
Movilidad humana y transferencias 
monetarias
Parte 2. Vamos a la práctica y miremos qué ocurre en los países de las Américas a través de los 
elementos de la movilidad humana 



AGENDA PUNTOS DE CONVERSACIÓN

Introducción del conversatorio: objetivos y estructura 

(10 minutos)

10:00 – 10:10

Enunciar los aspectos logísticos.

● Objetivos de la segunda parte del conversatorio.
● Antecedentes de la sesión del 14 febrero.

Socialización de ideas de cambio realizadas en el taller 
anterior por parte de los participantes.

10:10 – 10:20

En este espacio se muestran las acciones concretas que permitirán dinamizar los 
cambios propuestos en sus organizaciones.

Identificación de necesidades diferenciadas de las 
personas en movimiento. (REACH)

10:20 – 10:32

Herramientas para identificar necesidades de la población en movimiento

Experiencia de trabajo en la ruta (ZOA)

10:32 – 10:45 y 10 minutos preguntas

Mostrar un ejemplo de cómo lo hizo una organización sobre todo utilizando las 
acciones concretas 3 y 5 que puedan orientar mejor nuestro próximo ejercicio. 

Ejercicio de caracterización de procesos de movilidad 
humana en los distintos países de la región.

10:55 – 11:10

Seguido a la actividad anterior, a través de la plataforma JAMBOARD, los participantes 
de los distintos países identificaran en algunos espacios los nombres de sus países. 

Resumen rápido del ejercicio realizado.

11:10 – 11:15

• ¿Qué diferencias encontramos?
• ¿Cuáles son los puntos críticos para tener en cuenta? ¿Algunas oportunidades?

Acciones concretas por tipo de organización

11:15 - 11:25

Espacio para explicación de roles frente a la movilidad humana frente a los pasos a 
seguir

Cierre y pasos a seguir 

11:25 - 11:30

Cierre de la sesión y encuesta de salida.



Objetivos del Evento



Objetivos de la sesión 28 de febrero

• Ofrecer ejercicios prácticos para tener
en cuenta a la hora de implementar
PTM con personas en movimiento.

• Caracterizar a los países de las
Américas a través de los elementos
de la movilidad humana para el
mejor uso de los Programas de
Transferencias Monetarias (PTM).



Antecedentes de la sesión e 
Ideas de cambio
Cómo materializamos los cambios



Cambios propuestos por CALP

Trabajar el uso de los PTM desde un 
enfoque sistémico de la movilidad 
humana: El capital de movimiento y 
los detonadores de vulnerabilidad.
•En este marco, la movilidad se sitúa en un 

espectro, en el que la capacidad de moverse -la 
motilidad- es un recurso que las personas 
tienen en un rango que va de la movilidad a la 
inmovilidad. 

Cambiar la Unidad de diseño del 
país a la ruta. Entender la movilidad 
humana desde la perspectiva de la 

persona que se mueve y no desde la 
agencia que proveen servicios a 

estos grupos.

Dejar de lado el término aglutinador 
“migrante”, que define a una 

multitud de personas con 
necesidades muy diferentes y no 

aborda la temporalidad, las 
motivaciones, el ritmo o las rutas de 

las personas en movimiento.

Optimizar para la eficiencia desde el 
punto de vista de las personas en 

movimiento. Mayor agilidad de las 
agencias para ajustarse a las 
necesidades de la población





Ideas de cambio materializadas por ustedes

Identificación de necesidades 
diferenciadas de las personas 
en movimiento.

Involucrar más actores 
(donantes, sector privado, 
FSP)

Estudios de las rutas para 
identificación de necesidades.

La necesidad de una 
sensibilización conceptual de 
la propuesta del documento 
en los actores humanitarios.

Incidencia con los Gobiernos.



