






Desde 1956 la misión en Colombia de la Organización Internacional para las Migraciones OIM coopera con el gobierno colombiano para encauzar 
los flujos migratorios en beneficio de los migrantes y de los países de destino y origen.  

Esa cooperación se concentró inicialmente en facilitar la migración de europeos que, huyendo de la devastación dejada por la Segunda Guerra 
Mundial, llegaron a Colombia. La participación de la OIM en este proceso, cuyo nombre en ese entonces era Comité Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas CIME,  logró que el conocimiento y la experiencia que estos ciudadanos, provenientes en buena medida de España y Hungría, 
se capitalizara en beneficio del desarrollo del país.

Desde el año 2000, y sin descuidar las migraciones desde y hacia el exterior, la OIM asiste de manera integral a las poblaciones colombianas que se 
ven desplazadas por la violencia generada por los grupos armados ilegales, por la presión económica o por los desastres naturales. Igualmente la OIM 
asiste a las víctimas de la trata de personas y coopera con el gobierno colombiano en la lucha por prevenir este crimen. 

Basada en la experiencia adquirida en diferentes lugares del mundo, la OIM en Colombia apoya también los procesos de reintegración de los hombres 
y mujeres que se han desmovilizado de forma masiva o individual de los grupos armados ilegales. De igual forma la OIM acompaña al Estado 
colombiano en la implementación de procesos de justicia, verdad y reparación integral a las víctimas de la violencia.

Todo este trabajo ha sido posible gracias al generoso aporte de gobiernos como los de Estados Unidos, España, Italia, Suecia, Holanda, la Unión 
Europea, Canadá, Bélgica y Japón, entre otros, y de organismos internacionales como el Sistema de Naciones Unidas y el Fondo Global de Lucha 
contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria.

La cooperación con los esfuerzos del gobierno colombiano, la cual constituye el objetivo de nuestra presencia en el país, ha contado con la receptividad 
permanente y el compromiso inquebrantable de las entidades públicas. Acción Social, el ICBF, los ministerios de Relaciones Exteriores, Educación y 
Protección Social, decenas de gobernaciones y cientos de alcaldías son solo algunos de nuestros invaluables socios de la sociedad civil y el sector 
privado en el permanente esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de los colombianos y colombianas más vulnerables.

La experiencia acumulada durante estos años de trabajo en Colombia está en buena parte contenida en las publicaciones listadas en este catálogo. 
Son más de 250 documentos de lecciones aprendidas, investigaciones, instructivos e historias de vida relacionados con el quehacer de la OIM en 
Colombia. 

Estas   publicaciones  están  a  disposición   de  todas  y  todos  los  interesados.    Pueden  ser  descargadas  gratuitamente  en  nuestro  sitio  Web 
www.oim.org.co, y son un aporte más de la Organización Internacional para las Migraciones al  país que durante más de 50 años nos ha permitido 
cumplir con nuestro mandato: lograr que la migración se desarrolle de forma ordenada y con respeto a los derechos de los migrantes, para que resulte 
de beneficio para las comunidades de origen y destino.

Marcelo Pisani
Jefe de Misión en Colombia

Organización Internacional para las Migraciones  OIM 
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PUBLICACIONES 2010

Victorias de la paz, diez historias de jóvenes que derrotaron la guerra

Ernesto McCausland Sojo

Páginas: 135
Año: 2010
Edición: Primera – COL 327
ISBN / ISSN: 978-958-8469-29-4
Programa CHS

Ésta publicación escrita por Ernesto McCausland, cuenta desde el lado humano la historia de vida y el proceso de 
10 jóvenes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley. Constituye un reconocimiento 
que se hace extensivo a los 4.347 niños, niñas y adolescentes que han sido beneficiarios del Programa de atención 
especializada a niños, niñas y adolescentes desvinculados de grupos armados al margen de la ley que implementa 
el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) desde 1999. Este Programa cuenta desde 2001 con el apoyo 
financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y técnico de la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM).

Este texto es fruto del trabajo conjunto entre el ICBF y la OIM.

Serie de investigaciones en Migración, Cuadernillo No 1: Migraciones Internacionales y 
Codesarrollo: Lecciones de la experiencia colombiana.

OIM

Esta publicación es la primera en el formato seriado de investigaciones en migración,  en esta oportunidad se seleccionó 
el resultado de una serie de estudios relacionados con el tema de Codesarrollo, la cual fue editada por David Khoudour, 
investigador y profesor experto en el tema de codesarrollo y migraciones.

Durante toda la publicación, diferentes artículos dan cuenta de temas como la migración laboral vinculada al desarrollo 
local y regional, el codesarrollo y migraciones laborales internacionales, políticas de retorno, experiencias exitosas 
y finalmente un análisis sobre la relación entre implantación de las políticas de codesarrollo y financiamiento de 
proyectos de inversión productiva lo cual ha su vez ha tenido un impacto en el desarrollo local de ciertas comunidades 
de migrantes.

Páginas: 116
Año: 2010
Edición: Primera – COL 321
ISBN / ISSN: 2145-6895
Programa MMS

Serie de investigaciones en migración, Cuadernillo No 2: Migración Laboral, Temporal y Circular: 
Experiencias, Retos y Oportunidades.

OIM

Esta publicación hace un breve resumen sobre el modelo implementado por la Unión de Agricultores de Cataluña 
MLTC, migración laboral, temporal y circular, el cual ha sido un modelo exitoso para todas aquellos trabajadores del 
agro, que buscan nuevas experiencias en otros países como España y dan cuenta de la nueva visión, experiencia y 
oportunidades que les ofrece trabajar en medio de otra cultura.

Diferentes comunidades como campesinos, indígenas y trabajadores de diferentes regiones de Colombia se han unido 
a este modelo, el cual ha contado con la creatividad e iniciativa permanente, enriqueciendo significativamente el 
modelo y los alcances de codesarrollo.

