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Gracias señor Presidente,  

Colombia quiere iniciar esta intervención agradeciendo al Director 
General, el señor Antonio Vitorino y a toda la Organización por todo 
su trabajo, particularmente en un año tan complejo como el actual. 
Los retos que surgieron y a los cuales hemos intentado responder 
juntos, han sido extremos y volver a una situación de nueva 
normalidad no será tarea fácil.   

En el último año hemos sido testigos de una disrupción del sistema 
internacional sin precedentes, por la cual todos los Estados han 
resultado afectados. Esta realidad ha generado nuevos flujos 
migratorios, los cuales han aumentado la complejidad de la situación 
durante los últimos meses y han afectado en mayor medida a las 
poblaciones más vulnerables.  

Dentro de estas poblaciones vulnerables, permítame señor Presidente 
mencionar al millón ochocientos mil migrantes venezolanos en 
Colombia, con quienes el gobierno nacional mantiene un compromiso 
permanente e indeclinable basado en la solidaridad entre pueblos 
hermanos. A los esfuerzos que mi país ya realizaba, nos hemos visto 
obligados a incluir una respuesta especial en el marco de la pandemia 
del COVID-19.  

Nuestro enfoque, principalmente enfocado en los grupos más 
vulnerables, incluye un manejo responsable de la frontera para 
proteger a la población y el sistema de salud, garantías de acceso a la 



 
 
 
 
 
salud, adaptación de los programas de cooperación para atender a los 
migrantes, atención de la población migrante vulnerable 
incluyéndolos en programas como ingreso solidario, priorización de 
programas en puntos de alto impacto y mayor coordinación e 
información. 

Para la aplicación eficiente de estas acciones, hemos trabajado de 
forma conjunta con el Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios 
Mixtos, liderado por la Oficina del Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas en Colombia, la ACNUR y OIM. Aprovecho esta 
oportunidad para agradecer nuevamente a esta Organización por 
todos los esfuerzos que realiza día a día en el terreno, pese a las 
complejas condiciones actuales.  

Producto de este trabajo conjunto fue la revisión de mayo de 2020 del 
Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes, en la cual 
y por motivo del COVID-19, se estableció un requerimiento 
actualizado por USD$1.407 millones, de los cuales USD$438.8 
millones son requeridos para acciones relacionadas con la respuesta a 
esta pandemia, dentro de las que se encuentran las áreas de salud, 
prevención y respuesta al COVID-19, agua, saneamiento e higiene, 
transferencias monetarias, seguridad alimentaria, protección, entre 
otros. 

La cooperación internacional ha sido clave para enfrentar los 
crecientes retos que tenemos. Es por esto que quiero agradecer los 
esfuerzos que realizan los países donantes. Por ejemplo, permítanme 
hacer referencia a la Conferencia Internacional de Donantes en 
solidaridad con los Migrantes y Refugiados de Venezuela realizada el 
26 de mayo de 2020, en la cual países donantes, Instituciones 
Financieras y Organizaciones Internacionales anunciaron, mediante 



 
 
 
 
 
préstamos y donaciones, el apoyo con un monto superior a                
USD $2.700 millones para la región.  

Sin embargo y pese a esta generosidad de la comunidad internacional 
para atender a los migrantes venezolanos, es importante también 
indicar que esta cooperación no ha sido suficiente y que la situación 
a la cual nos enfrenta la pandemia la hace aún más urgente y necesaria.  

Aprovecho esta oportunidad para reiterar el llamado a todos los 
Estados para apoyar nuestros esfuerzos, especialmente a través del 
Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes. Ante las 
crecientes necesidades de salud, educación, atención de niños, niñas 
y adolescentes, inclusión económica y generación de ingresos, así 
como vivienda, agua y saneamiento básico, requerimos del 
compromiso de la comunidad internacional para generar respuestas 
realmente efectivas.  

Este llamado es especialmente importante teniendo en cuenta las 
proyecciones realizadas en el proceso de construcción del Plan 
Regional de Respuesta para 2021, las cuales presentan un panorama 
de crecimiento moderado de la población migrante venezolana 
después de la emergencia sanitaria, por lo cual se espera que 
aproximadamente 2.1 millones de venezolanos estén radicados en 
Colombia para finales de 2021. 

Para responder a la pandemia, así como para atender a las poblaciones 
más vulnerables, la cooperación internacional resulta fundamental. 
Colombia espera continuar trabajado con la OIM y con todas las 
agencias en el país para garantizar acciones conjuntas que realmente 
tengan un impacto positivo sobre las poblaciones más vulnerables.  

Muchas gracias señor Presidente.  

***** 


