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1. Planteamiento del problema 

¿Cuál es el estado actual de protección y garantía de los derechos de los 

niños y niñas menores de 5 años que sean migrantes venezolanos y sean 

atendidos en la fundación F.A.N? 

La actual crisis humanitaria que vive Venezuela ostenta situaciones como la 

hiperinflación, reducción aguda del ingreso nacional, la emigración masiva y los 

desórdenes y conflictos políticos agudos.  

Otro aspecto de vital importancia que ha dejado la crisis humanitaria en el vecino 

país es la migración, según cifras del informe de resultados para la ONU “hasta 

febrero de 2020 habían salido de ese país 4.810.443 personas”, y es importante 

tener en cuenta que del “total de las personas que han salido de Venezuela cerca 

del 32 % se encuentra en Colombia” (Plataforma Regional de Coordinación 

Interagencial para Refugiados y Migrantes Venezolanos, 2020, pág. 4). 

De acuerdo con el análisis situacional de la primera infancia refugiada y migrante 

venezolana en Colombia de la organización Sesame Workshop se indica que “para 

los niños y las niñas la migración es un fenómeno que impacta profundamente en 

sus vidas y sus posibilidades de desarrollo” (Sesame Workshop, 2020, pág. 33 

“La infancia de 0 a 5 años en Venezuela está amenazada por el incremento de la 

pobreza, a partir de la cual, se ha generado un aumento de todas las formas de 

desnutrición, un repunte de las cifras de la mortalidad materna, neonatal e infantil, 

reaparición de algunas enfermedades prevenibles por vacunas y alta incidencia de 

aquellas transmitidas por artrópodos, con grave deterioro del sistema educativo y la 

obligación de muchas familias a migrar para sobrevivir” (Márquez, 2018, pág. 8) Es 

por esto por lo que se han visto en la obligación de migrar junto con sus familias a 

otros países.  

La F.A.N Fundación tiene como principal objetivo la atención integral de niños y 

niñas de primera infancia brindando un acompañamiento a sus familias, cuidadores 

y adultos significativos en su vida todo esto con la intención de que se le sean 

protegidos los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescente dentro y 

fuera de las instalaciones de la fundación. Dentro de la población atendida en esta 



fundación se encuentran niños y niñas venezolanas menores de 5 años que tienen 

la calidad de migrantes.  

Analizar el estado de protección y garantía de los niños y niñas venezolanas que se 

encuentran en la primera infancia y en estado migratorio es indispensable crear 

consciencia acerca de la magnitud y las implicaciones de la crítica condición de 

vulnerabilidad de estos niños, toda vez que la pobreza y el deterioro en la prestación 

de servicios de salud y educación en Venezuela significa para muchos niños un 

estado de desescolarización y desnutrición avanzado. En medio de la migración 

están expuestos además a múltiples riesgos de vulneración a causa de la 

explotación sexual, el trabajo infantil y la exposición a condiciones de vivienda 

imprevisibles 

 

2. Marco teorico 

2.2 Objetivos: 

General: 

 Analizar el estado actual de protección y garantía de los derechos de los 

niños y niñas menores de 5 años que sean migrantes venezolanos y sean 

atendidos en la Fundación de Atención a la Niñez F.A.N. 

Específicos: 

 Contextualizar el estado general de la población migrante de Venezuela en 

Colombia y el mundo hasta el año 2020. 

 Cuantificar a los niños y niñas menores de 5 años que sean migrantes de 

Venezuela y se encuentren atendidos en la Fundación de Atención a la Niñez 

F.A.N 

 Determinar los mecanismos de protección y garantía de los derechos de 

niños y niñas menores de 5 años que sean migrantes de Venezuela bajo la 

lupa de las Directrices del ICBF para la protección de los niños migrantes 

venezolanos. 

2.3 Fundación de Atención a la Niñez F.A.N 

 

La fundación FAN en razón a una amplia experiencia ha sido unos de los principales 

aliados tanto para el Gobierno Nacional como para algunos sectores privados, lo 

cual ha acolitado que esta fundación cuenta con sostenibilidad financiera para poder 

realizar contratos y convenios con el Estado y entidades privadas.  