Páginas: 160
Año: 2010
Edición: Primera – COL 322
ISBN / ISSN: 2145-6895
Programa MMS
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Cartilla Instructiva - Recuperación y Regularización de Tierras

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y OIM

Esta cartilla fue elaborada para la población en situación de desplazamiento y vulnerabilidad que ha sido despojada 
de sus tierras, con el objetivo de guiarlos en la identificación del territorio que habitan, las medidas que deben tomar 
y los procedimientos disponibles para la recuperación de sus tierras, así como cuales son las instituciones a las que 
deben acudir.
Por otro lado, la cartilla busca orientar a las personas sobre le programa RET, liderado por el Ministerio de Agricultura 
y aclarar las dudas relacionadas con los procedimientos para legalizar la propiedad, con el fin de generar conciencia en 
la población campesina acerca de los beneficios de ser propietarios ante la ley.

Páginas: 19
Año: 2010
Edición: Primera – Col 323
ISBN / ISSN: -
Programa DDR

Páginas: 38
Año: 2010
Edición: Primera – COL 324
ISBN / ISSN:978-958-8560-19-9
Programa DDR

CNRR - OIM

Esta guía publicada por la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación con el apoyo de OIM y USAID, es una herramienta 
práctica que pretende facilitar a los pueblos indígenas y afrocolombianos la identificación de sus imaginarios sobre la reconciliación.
Este documento reconstruye las experiencias y lecciones aprendidas durante una serie de talleres consultivos realizados en 
Sincelejo, Riohacha, Valledupar, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá, Valle del Cauca, Antioquia, Putumayo y Nariño, a los que 
asistieron víctimas del conflicto armado con sensibilización en temas de justicia y paz, líderes de organizaciones y funcionarios de 
la CNRR pertenecientes a grupos étnicos.

La “Guía de Imaginarios” ofrece una primera visión sobre los significados que tienen para estas poblaciones conceptos tales como 
la convivencia pacífica, la confianza y la democracia, elementos esenciales dentro del proceso de reconciliación. 

Guía de imaginarios, poblaciones específicas constructoras de la reconciliación en Colombia

Planes de Acción Departamentales de Lucha contra la trata de personas 2009 - 2010

Ministerio del Interior y de Justicia, Unión Europea y OIM.

Páginas: 123
Año: 2010
Edición: Primera – COL 325
ISBN / ISSN: -
Programa Trata de Personas

Esta publicación es la compilación de los cuatro boletines informativos generados durante el 2009, los cuales pretenden proveer 
de información actualizada sobre el delito con estadísticas y casos concretos de la trata de personas en el país. Gracias a la 
operación de la línea gratuita durante el 2009 se atendieron 7.801 llamadas, por medio de las cuales los operadores dieron 
información general sobre el delito de la trata de personas, sus modalidades y dinámica, realizaron recomendaciones para antes 
y después de viajar, con el propósito de prevenir posibles situaciones de trata, y promovieron una migración ordenada y regular.

Del total de llamadas recibidas, 124 estaban directamente relacionadas con la trata de personas, especialmente usuarios 
solicitando orientación sobre ofertas laborales que habían recibido del exterior como también personas con propuestas de 
relaciones interpersonales con extranjeros. Así mismo se recibió información sobre posibles redes y víctimas de trata de personas 
en las modalidades de explotación sexual y laboral, casos que fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

Páginas: 34
Año: 2010
Edición: Primera – COL 326
ISBN / ISSN: 978-958-97919-4-3
Programa DDR

ACIN – OIM

Esta cartilla elaborada por Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN) con el apoyo de OIM y USAID, pretende 
dar una guía a las familias indígenas y no indígenas víctimas de la violencia perpetrada por grupos armados al margen de la ley 
en la región.  

En ella se índica la información sobre los pasos que las comunidades afectadas deben tener en cuenta para acceder a sus derechos 
como víctimas individuales y colectivas. Así mismo se plantean todos los esfuerzos que desde las ACIN se vienen realizando 
para acompañar a los pueblos indígenas en el proceso de reestablecimiento de derechos, partiendo incluso desde su propia 
cosmovisión, normatividad y organización. 

La herramienta fue desarrollada en el marco del “Proyecto de acompañamiento jurídico y psicosocial a familias indígenas víctimas 
de la violencia en la zona del norte del Cauca.”

Despertando la palabra desde el corazón… para que no nos olviden
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Retornar al Camino

Clínica Montserrat – ICBF – USAID y OIM

Este manual pretende dar respuesta a las inquietudes de los Niños, Niñas y Adolescentes que se han desvinculado o 
que están en proceso de desvinculación y se enfrentan a problemas relacionados con su salud mental, estableciendo 
unas pautas que permitan estar alerta y detectar de manera temprana las situaciones más comunes que pueden 
emerger en este campo y su manejo inicial.

El manual se fundamenta pedagógicamente en un esquema formativo, basado en preguntas-problema a manera de 
preámbulo, que invitan al lector a reflexionar y comprender la situación a trabajar desde su condición de profesional 
para fortalecer y afianzar comportamientos que contribuyan de manera significativa y efectiva a la inserción social 
de NNA desvinculados de grupos organizados al margen de la ley, con una perspectiva humanista, biológica, social, 
espiritual e histórica.

Páginas: 93
Año: 2010
Edición: Primera – Col 319
ISBN / ISSN: 978-958-99030-2-5
Programa Niños

Análisis de la dinámica de la línea gratuita nacional contra la trata de personas, año 2009

OIM

Esta publicación es la compilación de los cuatro boletines informativos generados durante el 2009, los cuales pretenden proveer 
de información actualizada sobre el delito con estadísticas y casos concretos de la trata de personas en el país. Gracias a la 
operación de la línea gratuita durante el 2009 se atendieron 7.801 llamadas, por medio de las cuales los operadores dieron 
información general sobre el delito de la trata de personas, sus modalidades y dinámica, realizaron recomendaciones para antes 
y después de viajar, con el propósito de prevenir posibles situaciones de trata, y promovieron una migración ordenada y regular.

Del total de llamadas recibidas, 124 estaban directamente relacionadas con la trata de personas, especialmente usuarios 
solicitando orientación sobre ofertas laborales que habían recibido del exterior como también personas con propuestas de 
relaciones interpersonales con extranjeros. Así mismo se recibió información sobre posibles redes y víctimas de trata de personas 
en las modalidades de explotación sexual y laboral, casos que fueron remitidos a las autoridades correspondientes.

