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La situación en Bogotá 

Debido a la crisis humanitaria, política, social y económica que 

atraviesa Venezuela, hasta enero de 2022 más de seis millones de 

personas (alrededor del 20% de la población total) habían 

abandonado el país. Se trata de uno de los mayores movimientos 

de migrantes y refugiadas/os de todo el mundo. Sólo Colombia ha 

acogido a cerca de 2,5 millones de éstas, que se suman a unos 

8 millones de personas desplazadas internas a causa del conflicto 

interno del país. De acuerdo con el informe de Migración Colombia 

con corte a febrero de 2022, del total de migrantes venezolana/os, 

el 51% son mujeres y cerca del 15% son niñas/o y jóvenes. 

 

Entre tanto, Bogotá es la ciudad con más población migrante, ya 

son cerca de 500.000 las/os nuevas/os bogotanas/os provenientes 

de Venezuela. Además, más de 26.000 colombianas/os han 

regresado de Venezuela a Bogotá, a los que se añaden otras 

360.000 personas desplazadas a causa del conflicto interno del 

país.  

 

Muchas de estas personas viven en condiciones extremadamente 

difíciles, que se han visto agravadas por la pandemia del COVID-19. 

En algunos barrios existen diversos grupos de población que, 

debido a la pobreza y a la ausencia de perspectivas de desarrollo, 

así como a experiencias de violencia y discriminación, compiten 

por los escasos recursos disponibles. Los conflictos entre los 

diferentes grupos de población están aumentando en aquellos 

barrios que ya se caracterizaban por tener elevados índices de 

violencia. Las personas vulnerables, en particular mujeres a cargo 

de su familia, personas con discapacidad, representantes de la 

comunidad LGBTI, jóvenes que no estudian ni trabajan y niñas/os, 

están expuestas a un elevado riesgo. 

 

La atención al gran número de desplazadas/os, migrantes y refu-

giados/as en Bogotá se ha convertido en uno de los mayores retos 

del Distrito. Las consecuencias económicas y sociales de la pande-

mia del COVID-19 han agravado aún más la situación. Las ofertas y 

prestaciones de servicios estatales en las comunidades de acogida 

desempeñan un papel clave a la hora de garantizar la integración 

de las personas migrantes, refugiadas y desplazadas internas. Sin 

embargo, las instituciones de educación, salud, primera acogida y 

protección trabajan actualmente al límite de sus capacidades.  
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La Iniciativa Bogotá 2.0 ha apoyado técnica y financieramente a 
más de 200 emprendimientos para garantizar la generación de 
ingresos para migrantes y personas vulnerables en Bogotá. © GIZ 

Nuestra estrategia 

El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo 

(BMZ) de Alemania, a través de la Iniciativa Bogotá 2.0 de GIZ, 

apoya a la Alcaldía Mayor de Bogotá en la prestación de servicios 

y en el establecimiento de puntos de contacto. El objetivo es lograr 

la integración social y económica de personas migrantes, refugia-

das, desplazadas internas y comunidades de acogida. Sobre la base 

del Plan Distrital de Desarrollo 2020-2024, el proyecto fomenta 

ofertas públicas de integración.  

 

De esta forma, el proyecto se dirige principalmente a mujeres, 

jóvenes y población LGTBI en cuatro localidades de Bogotá que 

han acogido a un número elevado de personas desplazadas 

internas, migrantes y refugiadas: Los Mártires, Kennedy, Bosa y 

Suba. Asimismo, el proyecto fomenta la cooperación entre los 

diferentes sectores administrativos de la Alcaldía Mayor de 

Bogotá. Los cuatro pilares del proyecto son: 

 

La Iniciativa Bogotá 2.0 fomenta la cooperación entre las 

diferentes instancias de la administración del Distrito responsables 

del ámbito de la integración, así como con los actores de la 

sociedad civil y entre ellos mismos, a fin de posibilitar la 

integración económica y social de migrantes y refugiadas/os, 

desplazadas/os internas/os y de la población vulnerable de las 

comunidades de acogida. En cooperación con el hospital 

universitario Charité de Berlín, el proyecto colabora con el 

Instituto Nacional de Salud y la Secretaría Distrital de Salud en 

cuanto a temas de prevención y lucha contra la pandemia (COVID-

19) y otras enfermedades endémicas relevantes como la sífilis.  

 

El proyecto también coopera con empresas privadas para apoyar 

la inclusión laboral de la población migrante y local, al tiempo que 

crea nuevos puestos de empleo. Además, brinda asesoramiento a 

migrantes, refugiadas/os y retornadas/os colombianas/os, que 

reciben apoyo con microcréditos y asesoramiento para que hagan 

realidad e implementen sus ideas de negocios.  

 

Mediante enfoques innovadores y nuevas tecnologías, el proyecto 

garantiza la participación del grupo meta en procesos importantes 

y permite adaptar las prestaciones de servicios de integración a las 

necesidades de las personas. Asimismo, comprende actividades 

para la transformación de conflictos, las cuales fomentan la 

cohesión social en los barrios y construyen un discurso positivo en 

torno a la migración. La Iniciativa Bogotá 2.0 presta especial 

atención a las diversas necesidades del grupo meta de Bogotá, por 

ejemplo, en lo que respecta al género y a diferentes condiciones 

marco de los respectivos barrios. 

 

De este modo, el proyecto se concentra particularmente en 

mejorar la asistencia sanitaria a las mujeres embarazadas, quienes 

a menudo afrontan precarias condiciones de atención médica y en 

apoyar a los servicios sanitarios adaptados específicamente a la 

comunidad LGBTI a través de entidades aliadas.  

 

En particular, el proyecto contribuye a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) números 3 (Salud y bienestar), 5 (Igualdad de 

género), 8 (Trabajo decente y crecimiento económico), 10 (Reducir 

la desigualdad en y entre los países) y 16 (Paz, justicia e 

instituciones sólidas). 

 

 

 

 
 
Lo que queremos alcanzar 

 
 

 

La Alcaldía Mayor de Bogotá en las cuatro localidades priorizadas 

(Bosa, Mártires, Kennedy y Suba) ofrece servicios de integración 

económica y social mejorados para las personas migrantes, 

refugiadas y desplazadas internas. En este sentido, la Iniciativa 

Bogotá 2.0 contribuye de manera esencial al fortalecimiento de las 

capacidades de la ciudad para mejorar la oferta de servicios y el 

mejor goce de estos por parte de migrantes, refugiadas/os, 

desplazadas/os internas/os y de las comunidades de acogida.

1 Fortalecimiento de las capacidades del sector público 

2 Mejora de los servicios sociales y jurídicos de integración 

3 Mejora de las posibilidades inclusivas de empleo e ingresos 

4 Mejora de los servicios de salud y protección de los derechos a 
decidir sobre la propia sexualidad y la salud sexual y reproductiva 
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