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1. INTRODUCCIÓN  
 

La migración constituye un fenómeno connatural al ser humano, una estrategia de 
supervivencia a la cual se acude en periodos de crisis, guerras, hambrunas o simplemente 
en búsqueda de mejores condiciones de vida. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno, 
primero, principalmente como un país de origen y recientemente como un país de transito 
y destino de migrantes en su mayoría provenientes de Venezuela.  
 
El éxodo de venezolanos es considerado uno de los mayores flujos migratorios de la 
actualidad,  las personas que salen de Venezuela huyen de la enorme inflación, la escases 
de alimentos, medicinas, la inseguridad e inestabilidad. Colombia es el principal país de 
destino de estos migrantes, seguido por Perú. Esta inmigración masiva de venezolanos a 
Colombia ha representado grandes retos tanto a nivel nacional como a nivel territorial, 
poniendo a prueba los sistemas sanitarios, educativos, nuestra labor de coordinación entre 
el nivel central y el territorial y también nuestros valores como sociedad, nuestro sentimiento 
de solidaridad y nuestra capacidad de respuesta ante fenómenos masivos.  
 
A nivel regional ha sido considerado que “durante las próximas décadas, la migración intra 
e interregional se consolidará como reto emergente de desarrollo en América Latina y el 
Caribe. Hoy en día, un 20 % de los migrantes se concentra en las 20 áreas metropolitanas 
más grandes del mundo, incluidas algunas ciudades latinoamericanas. ” (IDB, 2020).  
 
Conscientes de este importante reto, el Observatorio de Migraciones Internacionales 
asumió la tarea de estudiar algunos aspectos sensibles de esta migración, aprovechando 
la experiencia adquirida por este grupo de investigación y acudiendo a la colaboración de 
estudiantes de pregrado y posgrado, colaboradores del Observatorio y profesionales 
quienes aportaron a este proyecto a la luz del cual fue posible, además de adelantar 
conversatorios y mesas de discusión sobre el tema, publicar el libro Venezuela migra: 
aspectos sensibles del éxodo hacia Colombia.  
 
Ahora bien, una de las conclusiones principales de esta obra colectiva, fue la necesidad de 
ahondarnos en la comprensión del impacto, las consecuencias y transformaciones que se 
han dado a nivel territorial con la llegada de los migrantes venezolanos.  A pesar de que las 
medidas que se han implementado para atender a las personas provenientes del vecino 
país son en su mayoría de alcance nacional, el fenómeno migratorio impacta de manera 
desproporcional algunos lugares del territorio ya que existen muchas realidades y 
dinámicas particulares que pueden quedar por fuera la oferta institucional por responden a 
situaciones preexistentes de estos lugares. Este proyecto de investigación busca poner de 
presente estas necesidades, desafíos y realidades, pero también las oportunidades que 
representa la llegada de población extranjera a lugares específicos del territorio nacional.  
 
 
 



	
	

2. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar, describir y analizar los desafíos y las oportunidades del contexto migratorio 
actual sobre lugares específicos del territorio nacional a partir de una comprensión de la 
gestión migratoria sus elementos esenciales, la situación particular de los migrantes y la 
oferta institucional diseñada para afrontar la llegada masiva de migrantes venezolanos.  
 

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
§ Aproximarse a la comprensión de las migraciones internacionales sus elementos 

característicos y su impacto sobre sectores como el educativo, salud, trabajo.  
   

§ Analizar la situación de los migrantes internacionales como sujetos de derecho, los 
procesos de integración a las sociedades de destino, sus aportes a estos colectivos. 

  
§ Entender la vulnerabilidad de algunos migrantes y las obligaciones internacionales 

del Estado en materia de atención a esta población incluyendo, refugiados, mujeres, 
niños y niñas y otras personas que requieren protección internacional. 

 
§ Estudiar la oferta institucional diseñada para responder a la llegada masiva de 

venezolanos a Colombia. 
 

§ Analizar la situación de lugares específicos del territorio de cara a la llegada de 
venezolanos, el impacto de este fenómeno en el sector laboral, educativo, sanitario 
y su proceso de integración en las sociedades de destino.  

 
4. INTEGRANTES DEL PROYECTO 
  

Estudiantes de maestría que tengan la posibilidad o el interés de estudiar a fondo la 
situación actual de departamentos y municipios específicos de cara a la llegada, la 
permanencia o la circulación de población extranjera. El proyecto buscará una aproximación 
pluridisciplinaria al fenómeno por lo que son bienvenidos todo tipo de perfiles profesionales.  
 
