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Señor Presidente,
Colombia quisiera expresarle al Director General, Señor Antonio Vitorino, su
agradecimiento por el apoyo que la Organización ha prestado a Colombia en diversos
frentes de trabajo.
En el contexto actual de grandes movimientos migratorios, Colombia considera que
resultados comunes y esfuerzos colectivos son la única respuesta sostenible para
garantizar una migración segura, ordenada y regular.
Nuestro país no es ajeno a esta realidad.
Durante los últimos tres años, de los 4,6 millones de venezolanos que han huido de
su país, Colombia ha recibido en su territorio más de 1.500.000.
A pesar de todos los desafíos que dicha llegada masiva supone, cabe resaltar que
Colombia ha mantenido una política de puertas abiertas y de acogida.
Para hacer frente a este fenómeno sin precedentes, el Estado colombiano ha
establecido diversas vías de regularización de la población migrante, y ha
implementado una política de respuesta integral y articulada para atender e integrar
a la migración venezolana, a través de acciones concretas en sectores claves como
salud, educación, primera infancia y adolescencia, agua, alojamiento, inclusión
laboral, convivencia y prevención de la xenofobia.
Quisiéramos señalar que este fenómeno migratorio sin antecedentes ha excedido
geográficamente el entorno de la frontera, y afecta hoy en día todo el territorio
nacional. Los costos de atención y de acceso a servicios básicos abruman las
capacidades financieras e institucionales de las autoridades locales y del Estado
colombiano.
Por esta razón, reiteramos nuestro llamado para que la comunidad internacional
maximice sus esfuerzos de cooperación a fin de abordar esta situación de manera
regional y multilateral, bajo un tratamiento que permita una efectiva respuesta a las
personas en necesidad, tal como fue señalado en la Conferencia Internacional de
Solidaridad sobre la crisis de Refugiados y Migrantes de Venezuela, celebrada el
pasado 28 y 29 de octubre en Bruselas.
Igualmente, quisiéramos agradecer el trabajo que ha desempeñado durante este
último año el Señor Eduardo Stein, como Representante Especial Conjunto de OIM y
ACNUR para los Refugiados y Migrantes venezolanos en la región. Consideramos
que su labor contribuye positivamente a los esfuerzos para hacer frente a este

fenómeno que afecta a varios países de la región y fortalecer los espacios de
coordinación entre los actores humanitarios, los actores de desarrollo y las entidades
estatales nacionales.
Por último, quisiéramos resaltar los resultados de la V Reunión técnica del Proceso
de Quito sobre la movilidad humana de nacionales venezolanos en la región, que tuvo
lugar el 14 y 15 de noviembre en Bogotá. Durante esta reunión se resaltaron logros
concretos en el trabajo que conjuntamente han desarrollado los países de la región a
lo largo de dicho Proceso, como, por ejemplo, la creación de una tarjeta de
vacunación regional, aprobada por los Ministros de Salud, mediante la cual se pueden
registrar las vacunas que los ciudadanos venezolanos han recibido en los países de
tránsito y destino.
Cabe señalar que durante esta V reunión del proceso de Quito, el ACNUR y la OIM
presentaron el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes 2020
(RMRP), con necesidades financieras por un valor de $ 1.350 millones de dólares. El
plan contempla acciones en nueve sectores clave: salud, educación, seguridad
alimentaria, integración, protección, nutrición, alojamiento, artículos de ayuda y
transporte humanitario, y agua, higiene y saneamiento. Instamos a la comunidad
internacional a redoblar sus esfuerzos para apoyar la implementación de este Plan.
Asimismo, en Bogotá se aprobaron y adoptaron los términos de referencia del Grupo
de amigos del Proceso de Quito, cuyos objetivos son sensibilizar a la comunidad
internacional sobre las necesidades humanitarias, de protección y de integración de
los migrantes y refugiados venezolanos, brindar apoyo técnico y financiero a los
Estados afectados, y movilizar la solidaridad internacional de actores clave y partes
interesadas.

Gracias.