Identificación de necesidades en 
las rutas REACH IMPACT
Ejercicio práctico en dos rutas en Venezuela



Entendiendo la migración desde y hacia 
Venezuela: pilotaje del marco de la movilidad 
humana para la recolección y el análisis de 
datos de personas en movimiento
The CALP Network. Movilidad humana y PTM (Sesión 2)
Febrero 28, 2023



Agenda
Contexto y características de la 
evaluación01

02

03

Resultados clave 

Desafíos y oportunidades



Contexto de la evaluación

Situación de los flujos migratorios (a noviembre 
2022): 

o Continúa la emigración desde Venezuela y 
aumenta la migración hacia EE.UU.

o Reportes desde varias fronteras de población 
retornando a Venezuela (R4V).

o Tendencias de retorno coexisten con movilidad 
bidireccional y dinámica.

o Apertura de frontera entre Colombia y Venezuela 
con un potencial incremento de flujos de entrada 
y salida del país. Navidad 

o Navidad 



Necesidades y vacíos de información:

Entender la alta 
complejidad de los flujos 

por su diversidad 
geográfica y temporal.

Recoger información 
sobre las motivaciones y 

las condiciones que 
habilitan o restringen el 

movimiento.

Comprender la 
movilidad como un 

continuum que incluye el 
durante y después de los 

desplazamientos.

A pesar de que se han implementado encuestas y 
evaluaciones para entender las características de 
los migrantes en movimiento tanto en Venezuela 
como en otros países de la región, aún persiste la 
necesidad de comprender la migración en el 
marco de la movilidad humana. 

Retos para el monitoreo de la situación 
humanitaria (a noviembre 2022): 



Objetivos

Para más información, ver los Términos de Referencia (los 
términos de referencia están disponibles bajo solicitud).

Informar a la comunidad humanitaria 

sobre las principales tendencias, 

intenciones, motivaciones y fricciones que 

reporta la población en movilidad que se 

encuentra entrando, saliendo y 

transitando dentro de Venezuela por 

cuenta de alguna situación humanitaria

1. Identificar los perfiles demográficos de la población 
en movimiento. 

2. Entender las razones principales de porqué la 
población en movimiento se encuentra entrando y 
saliendo de Venezuela. 

3. Comprender las principales tendencias sobre 
intenciones de desplazamiento y razones de 
elección de destino. 

4. Identificar los principales detonadores de 
vulnerabilidad y fricciones a las cuales se enfrenta la 
población en movimiento en ruta. 

5. Indagar por las necesidades y expectativas de la 
población en movimiento en destino. 

https://www.impact-repository.org/document/reach/27f6f136/REACH_BRA2201_TOR_AreaBasedAssessment_vfinal_sinDMP-1.pdf


Metodología y cobertura

Diagrama de flujosLugares de recolección

Encuestas estructuradas individuales (123) y entrevistas semiestructuradas individuales (53) a personas en movilidad entrando y 
saliendo de Venezuela, y grupos focales de discusión (5) con personas retornadas, realizadas entre el 2-13 diciembre de 2023.



Definiciones clave de 
los perfiles
migratorios
La dirección de la movilidad, así como el 
historial de la persona que se mueve y sus 
intenciones en el destino, determinan que 
pertenezcan a uno de los siguientes perfiles.
El movimiento en sí mismo no genera 
vulnerabilidad; antes bien, la movilidad puede 
ser entendida como un rango y el movimiento 
como un espectro con distintas intensidades 
que cambian con las circunstancias / el tiempo. 

En tránsito
entrando

Con intención de 
retorno

En tránsito 
saliendo Reemigrante



Perfiles demográficos y motivaciones

En tránsito entrando En tránsito saliendo

71% 

Género de la persona encuestada (n=35)

29% 52%47% 12%

Género de la persona encuestada (n=88)

Tipo de viajero

77% 23% 

61% viajaban con 
dependientes

Tipo de viajero

61%  39%  

Razones para emprender la 
movilidad

1. Pérdida de empleo (67%)

2. Discriminación / 
Xenofobia (26%)

3. Desalojo (22%)
41% viajaban con 

dependientes

Razones para emprender la 
movilidad

1. Pérdida de empleo (57%)

2. Escasez de alimentos 
(37%)

3. Salud (22%)

12%



Ruta y medios de transporte

Zulia
Razones para escoger la ruta

1. Porque era la dirección más corta (89%)

2. Porque era la dirección más segura (26%)

3. Porque fue la ruta sugerida (18%)

Principales medios de transporte utilizados

1. Bus (29%)

2. Carro (29%)

3. Taxi (10%)

Táchira
Razones para escoger la ruta

1. Porque era la dirección más segura (86%)

2. Porque fue la ruta sugerida (44%)

3. Porque era la dirección más corta (38%)

Principales medios de transporte utilizados

1. A pie (64%)

2. Tractomula o camión (24%)

3. Bus (8%)



Táchira Zulia

9/13 entrevistados reportaron abuso de 
autoridad policial por extorsión en Venezuela10/13 entrevistados reportaron que estuvieron