 



Ahora bien, la fundación FAN dentro de la población atendida cuenta con niños y 

niñas venezolanos que tiene la calidad de migrantes, algunos tienen estadía regular 

y otros irregular en el país. De acuerdo con los testimonios de los profesionales  de 

la fundación, la migración en la primera infancia tiene incidencias directas en la 

garantía de algunos de sus derechos fundamentales como, por ejemplo, la salud, 

toda vez que en los casos en los que los niños y niñas o sus familiares logran 

obtener el Permiso Especial de Permanencia -PEP- pueden ser calificados en el 

SISBÉN y obtener beneficios en cuanto a prestaciones asistenciales en salud. (FAN 

Fundación, 2020) 

 

La Fundación FAN ha implementado estrategias para mejorar la educación de los 

niños y niñas venezolanas que tienen la calidad de migrantes de manera que no se 

exige algún requisito o se tiene criterio alguno para acceder a la atención brindada 

por la fundación FAN. Esta población es atendida desde diferentes aspectos que 

potencializan el desarrollo integral por medio de experiencias pedagógicas 

significativas que nacen de los intereses y necesidades de los niños y niñas, lo cual 

acolita un crecimiento cognitivo y de las habilidades sociales de los infantes (FAN 

Fundación, 2020 

 

La FAN Fundación en el documento titulado “Reporte de Gestión del 2020” indica 

que cuenta con grandes proyectos, el primero de ellos es Jugar para Sanar en 

donde son atendidos 2.892 niños y niñas, también está el programa Barriguitas 

Llenas con un total de 6.994 familias beneficiarias, en cuanto a los hogares 

sustitutivos cuentan con 543 beneficiarios, lo cual indica que hay 10.429 niños y 

niñas menores de 5 años atendidos en los ya mencionados proyectos de la FAN 

Fundación.  

 

Ahora bien, en cuanto a los niños y niñas menores de 5 años que son venezolanos 

y tienen la condición de migrantes en el programa Jugar para Sanar hay atendidos 

132, es decir, el 4.56% del total de la población atendida. En los hogares 

sustitutivos son atendidos 34 niños y niñas venezolanos en calidad de migrantes, 

lo cual representa el 0.15%  

 

La FAN Fundación adicional a los proyectos descritos anteriormente, también 

brinda un enfoque educacional y de atención integral en el cual han sido atendidos 

hasta el año 2020 18.128 niños y niñas, de los cuales 702 son niños y niñas 

venezolanos menores de 5 años y en condición de migrantes, lo cual sería el 3.8% 

de la población atendida.  

 

 



2.3 Concepto de migración:  

Para la Organización Internacional para las Migraciones “OIM” la migración se 

puede definir como aquel movimiento de carácter geográfico que tienen las 

personas a través de una frontera específica, esto se realiza con el propósito de 

tener una nueva residencia habitual ya sea de manera temporal o permanente (OIM, 

2009) 

Gasper y Sinatti: definen la migración como “una búsqueda de seguridad y a la vez 

un acto que expone a una persona a nuevos tipos de inseguridad, en especial a los 

migrantes internacionales” (Gasper y Sinatti, 2016, pág. 2).  

2.4 Cifras de migrantes 

Actualmente en Colombia está cerca del 32% de la población migrante proveniente 

de Venezuela (Plataforma Regional de Coordinación Interagencial para Refugiados 

y Migrantes Venezolanos, 2020, pág. 4).  