Páginas: 34
Año: 2010
Edición: Primera – Col 320
ISBN / ISSN:                  -
Programa Trata de Personas

Herramientas de Orientación y Apoyo

ICBF – OIM

Con el fin de articular y completar las acciones para la detección temprana y la atención a Niños, Niñas, Adolescentes 
y Jóvenes (NNAJ) de Clubes Prejuveniles y Juveniles y en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos 
(PARD), el ICBF, con el apoyo de la OIM, creó las Herramientas de orientación y apoyo para la prevención y atención 
del consumo de sustancias psicoactivas. 

Esta publicación presenta una revisión teórica y metodológica de los diferentes modelos de prevención, intervención 
y atención de NNAJ con problemas de alcohol, tabaco y drogas ilícitas.

Páginas: 385
Año: 2010
Edición: Primera – Col 316
ISBN / ISSN: 978-958-8546-02-5
Programa Niños
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Páginas: 32
Año: 2009
Edición: Primera – Col 290
ISBN / ISSN: -

Programa Género

Este catálogo da a conocer las diferentes instituciones públicas y privadas, en cuanto a productos y servicios de los 
grupos de mujeres que participan en diferentes proyectos de iniciativas productivas, famiempresariales, unipersonales 
o asociativas con enfoque de género.

Las beneficiarias de estos proyectos y que actualmente son mujeres emprendedoras, se encuentran en diferentes 
condiciones de vulnerabilidad social, económica y cultural, lideran proyectos productivos en diversas líneas como 
confección, belleza, artesanías, tiendas, restaurantes, panadería, transformación de alimentos, cultivo de plantas 
medicinales, entre otros.

Caminos de Paz: Historias de participantes del proceso de reintegración a la vida civil en Colombia.

OIM

Páginas: 87
Año: 2009
Edición: Primera – Col 291
ISBN / ISSN: 978-958-8469-15-7
Programa DDR

Desde 1992 la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha apoyado el diseño e implementación 
de algunas de las más grandes operaciones de Desarme, Desmovilización y Reintegración (DDR) en el mundo. En 
2006 puso en marcha en Colombia, con el apoyo financiero de la Agencia del Gobierno de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) y en coordinación con el Gobierno Nacional, el Programa de Apoyo al Proceso 
de Reincorporación con Enfoque Comunitario, con el fin de contribuir a la reintegración de cerca de 32.000 
personas desmovilizadas de los grupos armados ilegales, particularmente de las Autodefensas.

Guía para el restablecimiento integral de derechos de niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
desvinculados de Grupos armados organizados al margen de la ley.

ICBF – NIÑOS

Esta guía presenta el marco jurídico que rige y orienta el proceso de restablecimiento de los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados organizados al margen de la ley, a la vez, ofrece 
herramientas concretas para guiar la actuación de las autoridades encargadas de este proceso y llama la actuación 
sobre las dificultades y retos a los que enfrentaron el estado, al sociedad y la propia población sujeto de nuestras 
acciones.

Páginas: 71
Año: 2009
Edición: Primera – Col 292
ISBN / ISSN: 978-958-8049-38-0
Programa NIiños

PUBLICACIONES 2009

Catálogo de productos y servicios de mujeres emprendedoras Colombianas.

 MPS - OIM
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El Poder de tus Derechos

ICBF - OIM

El poder de tus derechos: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes sujetos de derechos en procesos de inserción social, 
es una cartilla que contempla la noción de sujeto de derecho, construcción de espacios de convivencia, resolución 
pacífica de conflictos y construcción de espacios de reconciliación como propuesta de pedagogía critica.

Páginas: 106
Año: 2009
Edición: Primera – Col 293
ISBN / ISSN: 978-958-8049-37-3

Programa Niños

Intervención en crisis durante la fase de emergencia para víctimas
 de desplazamiento forzado y desastres.

El libro propone abarcar las diferentes posturas que se han implementado para la atención en crisis de las poblaciones 
que atraviesan la fase de emergencia luego de un desastre o desplazamiento forzado interno.Páginas: 125

Año: 2009
Edición: Primera – Col 294
ISBN / ISSN:               -
Programa  IDP’s

ICBF - OIM

Ruta Ético Jurídica para la atención de los niños, niñas y adolescentes desvinculados de los 
grupos armados al margen de la ley.

Defensoría del Pueblo y OIM

Este libro actualiza la Ruta Jurídica existente incorporando en ella la nueva normatividad nacional e internacional 
que reconoce los derechos de los niños y niñas víctimas del reclutamiento y utilización ilícita y  modifica aspectos 
sustantivos de los procesos jurídicos, de protección y de restablecimiento de derechos. Páginas: 43

Año: 2009
Edición: Primera – Col 295
ISBN / ISSN: 978-958-8469-13-3
Programa Niños

Segundo plan de vida de pervivencia y crecimiento MISAK.

Floro Tunubala

Este libro invita a construir una política social y económica de mejoramiento de vida al pueblo Misak y su autoridad 
ancestral tatamera y  mamamera los cuales viven en estrecha relación con la naturaleza.Páginas: 168

Año: 2009
Edición: Primera – Col 296
ISBN / ISSN:                -
Programa  IDP’s



11

Compendio de instrumentos de derecho internacionales sobre migración.

PERRUCHOUD Richard

Si usted es una de las personas que cree que los Estados tienen total libertad para legislar sobre las cuestiones 
relativas a la migración y que los emigrantes no están protegidos por el derecho internacional, ¡Usted debe comprar 
este libro! Se sorprenderá de la abundancia de instrumentos internacionales, de los tratados y de la existencia de 
varios principios en esta materia.Páginas: 1024

Año: 2009
Edición: Primera – Col 297
ISBN / ISSN: 978-958-35-0734-2
2402 200900041900
Programa General

Biblioteca de Paz

FUCUDE – USAID - OIM

En un esfuerzo por rescatar la memoria histórica de los procesos de paz en Colombia, la Fundación Cultura 
Democrática (FUCUDE), la Agencia del Gobierno de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM), presentan la serie titulada El Proceso de paz en Colombia: 
1982-2002. En cinco tomos-cada uno correspondiente a un periodo de gobierno- el editor presenta un amplio 
cuadro de información, análisis, documentación inédita, crónologías y otras referencias detalladas acerca de los 
esfuerzos por la resolución política del conflicto independientemente del curso o resultados obtenidos. 