expuestos a accidentes graves viajando en
tractomula

9/13 entrevistados que realizaron gran parte de su
movimiento migartorio caminando reportaron no 
tener acceso a agua potable para hidratarse

SALUD!

Contraste entre entradas en Táchira y Zulia:

Fricciones diferenciadas

“Mira, para yo irme fue odisea, pero ahora para venirme otra 
situación, porque hubo que vender absolutamente todo para poder 
retornar y ni siquiera teniendo los pasajes completos… y aparte 
veníamos por el camino y fueron como veintisiete alcabalas que 
tuvimos que pasar; y entre alcabalas ficticias... ¡Demasiadas! Y había 
que estar pagando plata, plata de donde no hay” (Entrevistado en 
Zulia). 



Acceso a asistencia humanitaria
El 52% de población encuestada que estaba entrando a Venezuela y el 34% de la población encuestada que estaba saliendo del país 

reportó haber recibido algún tipo de asistencia humanitaria durante su recorrido

Origen de la asistencia (n=46)*
Organismo 
humanitario

35% 

Iglesia

15% 

Otra persona 
en la ruta

70% 

Origen de la asistencia (n=12)*
Organismo 
humanitario

33% 

Iglesia

33% 

Otra persona 
en la ruta

50% 

En tránsito entrando En tránsito saliendo
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sanitarios
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Gastos más difíciles de cubrir (N=88)
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Principales necesidades al momento de la recolección (N=88)
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¿Cuál es la 
infraestructura de 
acogida? El punto 
de vista importa

¿Cómo identificar 
dónde/cuándo 

ocurren 
incidentes?

Revisión de 
información 
secundaria + 
Entrevistas a 

Informantes Claves

Análisis de redes 
sociales: la 

motilidad más allá 
de lo individual

Desafíos y 
oportunidades



Gracias por su atención
giselle.nova@reach-initiative.org

https://www.facebook.com/IMPACT.init/
https://ch.linkedin.com/company/impact-initiatives
https://twitter.com/impact_init


PTM con enfoque en las rutas

Experiencias de ZOA en el trabajo en dos rutas en Colombia



ASISTENCIA DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA
ENTREGADA A TRAVÉS DE DA MODALIDAD DE
BONOS MULTIPROPÓSITOS

Imagen: Atención ruta arauca



RESUMEN DEL 
PROYECTO

Imagen: Atención ruta arauca

• Piloto desde junio 2021
o Solo la ruta de Arauca-Casanare

• Desde septiember 2022 nueva ruta
o Norte de Santander-Santander y Arauca-

Casanare

OBJECTIVO:
Responder a las necesidades críticas de 
protección de los migrantes vulnerables en 
tránsito, afectados por la crisis migratoria 
venezolana, mediante la asistencia con 
valores electrónicos y cupones de productos 
básicos en los departamentos de Arauca, 
Casanare y Norte de Santander, Colombia.



Imagen: Kits de venta. Telefono, imporesora, huellero y tarjetas

Plataforma Red Rose

• Alternativa más segura al efectivo.
• Dinamización de la economía con 

compra de bienes y servicios a 
Vendedores locales.

• Las personas adquieren lo que 
necesitan y quieren.

• La verificación de huellas 
biométrica significa que solo los 
beneficiarios registrados pueden 
canjear;

• PDM en datos en tiempo real, 
incluyendo fecha / hora, ubicación, 
artículos comprados, precio.