 

En esta tabla obtenida del informe de Migración Colombia denominado “Todo lo que 

quiere saber sobre la migración venezolana y no se lo han contado del año 2018 se 

Rango de edad Mujer Hombre Género 

indefinido 

Total 

general 

Menores de 17 años 77.422 79.101 52 156.575 

De 18 a 29 años 181.350 197.314 148 378.812 

De 30 a 39 años 103.406 126.777 83 230.266 

De 40 a 49 años 53.335 59.534 35 112.904 

De 50 a 59 años 25.526 23.129 13 48.768 

De 60 a 69 años 9.520 7.196 6 16.722 

Mayores de 70 años 4.225 3.362 2 7.589 

Sin especificar edad o 

género 

   80.380 

TOTAL GENERAL 454.884 496.413 339 1.032.016 



puede observar que los menores de 17 años ocupan el 3 lugar del grupo de 

personas venezolanas que más han migrado hacia Colombia después de las 

personas de 30 a 39 años, estando en un primer lugar aquellos entre los 18 y 

29 años.  

2.5 Mecanismos de protección y garantía de los derechos de niños y niñas 

menores de 5 años que sean migrantes de Venezuela  

En principio, la investigación estuvo orientada a analizar las diferentes acciones 

jurídicas que contempla el ordenamiento jurídico colombiano, para así clasificar o 

más bien organizar dichos mecanismos de acuerdo con si son acciones de tutela, 

procesos de restablecimiento de derechos, derechos de petición, entre otros. Sin 

embargo, esto no fue posible toda vez que la FAN Fundación no pudo otorgar 

acceso a estos documentos, por tratarse de información confidencial, por lo que se 

realizó una búsqueda en web de algunos de dichos mecanismos, pero, solo se 

encontraron acciones de tutela, por lo tanto, el análisis se realizó a partir de estas 

sentencias de la Corte Constitucional. 

Las tres sentencias son:  

 Sentencia T-006 del 2020.  

 Sentencia T-178 de 2019.  

 Sentencia T-705 del 2017. 

 

3. Metodología de la investigación  

3.1 Enfoque 

Para la investigación se utilizó un enfoque mixto que involucra la investigación 

cuantitativa y cualitativa toda vez que involucra técnicas de recolección de 

información que implican tabulación de datos y elaboración de estadísticas 

incipientes con el propósito de identificar y diferenciar condiciones de la población 

de referencia y la garantía o no de sus derechos. Además, se realiza un rastreo de 

los documentos de uso público facilitados por la F.A.N Fundación en donde se 

cuantifica el número de niños y niñas que se encuentren entre los 0 y 5 años de 

edad que sea migrantes de Venezuela y que estén vinculados a F.A.N Fundación, 

también, se realiza un análisis de diferentes aspectos de los infantes como la 

atención en salud; educación, su situación socioeconómica, y las afectaciones que 

ha ocasionado el haber migrado, determinando así las experiencias y vivencias 

sociales por medio de las situaciones particulares y específicas que no se presentan 

como una generalidad o realidad total, y está totalmente orientada al proceso de 

protección y garantía de los derechos de los niños y niñas de primera infancia 



venezolanos que ingresan a Colombia como migrantes, de acuerdo con la 

información compartida por la fundación F. A. N. 

 

3.2 Muestra y población de referencia  

La referencia muestral que se utilizó fueron datos de fundación F. A. N. para 

establecer un valor general de niños y niñas que ingresan al país en el rango de 

edades de 0 a 5 años y que son atendidos por la fundación, para así establecer 

cuántos de esos niños reciben realmente una atención integral y cuentan con la 

garantía de la protección de los derechos fundamentales como la salud y la 

educación. 

La población de referencia son los documentos de uso público otorgados por la 

F.A.N Fundación y documentos de Migración Colombia. 

 

3.3  Variables 

 Niños y niñas menores de 5 años.  

 Migrantes venezolanos 

 F.A.N Fundación. 

 Protección de los derechos de la primera infancia migrante. 

 Que se encuentren en Colombia. 

  

3.4  Técnica utilizada 

Lectura de documentos de uso público brindados por la F.A.N Fundación, 

Convenios y Tratados Internacionales, así como la lectura de acciones de tutela de 

la Corte Constitucional.  

 

3.5  instrumento aplicado 

Fichas bibliográficas.  

 

 

 