Páginas: 516
Año: 2009
Edición: Primera – Col 298
ISBN / ISSN: 978-958-98860-0-7
Programa DDR

Intervención en crisis durante la fase de emergencia para víctimas de desplazamiento forzado y 
desastres. - Guía de Gestión de Caso Psicosocial Para Unidades Móviles.

Páginas: 120
Año: 2009
Edición: Primera – Col 302
ISBN / ISSN: 978-958-99030-1-8
Programa  IDP’s

Con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta que los profesionales de las unidades móviles, brindan 
a las familias afectadas por el desplazamiento y el desastre natural, se diseño esta guía, con la cual se brinda una 
herramienta metodológica, diseñada para ser utilizada en la intervención en crisis a estas familias.
Esta guía tiene como fin vigorizar y/o desarrollar en las personas habilidades y competencias para auto-gestionar, 
la solución a sus necesidades y la restitución de sus derechos, entendiendo que cada situación de emergencia es 
diferente y que cada una de ellas merece una atención particular de acuerdo a sus características.

ICBF -  OIM

Módulo de Educación en Salud Sexual y Reproductiva con enfoque de habilidades para la vida.

ICBF - OIM

Este material constituye una propuesta metodológica de “educación entre pares” o de “formación entre formadores”, 
que brinda conocimientos para el desarrollo de habilidades que faciliten y motiven el diálogo de saberes entre los 
agentes educativos y los usuarios de los programas, especialmente en el abordaje de los temas relacionados con la 
salud sexual y reproductiva y el ejercicio de derechos. 
El Módulo de Educación, que usted encontrará disponible en dos partes, se complementa con otros dos de la 
misma serie, que aunque no fueron publicados también se desarrollaron en el marco del proyecto:  Uno acerca de 
emprendimientos juveniles y otro, acerca de mecanismos de participación juvenil.

Páginas: 126
Año: 2009
Edición: Primera – Col 304
ISBN / ISSN: 
Programa Niños
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Juventud sistematización de experiencias juveniles con énfasis en la promoción de la convivencia.

Alcaldía de Bogotá - OIM

El propósito de la Sistematización de la estrategia Jóvenes Conviven por Bogotá es contar con un documento que de 
cuenta del proceso desarrollado durante el año 2008, las características de las 160 organizaciones participantes, los 
logros alcanzados y aquellos componentes a reforzar. 

La sistematización se logró a partir de entrevistas y de la recolección de testimonios de los participantes, tanto jóvenes 
como operadores institucionales.

Esta publicación sistematiza, analiza e identifica las principales conclusiones que deja el desarrollo del proceso en 
materia de prevención de violencia y promoción de la convivencia.

Páginas: 87
Año: 2009
Edición: Primera – Col 307
ISBN / ISSN: 978-958-98710-8-9
Programa Niños

Hacia el fortalecimiento de estrategias de atención, prevención y promoción de los derechos de la 
primera infancia desde el enfoque de la resiliencia familiar.

MEN - ICBF - OIM

Este documento conceptual aborda temas relacionados con la Resiliencia como estrategia de cambio, calidez y 
calidad emocional en las familias gestantes, y el desarrollo emocional y socio-afectivo del vínculo durante la primera 
infancia. Esta publicación explora la expresión artística como estrategia resiliente frente a los efectos de la violencia 
social y política sobre las familias y la primera infancia.

Páginas: 72
Año: 2009
Edición: Primera – Col 308
ISBN / ISSN: 978-958-8469-19-5
Programa Niños

Promoción de la resiliencia familiar Manual de Agentes Educativos.

MEN - ICBF - OIM

Es un material con herramientas formativas para maestros, educadores y madres comunitarias y todas aquellas 
personas que brindan atención, cuidado y educación a niños y niñas de cero a seis años. Temas como resiliencia, 
cultura, vínculo, afectividad y arte se conjugan en una propuesta que toma como elemento pedagógico el tejido 
artesanal propio de muchos lugares de Colombia. Uno a uno se hilvanan para conformar una urdimbre, que permita 
recrear y re-significar historias, muchas de estas dolorosas y generar nuevos vínculos sociales que fortalezcan la 
cohesión y la identidad, los cuales fortalecen habilidades significativas para el desarrollo y cuidado de los vínculos 
tempranos en contextos familiares.

Páginas: 94
Año: 2009
Edición: Primera – Col 309
ISBN / ISSN: 978-958-8469-21-8
Programa Niños

Cartilla para la promoción de la resiliencia familiar

MEN - ICBF - OIM

Es un material en el que las familias encontrarán una serie de actividades creativas y artísticas que motivan encuentros 
cotidianos orientados a recrear experiencias vitales desde la lúdica, explorar las emociones y representaciones 
sociales que tenemos sobre la niñez a fin de fortalecer el vínculo entre adultos y niños, así como despertar y ejercitar 
en los adultos la sensibilidad, capacidad escucha, observación y expresión de afecto hacia los niños y niñas.Páginas: 40

Año: 2009
Edición: Primera – Col 310
ISBN / ISSN: 978-958-8469-20-1
Programa Niños
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Caja de herramientas para el acompañamiento psicosicial de adolescentes y jóvenes en proceso 
administrativo de Restablecimiento de Derechos - PARD - Clubes Prejuveniles y Juveniles.

MEN - ICBF - OIM

 
Contiene cinco módulos que son un conjunto de herramientas conceptuales, metodológicas y prácticas diseñadas 
para apoyar la labor de los acompañantes en el proceso de atención psicosocial para el restablecimiento de derechos 
y la inserción social de los niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados ilegales al margen de la ley.
 
El paquete de módulos desarrolla aspectos centrales como por ejemplo, la identidad de los jóvenes como sujetos de 
derechos y el reconocimiento del sistema de relaciones del que hace parte, como son su familia, amigos, instituciones 
y sociedad, que también debe cambiar y crear las condiciones para favorecer la construcción de una ruta de vida 
alejada de la violencia. 

