
   

 

 

Migración venezolana en Colombia: ¿cómo pueden apoyar las empresas? 

 
Miércoles, 21 de agosto    
8:30 – 12:00 
Hotel Bioxury (Calle 83 No. 9 -48) 

 

Antecedentes y contexto. 
 
Millones de venezolanos han abandonado sus hogares debido a la violencia, la inseguridad y la falta 
de servicios básicos. Además, el panorama político y las recientes medidas socioeconómicas 
aumentan la presión llevando a más personas a migrar. Unos cuatro millones de personas han 
abandonado Venezuela desde finales de 2015, según un cálculo de la ONU divulgado en junio. La 
mayor parte de ellas se han trasladado a otros países de América Latina. 
 
Estableciéndose en países en la subregión: Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Perú se constituyen en 
los principales países de acogida. Hoy por hoy Colombia alberga a aproximadamente 1,5 millones de 
venezolanos, de los cuales se estima que sólo Bogotá acoge alrededor del 22% de los y las migrantes. 
 
Esta migración, sin precedentes en el caso colombiano, problematiza “la capacidad de acogida" del 
país y genera presiones sobre los servicios sociales, desde el momento en el que llegan hasta que se 
encuentren plenamente integrados, retando la capacidad de respuesta del Estado y el mercado.   
 
Connecting Business initiative (CBi) 
Con fondos de la DG-ECHO, Connecting Business initiative (CBi) y el Instituto de Desarrollo de 
Ultramar (ODI, por sus siglas en inglés) desarrollaron recientemente un nuevo recurso titulado 
“Involucrar a las empresas en desastres provocados por el ser humano: un conjunto de herramientas 
de orientación para las redes del sector privado.” La guía proporciona un marco para evaluar el 
entorno operativo, mitigar riesgos y planificar actividades prácticas que invitan al sector privado a 
abordar situaciones caracterizadas por conflictos, grandes movimientos de personas o inseguridad 
alimentaria. 
 
Descripción de la sesión 
 
Sobre la base del conjunto de herramientas de orientación, el PNUD en Colombia y CBi, convocan 
una sesión introductoria para explorar la situación en Colombia, con un enfoque en los y los migrantes 
venezolanos. El objetivo es proporcionar una visión general al sector privado y discutir por qué y 
cómo las empresas podrían tomar medidas. 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

Hora Actividad Participantes 
8:30-9:00 Registro 
9:00-9:30 Mensaje de Bienvenida 

 
Jessica Faietta, Representante 
Residente del PNUD 
 

9:30 – 9:50 Resumen de la situación humanitaria en Colombia  Hugo Sánchez, especialista de 
ayuda humanitaria de la OIM 

9:50-10:30 CBi como mecanismo de acción colectiva y 
lanzamiento de guía practica 
Proporcionar una mirada de CBi como un enfoque de 
acción colectiva. 

Luis Gómez, Presidente de 
CENACED / Miembro de la Red 
CBi México 

10:30 – 
10:45 

Reflexiones del Sector Privado 
Un ejemplo de cómo y por qué una compañía ha 
tomado medidas para apoyar a los solicitantes de 
asilo venezolanos en Colombia. 

Germán Barragán, Gerente de 
Educación y Empleo de la 
Fundación Corona 

10:45-11.00 Descanso 

11:00-12:00 Conversatorio de discusión interactivo 
¿Qué pasaría en 5 años si el sector privado se 
involucra o no con la migración venezolana? ¿Cómo 
abordar efectivamente los desafíos y las 
oportunidades? 

David Khoudour, Asesor de la 
Gerencia de Frontera de la 
Presidencia de Colombia- PNUD 
 
Germán Barragán, Gerente de 
Educación y Empleo de la 
Fundación Corona  
 
Ana María Araujo, Directora de 
Movilidad y Formación del 
Ministerio de Trabajo. 
 
Moderadora: Lina Arbeláez, 
Gerente de Reducción de 
Pobreza e Inequidades del PNUD 

12:00-12:15 Sesión Preguntas y Respuestas   

12:15-12:30 Palabras de Clausura Lina Arbeláez, Gerente de 
Reducción de Pobreza e 
Inequidades del PNUD 

 
 
 

 


