procedimientos en la medida en que se necesita con urgencia contar con el 
dinero para continuar apoyando los procesos de intervención y ayuda 
humanitaria que se está brindando a la población migrante y a las comunidades 
receptoras.  
 

5. Se presenta al Gruc el borrador del documento CONPES que se espera sea 
aprobado en el Consejo Ministerial de las próximas semanas, en donde se 
establecen los lineamientos básicos y estructurales de la política para abordar 
la crisis migratoria. En este documento se identifican los sectores y territorios 
que necesitan ayuda prioritaria y se establecen las necesidades que el gobierno 
ha definido como urgentes. 

 
6. El costo estimado de las acciones y estrategias planteadas en el CONPES, con 

vigencia a 2021 es de 4 mil millones de dólares. En el momento el gobierno de 
Colombia solo tiene capacidad para financiar 141.5 millones de dólares.  
 

7. A corte del mes de septiembre, se calcula que más de 330.000 colombianos han 
retornado, 800.000 venezolanos han transitado por el territorio con otros 
destinos, 1.600.000 personas cuentan con tarjeta de movilidad fronteriza y hay 
1.000.000 de venezolanos con vocación de permanencia en el territorio.  
 

8. La estrategia que se plantea en el CONPES para atender los tres tipos de 
migrantes -transitorios, retornantes y venezolanos con vocación de 
permanencia- contiene tres niveles de intervención: 
 

• Multilateral: hace referencia a las acciones definidas por el delegado 
especial de OIM y ACNUR, Sr. Eduardo Stein y la creación de un fondo 
financiero en cabeza de las bancas multilaterales. 
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• Acciones regionales: se relacionan con el llamado de la OEA, declaración 
de Quito y un grupo de trabajo regional que ya está en funcionamiento. 

• Acciones nacionales. 
 

9.  Se realiza un recuento sobre las principales acciones nacionales que desde 
hace varios meses el gobierno ha venido adelantando con dinero del 
presupuesto general y créditos internacionales: 
 

• Son 17 departamentos y 37 municipios los territorios priorizados en 
atención inmediata. La mayoría de estos afrontan condiciones de 
pobreza histórica, elemento que hace aún más crítica la situación. 

• Sobre salud, se está avanzando en un diagnóstico de las principales 
necesidades a nivel local y en el desarrollo de una estrategia de 
integración de los migrantes al régimen subsidiario nacional. 

• En educación, se han brindado cupos educativos a niños, niñas y jóvenes.  

• En habitación, está en estudio la propuesta de creación de centros 
transitorios en los territorios más críticos para evitar la habitabilidad en 
calle. 

• Se encuentran priorizados los proyectos de agua potable en zona de 
frontera.  
 

10. Frente a las líneas anteriores, se exponen las necesidades sobre las cuales el 
gobierno no cuenta con financiación. Ver cuadro resumen al final del acta. 

 
11. Sra. Marcela Ordoñez, Directora de Cooperación internacional de Cancillería, 

anuncia que, con el ánimo de facilitar las gestiones de apoyo a los organismos 
internacionales y cooperantes, se crea la Unidad Interinstitucional de 
Cooperación Internacional, integrada por Presidencia, Ministerio de Relaciones 
Exteriores (direcciones de desarrollo e integración fronteriza, cooperación 
internacional, Américas, asuntos consulares) y APC. 
 

12. Uno de los principales objetivos de esta Unidad es facilitar un espacio que se 
desarrollará todos los martes, para que los cooperantes participen en reuniones 
que cuenten con la presencia simultánea de las distintas instituciones 
nacionales y locales que intervienen en la crisis migratoria. 
 

13. En el marco de la generación de estos espacios, Cancillería solicita que las visitas 
a terreno se hagan en la primera y tercera semana de cada mes, de miércoles 
a viernes, para poder contar con una reunión de planeación y programación 
previa de las visitas, en donde puedan intervenir autoridades locales y 
nacionales.  
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14. Por otra parte, se anuncia la creación del Grupo Interagencial de Flujos Mixtos 
Migratorios – GIFEN-, integrado por OIM, ACNUR y la Oficina del Coordinador 
Residente, el cual tiene como objetivo crear un punto de encuentro entre las 
distintas agencias de la ONU que trabajan en este tema y el Estado colombiano 
y así centralizar las necesidades, gestiones e información sobre las acciones que 
está llevando a cabo el sistema de la ONU en el marco de la crisis. El GIFEN está 
en constante coordinación con las acciones que se están desarrollando a nivel 
regional.  

 
15. La articulación de acciones con otros actores como el sector privado y 

fundaciones se mantiene en cabeza de APC. 
 

16. Los nuevos mecanismos de cooperación se encuentras abiertos a sugerencias, 
comentarios y a disposición de toda la comunidad de cooperantes.  
 

17. El vicepresidente regional para América Latina del Banco Mundial, Jorge 
Familiar, expone la existencia de un fondo global creado para atender crisis 
migratorias, cuyo objetivo es mejorar los términos de financiamiento de países 
que se encuentran recibiendo flujos de migración importantes. Se invita a los 
países y organizaciones que quieran ofrecer créditos a Colombia en el marco de 
la crisis, se apoyen en este vehículo. 