Páginas: 5 Módulos
Año: 2009
Edición: Primera – Col 311
ISBN / ISSN: 978-958-8469
(23-2),(24-9),(25-6),(26-3),(27-0).
Programa Niños

Yo soy Bernarda, una mujer emprendedora que previene los riesgos laborales.

MPS - OIM

Esta cartilla es un material especialmente dirigido a las mujeres en situación de desplazamiento en Colombia, que 
descubren espacios para comenzar una nueva vida. 

La cartilla está compuesta por 4 capítulos que desarrollan un recorrido conceptual y pedagógico, donde inicialmente 
se contextualiza a la mujer sobre su llegada a un nuevo lugar, como la ciudad, y los roles que debe ejercer, no sólo 
como madre, sino también como trabajadora e integrante de una comunidad. Posteriormente se descubren los 
riesgos laborales que afectan la salud de las mujeres trabajadoras del sector informal en las cuales ellas se encuentran 
expuestas. 

Páginas: 95
Año: 2009
Edición: Primera – Col 312
ISBN / ISSN:
Programa  IDP’s

Memorias en Tiempo de Guerra

CNRR – OIM

Las iniciativas de memoria que se reseñan en esta publicación están en deuda con una idea expresada por Jean Paúl 
Sartre que dice: “Lo importante no es lo que han hecho de nosotros, lo importante es lo que nosotros hacemos con 
lo que han hecho de nosotros”. La frase de Sartre es un homenaje al devenir humano y a la capacidad que tienen 
hombres y mujeres de transformar condiciones que les son adversas. Las iniciativas reseñadas son muy variadas y 
heterogéneas, pues se trata tanto de procesos permanentes impulsados por movimientos de víctimas, que tienen 
una cobertura nacional y reclaman por crímenes de Estado, como de prácticas puntuales de resistencia que implican 
formas de subjetividad colectiva y que buscan restaurar la dignidad y la cotidianidad laceradas por la violencia.

Páginas: 250
Año: 2009
Edición: Primera – Col 313
ISBN / ISSN: 978-958-8469-28-7
Programa DDR

Mapas de Vulnerabilidad Riesgos y Oportunidades MVTO

ICBF – OIM

Este libro, publicado originalmente en el 2004, permite identificar los factores que inciden en la vinculación de los 
niños, niñas y jóvenes a grupos armados ilegales y los factores protectores en sus contextos más cercanos. 
El documento presenta tres módulos los cuales intentan integrar la totalidad de la metodología del Mapa de 
Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades: (1) referentes conceptuales y metodológicos y procedimientos para el 
levantamiento de los mapas; (2) los avances que el país ha tenido en materia de prevención del reclutamiento forzado 
de niños, niñas y jóvenes; y (3) las pautas e instrumentos para la sistematización de la información de los mapas 
elaborados en cada contexto.

Páginas: 191
Año: 2009
Edición: Reimpresión – Col 315
ISBN / ISSN: 978-958-8469-14-0
Programa Niños
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Análisis de la trata de personas en Colombia  año 2008

OIM

Esta publicación es la recopilación de los boletines informativos generados durante el 2009, las cuales pretenden 
proveer de información sobre el delito, con estadísticas y casos concretos de la trata de personas en el país.

Páginas: 28
Año: 2009
Edición: Primera – Col 289
ISBN / ISSN:               -
Programa Trata de Personas
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PUBLICACIONES 2008

Recomendaciones para la participación de las Organizaciones sociales – Rol de la procuraduría 
General de la Nación en el marco de la Ley 975 de 2005

Procuraduría General de la Nación – OIM

El objetivo es profundizar acerca del rol que debe cumplir el Ministerio Público, (especialmente la Procuraduría 
General de la Nación por intermedio de sus Procuradores Judiciales), en dicho incidente de reparación y que de 
allí surjan algunos lineamientos para su eficaz intervención, así como algunas recomendaciones para promover la 
participación efectiva de las organizaciones sociales que prestan asistencia o representación a las víctimas, en el 
trámite de dicho incidente judicial.

Páginas: 47
Año: 2008
Edición: Primera – COL 263
ISBN / ISSN: 978-958-98371-6-0
Programa DDR

Manual para la implementación de grupos de autoayuda y mutua ayuda.

ICBF – OIM

Páginas: 122
Año: 2008
Edición: Primera – Col 317
ISBN / ISSN: 978-958-8546-03-2
Programa Niños

El Manual para la implementación de grupos de autoayuda y mutua ayuda para adolescentes en Proceso Administrativo 
de Restablecimiento de Derechos (PARD) tiene como propósito ser una guía para el apoyo inicial, dentro del medio 
familiar o institucional no especializado para adolescentes que presenten dificultades asociadas al uso de sustancias 
psicoactivas, desde el alcohol, y en el que participen de forma paralela las redes de apoyo y los corresponsables de los 
diferentes actores sociales involucrados, que estimule la socialización y el acompañamiento tanto para el joven como 
para su sistema familiar de apoyo o de los cuidadores adultos, según sea el caso en particular.

Estos dos manuales son fruto del trabajo conjunto entre el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y la 
Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Manual para la implementación de la propuesta de sensibilización
 frente a la ingesta de alcohol “Gozar Sanamente”

ICBF – OIM

Este Manual para la implementación de la propuesta de sensibilización frente a la ingesta de alcohol “Gozar 
Sanamente” para adolescentes en Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos (PARD) y los atendidos 
en clubes prejuveniles y juveniles, tiene como objetivo proporcionar una visión multidimensional de la ingesta de 
alcohol, al igual que ofrecer diferentes modalidades de trabajo grupal para niños, niñas y adolescentes y sus redes 
afectivas de apoyo, con el fin de generar procesos reflexivos autorreferenciales frente a este tema.
Otro objetivo de este Manual es lograr la participación activa y corresponsable de las redes sociales e institucionales 
involucradas: familia, escuela, instituciones y comunidad, para obtener el grado de sensibilización sobre la necesidad 
del acompañamiento continúo y apoyo al niño, niña y adolescente que presente dificultades asociadas a la ingesta 
de alcohol.