Al inscribirse en el marco de las labores del Observatorio de Migraciones Internacionales el 
proyecto estará acompañado por otros miembros y colaboradores del Observatorio y podrá 
contar con la guía de otros expertos en materia migratoria.  
 

5. RESULTADOS ESPECÍFICOS  
 
En un primer momento, los alumnos pasarán un proceso de capacitación sobre aspectos 
teóricos del fenómeno migratorio e investigación acompañada con el fin de facilitar el 
proceso posterior de recolección de información, socialización y redacción de documentos.  
Los resultados específicos se darán a lo largo de las tres etapas del proyecto:  
 
Durante la primera etapa: Se espera la participación de los miembros del proyecto en las 
actividades de capacitación propuestas. 
 
Durante la segunda etapa:  Investigación y presentación de elementos teóricos, así como 



	
	
socialización con compañeros mediante una presentación.  
  
Tercera etapa: A partir de la investigación adelantada por cada uno de los miembros del 
proyecto producción de escritos de entre 80000 y 100000 caracteres en los cuales se 
reporten los hallazgos de investigación.   
 

6. EVALUACIÓN  
 

Las tres etapas del proyecto serán calificadas, la tercera de ellas tendrá un valor del 50% 
de la nota y su presentación es necesaria para la aprobación del proyecto.  
 

7. METODOLOGÍA Y DESARROLLO DEL TRABAJO 
   

El proyecto de investigación combina varias metodologías de trabajo, en un primer 
momento se impartirán las herramientas investigativas generales a través de conferencias 
virtuales y con la posible participación presencial de algunos autores de la obra colectiva 
“Venezuela migra”.  
 
En un segundo momento, se hará una primera investigación guiada sobre los aspectos 
normativos de la respuesta institucional a la llegada de venezolanos a Colombia, esta 
segunda etapa será presentada por cada miembro del equipo y socializada a sus 
compañeros. 
 
En la tercera etapa cada miembro del equipo trabajará en la elaboración de un documento 
de investigación con la guía y orientación de la directora de la línea, los escritos serán 
sometidos a una lectura cruzada por parte de todoS los miembros del equipo, sustentados 
y presentados como escritos de grado. De considerarse adecuados podrán ser sometidos 
a edición y publicación.     
 

8. TEMAS Y CRONOGRAMA 
  

I. Primera etapa: Elementos teóricos, línea de base.  
 
a. Elementos teóricos de la gestión migratoria internacional, conceptos 

básicos, elementos de análisis  
b. El migrante internacional como sujeto de derechos, migrantes y acceso a 

derechos básicos. 
c. Migrantes en condición de vulnerabilidad  
d. Migrantes y gestión migratoria, elementos constitucionales en Colombia, 

normativa migratoria.  
 

II. Segunda etapa:  Migración de venezolanos a  Colombia. 
 

Mecanismos diseñados para responder a la migración de venezolanos en Colombia, 
Permisos especiales, medidas en materia de salud, educación, refugio. Vacíos y desafíos 
en la materia. 
 

III. Tercera Etapa: Construcción de investigaciones individuales. 



	
	

 
Impacto de la migración de venezolanos en el territorio: cada estudiante seleccionará según 
sus intereses y afinidades un municipio o departamento para presentar el análisis 
propuesto, esta etapa se surtirá de manera paralela a la segunda, con el acompañamiento 
del director de la línea.  
 
CRONOGRAMA 
 

Visita maestría  Fecha 2020  Actividad  

Visita 4   
Mayo 14  Presentación proyectos de investigación  

Visita 5  Junio 11  Sesión 1 Presentación del equipo y de la línea  
Visitas 6 a 8   Julio y Septiembre  Etapa 1 de investigación  

Visita 10  Julio 30  Aspectos metodológicos y delimitación inicial de 
temas 

2021  
Visitas 1 y 2    

Etapa 2 de investigación y delimitación definitiva de 
temas de investigación (construcción primeros 
borradores)  

Visitas 3, 4, y 5   Etapa 3, acompañamiento de investigación, 
corrección primeros borradores.   

Visita 6   Presentación cruzada de resultados, asignación de 
nota de proyecto  

 
 
 

 
   


