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El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye 
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  Último informe sobre la situación de los migrantes 
venezolanos: Vulnerabilidad de niños y mujeres en las 
fronteras con Colombia – Estatus de protección y el 
importante rol de las organizaciones no-gubernamentales. 

La situación de los niños, niñas, adolescentes y mujeres venezolanas en las diferentes 

fronteras con Colombia se agrava a medida que aumenta la migración. La Fundación Abba 

Colombia publica un informe sobre la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran 

actualmente los niños y niñas entre 2 y 18 años, y la manera como la mayoría de ellos vive 

en un mundo casi invisible. 

 

Migración, cruces de frontera y viajes interminables. Mientras las familias cruzan las 

fronteras entre Colombia y Venezuela los niños están siendo abandonados, en situación de 

hambre e indocumentados. Cruzan las fronteras en busca de un futuro mejor en Colombia e 

incluso pidiendo ayuda urgente. Los diferentes conflictos en las fronteras son una presión 

continua para los migrantes, y la mayoría de ellos deciden continuar su viaje hacia las 

capitales de otros países como Colombia y Perú donde las condiciones de vida son aún 

peores. 

 

Nuestros registros llevan a un resultado: 9 de cada 10 niños y niñas están abandonados, 

maltratados y en situación de vulnerabilidad.  Abba Colombia prioriza su trabajo para 

visibilizar a aquellos niños y sus familias que se encuentran vulnerables y no cuentan con los 

recursos para que puedan tener mejores condiciones de vida y protección temporal. 

 

Ayuda psicológica y emocional. La Fundación Abba Colombia como parte del programa 

"Emergencias" 1 está comenzando a apoyar a diferentes niños y niñas que están llegando a 

la capital: Bogotá DC.  Abba Colombia se ha encontrado con diferentes casos de niños y 

niñas maltratados y abandonados que necesitan urgentemente un refugio más seguro y 

orientación emocional para superar las diferentes situaciones que han vivido. Nuestro 

programa no se l2imita a la entrega de "kits sanitarios, tiquetes de viaje o registros en una 

base de datos", sino brindar orientación espiritual y apoyo emocional, así como un plan de 

vida integral completo para que puedan reconstruir sus condiciones de vida, dando prioridad 

en la educación, salud y bienestar. 

 

Hacemos un llamado a los organismos internacionales y nacionales, especialmente entidades 

que está trabajando en el tema, a que lo priorice en su agenda, teniendo en cuenta el arduo 

trabajo de campo que muchas organizaciones no-gubernamentales realizan, de esta manera 

todos podemos hacer visible lo invisible y caminar hacia una sola meta. 

 

    

 

 

  

1 https://abbacol.org/emergencias/ 

 