Páginas: 154
Año: 2008
Edición: Primera – Col 318
ISBN / ISSN: 978-958-8546-02-5
Programa Niños
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Lineamientos generales para la intervención de Procuradores Judiciales Penales - Rol de la 
procuraduría General de la Nación en el marco de la Ley 975 de 2005

Procuraduría General de la Nación – OIM

El objetivo es profundizar acerca del rol que debe cumplir el Ministerio Público, (especialmente la Procuraduría General 
de la Nación por intermedio de sus Procuradores Judiciales), en dicho incidente  de reparación y que de allí surjan 
algunos lineamientos para su eficaz intervención, así como algunas recomendaciones para promover la participación 
efectiva de las organizaciones sociales que prestan asistencia o representación a las víctimas, en el trámite de dicho 
incidente judicial.Páginas: 45

Año: 2008
Edición: Primera – Col 264
ISBN / ISSN: 978-958-98371-5-3
Programa DDR

Metodología de capacitación - Rol de la procuraduría General de la Nación en el marco de la 
Ley 975 de 2005

Procuraduría General de la Nación – OIM

El objetivo general del presente documento es presentar una metodología de capacitación dirigida a personeros, 
sobre los conceptos desarrollados en la ley 975 de 2005, más conocida como ley de Justicia y Paz, enfocada en los 
mecanismos de garantía y protección de los derechos humanos, en especial, los derechos de las víctimas del conflicto 
armado interno.

Páginas: 65
Año: 2008
Edición: Primera – Col 265
ISBN / ISSN: 978-958-98371-4-6
Programa DDR

Memorias OIM 2007

OIM

Páginas: 66
Año: 2008
Edición: Primera – COL 267
ISBN / ISSN: 978-958-8469-01-1
Programa General

Durante el 2007, más de 350mil personas se beneficiaron con las actividades desarrolladas por OIM Colombia 
y más de 2 millones de personas han sido beneficiadas por los programas ejecutadas por la misión desde el año 
2000. Entre los beneficiarios de los programas de la OIM en Colombia se encuentran personal en situación de 
desplazamiento y comunidades receptoras, población en búsqueda de protección internacional en los países frontera; 
victimas de desastres naturales por causa del invierno; niños, niñas y jóvenes desvinculados de los grupos armados 
ilegales; personas desmovilizadas y sus familias, victimas de la trata de personas; población migrante y funcionarios 
de entidades nacionales, regionales y locales en los diferentes áreas de la misión.

Un mundo abierto y respetuoso de las diferencias. Mucho Gusto

ICBF – OIM

Esta cartilla tiene como objetivo ser una herramienta educativa para el fortalecimiento y la garantía de los derechos 
sexuales de todos los niños, niñas y adolescentes.Páginas: 34

Año: 2008
Edición: Primera – Col 285
ISBN / ISSN:               -
Programa Niños
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Jóvenes, convivencia positiva

Jóvenes en Redacción

Esta revista promueve la convivencia, la participación y la cultura juvenil, busca también prevenir la participación 
de los jóvenes en diferentes formas de violencia, incluyendo su vinculación a los grupos armados organizados al 
margen de la ley. Páginas: 24

Año: 2008
Edición: Primera – COL 269
ISBN / ISSN:                 -
Programa Niños

Descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas: Un enfoque territorial

Ministerio del Interior y de Justicia – OIM

La descentralización de la política pública de lucha contra la trata de personas, se concibe como una forma de 
promover en las regiones a que generen sus propias medidas y acciones según su capacidad técnica y administrativa.
para esto se crearon los comites técnicos departamentales los cuales fortalecen la lucha de la trata de personas 
en cada región.

Páginas: 110
Año: 2008
Edición: Primera – Col 270
ISBN / ISSN:                -
Programa Trata de Personas

Uso racional y eficiente del agua

Cencooser - OIM

Esta cartilla busca enseñar, educar e implementar la protección y conservación del elemento fundamental para la vida 
de los seres humanos y la naturaleza como “El Agua”, es una tarea de todos sin distinción alguna.

Páginas: 18
Año: 2008
Edición: Primera – Col 271
ISBN / ISSN:               -
Programa  IDP’s

Promoción y Monitoreo de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Mujeres Víctimas de 
Desplazamiento Forzado con Énfasis en Violencias Intrafamiliar y Sexual.

Defensoría del Pueblo y OIM

El documento que a continuación se presenta recoge los resultados de este ejercicio que sin duda contribuyen 
con el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos de esta población y aporta elementos para el 
fortalecimiento y mejoramiento de la política pública responsable de la prevención atención y restablecimiento de 
los derechos de la población en situación de desplazamiento forzado, especialmente, los sexuales y reproductivos.

Páginas: 342
Año: 2008
Edición: Primera - COL 262
ISBN / ISSN: 978-958-9353-91-2
Programa  IDP’s
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Colección: Lecciones Aprendidas del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

Este documento recoge de manera previa el contexto general del proyecto, los objetivos, paradigmas, perspectivas 
y retos con el fin de realizar una sistematización que cuente al experiencia a través de la voz de sus protagonistas 
en cada una de las localidades que participaron del PFMC.Páginas: 61

Año: 2008
Edición: Primera – Col 272
ISBN / ISSN: 978-958-98371-8-4
Programa VIH

Colección: Jóvenes: Vulnerabilidad y VIH. Resultados de la encuesta CAP. Primera fase

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

Este documento presenta los resultados sobre los conocimientos, actitudes y prácticas relacionadas con la 
vulnerabilidad hacia el VIH, antes y después de la intervención, en los 16 primeros municipios del país donde se 
realizaron las actividades del Proyecto del Fondo Mundial en Colombia.

Páginas: 64
Año: 2008
Edición: Primera – Col 273
ISBN / ISSN: 978-958-8469-00-3
Programa VIH

Colección: Afianzando Identidades. Impacto de una estrategia de educación de pares en la salud 
sexual de los jóvenes

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

En este libro se presentan las voces de las y los jóvenes que participaron en el desarrollo del Proyecto Colombia, 
en el se recogen las preocupaciones, opiniones y acciones en torno al ejercicio de la sexualidad, en sus contextos 
sociales y culturales; este ejercicio comprensivo de la realidad de los y las jóvenes permitió definir estrategias 
intersectoriales para materializar los derechos sexuales y reproductivos, como una manera de reducir la 
vulnerabilidad entre el VIH.