DISEÑO DE 
PROYECTO



PANAMA

BUCARAMANGA

Transporte

No alimentos

Farmacia

Supermercado

Restaurante

Hotel

LOS PATIOS

HERMANOS CAMINANTES



CARACTERIZACIÓN
• A lo largo de la ruta.
• Referencias de socios.
• En los puntos de ayuda.
• Identificado y referido al punto ZOA 

más cercano para su registro a través de 
un ficho.

Imagen: Atención en La Laguna Norte de Santander.



REGISTRO

• Herramienta de validación propia.
• Primes
• Verificación con otros actores.
• Red de apoyo.
• Observación y comunicación 

propia del equipo.



ORIENTACIÓN



COMPRAS



USO DEL RECURSO 
POR PARTE DE LOS 

BENEFICIARIOS

DROGUERIA

MISCELANEA

RESTAURANTE

TRANSPORTE

SUPERMERCADO

Un 60% del total del recurso 
asignado los beneficiarios lo 

han utilizado en el servicio de 
transporte.



DESTINOS PREFERIDOS

Un 35% de los beneficiarios se dirigen
hacia la capital del país, esto debido a
que cuentan con una red de apoyo, han
escuchado que en esta ciudad hay
facilidades de empleo, entre otras.



INFORMACIÓN DE 
LOS BENEFICIARIOS

Tiene la intensión de permanecer 
en Colombia69%

26%Han iniciado su viaje de una a dos 
semanas.

Caminan entre 6 y 8 horas
diariamente38%

85% Han llegado a Colombia
caminando



PROFIL POR DEPARTAMENTO

Niñas
de 0 a 17 años

Niños
de 0 a 17 años

Hombres 
Mayores de 18 años

Mujeres 
Mayores de 18 años

68 90 187 104

495 684 1140 804

71 69 144 108Arauca

Norte de Santander

Santander

3115

449

392

3956





RETOS DE PROYECTOS CON MOVILIDAD HUMANA

• Como responder a los jóvenes NO Acompañados.
• Tomar medidas diarias para reducir riesgos de protección.
• Generar respuestas a las medidas de las personas por  

número, género y edad.
• Enfrentar las diferentes dinamicas de las Mafias que  

quieren cooptar el proyecto.
• Como evitar los errores de inclusion.
• Como manejar el desgaste de los equipos por las historias 

reales y las ficticias.



Muchas gracias. Preguntas?



Trabajemos por países

Vámonos al Jamboard



¡Usemos el Jamboard!

https://jamboard.google.com/d/1J9-o9A3az-
pZrFg6hUGlXd9AJto28O0yqKlXhzwSXjE/edit?usp=s
haring

Notas adhesivas por colores para responder 
sobre situaciones en el país.

• Perfiles demográficos de la población en 
VERDE

• Actores clave para incidencia en AZUL
• Mención a rutas en su país en ROSADO
• Identificación de PSF en AMARILLO
• Requisitos y regulaciones para acceso a 

servicios financieros en NARANJA



¿Qué identificamos?



Acciones a realizar por tipo de 
organización



¿Qué podemos hacer desde nuestro Rol? 

• Ahondar en nuevos desafíos como lo 
son los PSF a lo largo de las rutas.

• Promover espacios bilaterales de 
discusión para profundizar en lo 
escrito por países.

• Socializar los resultados de estos 
esfuerzos con donantes y apoyar 
labores de incidencia.

Desde CALP nos 
comprometemos 

a:



¿Qué proponemos a ustedes como organizaciones 
implementadoras? 

Comunicarnos a CALP y 
a los GTM sus posibles 
cambios internos para 
trabajar los temas de 
movilidad humana.

Plantear estrategias de 
trabajo (cuando sea 

apropiado) utilizando 
los conceptos de la 
movilidad humana.

Dialogo con donantes 
para nuevas apuestas 

de intervención 
asociada a los cambios 

de paradigmas.



¿Qué proponemos a ustedes como organizaciones de apoyo? 

Dar apoyo técnico con información 
actualizada y de calidad sobre 
rutas y necesidades.

Caracterizar a la población más 
allá de la noción de “migrante”.

Sensibilizar con datos a los actores 
clave: donantes, PSF y otros 
involucrados en la programación.
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