 
18. Por parte de la ONU, se anuncia que se está trabajando en un capítulo especial 

para Colombia en el marco del Plan de Respuesta Regional, el cual se encuentra 
liderado por OIM y ACNUR. Este capítulo se incluirá en el plan de respuesta 
humanitaria que tiene la ONU para el país con objetivo de integrar de manera 
coordinada la repuesta regional con la nacional. La ONU anuncia que espera 
tener listo este capítulo y presentarlo al final de noviembre. Estima que el 
desarrollo de estas actividades tendrá un costo aproximado de 300 millones de 
dólares para cubrir el año 2019.  
 

19.  Se encuentra en discusión la creación de un mecanismo de gobernanza 
conjunta sobre los distintos instrumentos de financiación internacional. La idea 
es que este mecanismo cuente con una serie de ventanillas temáticas a las 
cuales los cooperantes puedan acercarse para hacer subvenciones de acuerdo 
con sus líneas de cooperación. Se espera que a través de esta estructura se 
fortalezcan los procesos de seguimiento y monitoreo de los recursos 
invertidos. 
 

20.  Varios de los cooperantes reiteran la importancia de que los proyectos de 
cooperación que se desarrollen en el marco de esta crisis tengan en cuenta las 
comunidades receptoras y no solo a la población migrante. También se 
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menciona la importancia de desarrollar nexos entre la ayuda y una visión de 
desarrollo. 
 

21. Se recuerda la existencia del grupo de donantes humanitarios el cual se 
encuentra integrado por 10 miembros, liderado por ECHO y el BPRM. Se invita 
a los países cooperantes a sumarse a este grupo de coordinación. 
 

Conclusiones y próximos pasos 

22. Sobre los distintos mecanismos de coordinación presentados en la reunión, se 

solicita llevar a cabo una sesión en donde se explique en detalle la forma en la 

que se dará la articulación entre la ONU, gobierno y cooperantes, tema que 

suele convertirse uno de los grandes desafíos. 

 

23. Se pide brindar información sobre la fase en la que está la creación del fondo 

regional financiero de la banca multilateral y frente cómo funcionará el sistema 

de subvenciones para el plan de la ONU. 

 
24. Se pide al gobierno brindar información detallada sobre las plataformas de 

financiación, para que los países cooperantes tengan mayor claridad frente a 

cómo podrán hacer sus aportes. 

 
25. Una vez se cuente con el documento CONPES oficial, el gobierno lo hará llegar 

a los países asistentes. 

 
26. Se propone una reunión técnica del Gruc a nivel de Jefes de cooperación, para 

aterrizar todos estos temas. Esta reunión contará con los distintos actores del 

gobierno que participaron en este encuentro, representantes de las agencias de 

la ONU y la banca multilateral, quienes aportarán clarificaciones técnicas y 

concretas sobre los distintos mecanismos de coordinación y apoyo financiero. 

 
27. Se menciona el interés del gobierno de Alemania de tomar la presidencia del 

grupo de cooperantes para el año 2019.  
 

28. Se espera realizar una última reunión a nivel de embajadores a comienzos del 
mes de diciembre, que tendrá como centro el tema de género. Se espera contar 
con la participación de la vicepresidente del gobierno en esta última reunión, 
quien se encuentra interesada en liderar esta temática. 
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Necesidades sin financiación  

Tema Descripción 

Salud Atención primaria en eventos.  

Educación 
Alimentación escolar y transporte. 

Diseño de un sistema de homologación de títulos 
académicos.  

Atención psicosocial 

Mejoramiento de la capacidad de atención e 
infraestructura de los centros del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar que operan en 
los territorios críticos. 

Atención migratoria 
Construcción de nuevos centros de atención. 

Mejoramiento de infraestructura física de los 
puntos existentes. 

Habitabilidad Subsidios de arrendamiento. 

Agua potable 

Hay proyectos identificados en los 

departamentos de La Guajira, Santander y 

Arauca los cuales no cuentan con financiación. 

Emprendimiento y desarrollo 
Ministerio del trabajo requiere apoyo en 
financiación de proyectos de emprendimiento y 
desarrollo empresarial (capital semilla). 

Capacidades locales 
Apoyo para el refuerzo de capacidades locales de 
planeación en las administraciones de los 
municipios receptores. 

Sistemas de información 

Diseño y ejecución de un sistema único de 
identificación de migrantes. 
 
Fortalecimiento de los sistemas de información 
estadística que permitan dar trazabilidad a los 
procesos migratorios. 
 

Comunicación Mejorar comunicación de acciones para prevenir 
brotes de xenofobia. 

Contingencia 

Apoyo a la Unidad de Gestión del Riesgo, en caso 
de que deba desplegar un plan de contingencia si 
se vuelve a presentar una nueva ola de migración 
masiva por cuenta de circunstancias 
coyunturales en Venezuela.  
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Caminantes Necesidad de diversos apoyos en carretera. 

 