Páginas: 136
Año: 2008
Edición: Primera – Col 274
ISBN / ISSN: 978-958-98371-9-1
Programa VIH

Colección: Los emprendimientos juveniles y su aporte a la reducción de la vulnerabilidad al VIH / 
SIDA: Una mirada y distintas ópticas

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

Este documento hace una mirada a los emprendimientos juveniles como estrategia innovadora de reducción de la 
vulnerabilidad al VIH en el marco de las acciones del PFMC, pero la hace a partir de diferentes ópticas, la del Proyecto 
mismo y la de un estudio de caso que aportó un componente cualitativo a la comprensión del potencial y alcance de 
esta estrategia como complemento necesario a una respuesta integral frente al reto del VIH / SIDA en Colombia.

Páginas: 98
Año: 2008
Edición: Primera – Col 275
ISBN / ISSN: 978-958-8469-01-0
Programa VIH
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Colección: Caminos de la salud: Experiencias en el componente de salud del proyecto del Fondo 
Mundial en Colombia.

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

Páginas: 76
Año: 2008
Edición: Primera – Col 276
ISBN / ISSN: 978-958-8469-05-7
Programa VIH

El libro pretende mostrar los logros y obstáculos que se fueron presentando en la implementación del componente de 
salud del Proyecto Colombia, con el fin de aportar luces sobre buenas prácticas a adoptar en futuras intervenciones.

Anuario Estadístico 2006 - 2007

DANE – DAS – OIM

Páginas: CD
Año: 2008
Edición: Primera – Col 277
ISBN / ISSN: 978-958-8469-06-5
Programa CTM

Este documento presenta las cifras sobre movilidad de la población nacional y extranjera, desde y hacia Colombia 
durante los años 2006 y 2007. Este es el resultado de un esfuerzo adelantado por el Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, con el apoyo técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y de la 
OIM.

Manual para orientar la intervención legal de las victimas en el marco de la ley de Justicia y Paz

CNRR - OIM

Páginas: 158
Año: 2008
Edición: Primera – Col 279
ISBN / ISSN: 978-958-8469-03-4
Programa DDR

 
El libro pretende ofrecer una orientación jurídica especializada con miras a fortalecer la intervención legal de las 
víctimas dentro de los procesos penales que se adelantan en aplicación del procedimiento establecido en la Ley 975 
de 2005, conocida como Ley de Justicia y Paz.

Colección: Jóvenes: Vulnerabilidad y VIH. Resultados de la encuesta CAP. Segunda fase.

Proyecto Fondo Mundial en Colombia 2007 - OIM

 
En este último cuadernillo se presentan los resultados que fueron recogidos en una encuesta CAP en el segundo 
grupo de 32 municipios; del total de los 48 municipios que fueron priorizados por el Proyecto.

Páginas: 110
Año: 2008
Edición: Primera – Col 282
ISBN / ISSN: 978-958-8469-05-8
Programa VIH
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Protocolo de seguimiento a las políticas públicas en materia de prevención del reclutamiento ilegal y 
procesos de reparación integral a NNA desvinculados.

PGN – OIM

Protocolo para el “Seguimiento de la política pública preventiva y de restablecimiento de derechos frente a la 
situación de reclutamiento ilegal en Colombia, el seguimiento a los procesos de atención desarrollados por el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar y autoridades territoriales, y el procedimiento de reparación integral dentro de la 
Ley 975 de 2005” que compete realizar a los procuradores judiciales adscritos a la procuraduría delegada para la 
defensa de los derechos de la infancia, adolescencia, familia y personeros municipales en su condición de agentes 
del Ministerio Público.

Páginas: 40
Año: 2008
Edición: Primera – Col 280
ISBN / ISSN:            -  
Programa Niños

Los Colores de la Migración

OIM

En este libro se pretende mostrar a través de fotos los sueños, rostros, culturas y esperanzas de algunos migrantes 
colombianos, a quienes hemos acompañado y ayudado en sus recorridos particulares. Páginas: 69

Año: 2008
Edición: Primera – Col 281
ISBN / ISSN: 978-958-8469-08-9
Programa General

Prevención, atención y detección de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual 
desde las acciones de gobernaciones y alcaldías

PGN - OIM

Esta publicación busca contribuir a mejorar el diseño y aplicación de estrategias efectivas para prevenir, detectar 
y atender oportunamente la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual; pues para el caso 
colombiano, este fenómeno no solo reporta consecuencias económicas y sociales de considerable gravedad, tal 
como se analiza, sino que constituye un factor importante de riesgo para que se produzca otra de las mayores 
vulneraciones de derechos a nuestra población infantil.

Páginas: 117
Año: 2008
Edición: Primera – Col 283
ISBN / ISSN:                  -
Programa Niños

Volver a Creer

Acción Social - OIM

El objetivo de este libro es dar a conocer a la opinión pública en general historias de vida de algunos de los participantes 
del Programa de Atención Integral en Generación de Ingresos para Población en Situación de Desplazamiento 
incluida en el Registro Único de Población Desplazada RUPD, realizado por la Agencia Presidencial para la Acción 
Social y la Cooperación Internacional – Acción Social -  en alianza con la Organización Internacional para las 
Migraciones OIM.

Páginas: 178
Año: 2008
Edición: Primera – Col 278
ISBN / ISSN: 978-958-8469-07-2
Programa PHADES
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Comisión Intersectorial para las Prevención del Reclutamiento y utilización de Niños, Niñas y 
Adolescentes por los Grupos Organizados al Margen de la Ley.

Vicepresidencia de la Republica - OIM

Segundo Informe de gestión de la Secretaria Técnica – diciembre de 2008 en donde se resaltan las estrategias 
establecidas y sus líneas de acción.

Páginas: 35
Año: 2008
Edición: Primera – Col 284
ISBN / ISSN:                 -
Programa Niños

La lengua Quichua desde la Shagra Ancestral

Institución educativa técnica agropecuaria indígena – OIM

Páginas: 97
Año: 2008
Edición: Primera – Col 286
ISBN / ISSN:           -
Programa Niños 

Derecho Propio en los renacientes pastos

Institución educativa técnica agropecuaria indígena – OIM

Páginas: 77
Año: 2008
Edición:Primera – Col 287
ISBN / ISSN:           -
Programa Niños

A través de una breve reseña histórica, este libro pretende dar a conocer a la comunidad indígena, sus derechos y 
deberes con la naturaleza y con su pueblo.

El libro entonces contiene visiones y reflexiones, expuestas por las comunidades, que se han considerado significativas 
y reveladoras de lo que se piensa que debe ser el proceso educativo Pasto y desde el derecho propio aportar a las 
nuevas generaciones perspectivas de vida y de organizaciones, desde el escenario de la shagra, nuevos retos y 
nuevas dinámicas colectivas empeñadas en caminos para orientar la vida.

Este libro pretende recuperar los saberes propios como lo es la lengua Kichwa, ya que para esta comunidad indígena, 
es importante rescatar la cultura, fortalecer la identidad y mejorar la comunicación entre ellos mismo.

Este libro a través de diferentes ejercicios aplica el idioma propio de la lengua Kichwa, para que las nuevas 
generaciones puedan entender, conocer y manejar conceptos comunes que conlleven a la estructura cultural como 
fuente de conocimiento.

La Shagra Ancestral

Institución educativa técnica agropecuaria indígena – OIM

Páginas: 61
Año: 2008
Edición: Primera – Col 288
ISBN / ISSN:               -
Programa Niños

Este libro recoge  diversos conocimientos que van brotando desde algunas prácticas cotidianas, en las mingas 
de pensamiento, en los recorridos, en las charlas particulares, en los encuentros, en donde se va descubriendo el 
desarrollo histórico del trabajo agrícola y pecuario, a través del sistema de shagras, y por consiguiente, develando las 
dinámicas educativas desde la misma, visionadas en el pensamiento de los antepasados, y que hoy aún pervive entre 
algunas familias.
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Pasaporte a USA

OIM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.Páginas: 62

Año: 2008
Edición: Primera - COL 239
ISBN / ISSN:             -
Programa CTM

Pasaporte a Chile

OIM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos. Páginas: 39

Año: 2008
Edición: Primera - COL 240
ISBN / ISSN:               -
Programa CTM

Pasaporte a Argentina

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.

Páginas: 46
Año: 2008
Edición: Primera - COL 261
ISBN / ISSN:               -
Programa CTM

OIM

Pasaporte a Venezuela

OIM

Páginas: 43
Año: 2008
Edición: Primera - COL 242
ISBN / ISSN:            -
Programa CTM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.
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Pasaporte a Ecuador

OIM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.

Páginas: 26
Año: 2008
Edición: Primera - COL 243
ISBN / ISSN:                 -
Programa CTM

Pasaporte a Canadá

OIM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.

Páginas: 31
Año: 2008
Edición: Primera - COL 244
ISBN / ISSN:                     -

Programa CTM

Pasaporte a Panamá

OIM

Páginas: 19
Año: 2008
Edición: Primera - COL 241
ISBN / ISSN:              -
Programa CTM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos.

Pasaporte a España

OIM

En esta guía encontrará datos importantes que se deben saber antes de salir del país tales como idioma, clima, 
direcciones, teléfonos, requisitos para la visa, clases de vida, entre otros aspectos. Páginas: 54

Año: 2008
Edición: Primera - COL 258
ISBN / ISSN:              -
Programa CTM
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Catalogo de Mercadeo Social

OIM

Páginas: 42
Año: 2008
Edición: Primera - COL 237
ISBN / ISSN:              -        
Programa Mercadeo Social

Este catálogo ofrece una muestra de todos los productos realizados por beneficiaros en la Estrategia de Mercadeo 
Social desarrollada por la OIM.

Mujer niñez y familia migrante internacional

OIM

Esta cartilla busca reconocer las diferencias entre hombres y mujeres, en especial aquellas que se han convertido, 
históricamente, en desventajas y que se evidencian en las relaciones de poder en las parejas, la familia, la sociedad y la 
cultura en general, cuando se trata del ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones.

Páginas: 24
Año: 2008
Edición: Primera - COL 246
ISBN / ISSN:                 -
Programa CTM

Guía de información para personas trabajadoras migrantes.

OIM

 
El propósito de esta guía es orientar a las personas trabajadoras migrantes sobre los aspectos fundamentales que se 
deben tener en cuenta al momento de migrar hacia el exterior con aspiraciones laborales.Páginas: 20

Año: 2008
Edición: Primera - COL 247
ISBN / ISSN:                -
Programa CTM

Recomendaciones para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las mujeres 
víctimas del conflicto armado en Colombia

Grupo de trabajo “Mujer y género, por la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación”

Por medio de entrevistas con mujeres víctimas en torno al acceso a la justicia, a la atención y protección a víctimas, 
a la reparación y la memoria histórica, entre otras temáticas relacionadas, se concluyen estas recomendaciones que 
brindan un valioso aporte para la formulación de políticas públicas al respecto. 

Páginas: 283
Año: 2008
Edición: Primera - COL 225
ISBN / ISSN: 978-958-97821-4-9
Programa DDR
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Cartilla informativa - Programa de reparación por vía administrativa

CNRR

En esta cartilla encontrará los decretos de la reparación por vía administrativa, para víctimas de los grupos armados 
organizados al margen de la ley.

Páginas: 32
Año: 2008
Edición: Primera - COL 228
ISBN / ISSN: -

Ventajas y desventajas de las migraciones laborales

OIM

El objeto de esta cartilla es informar a las personas trabajadoras migrantes algunos aspectos positivos y 
negativos de esta realidad mundial, cada vez más numerosa, intensiva y compleja, en donde la globalización ha 
incrementado la circulación de todo tipo de productos y personas.Páginas: 30

Año: 2008
Edición: Primera - COL 245
ISBN / ISSN:                  -
Programa CTM

Anuario Estadístico entradas y salidas Internacionales, Colombia 2004 - 2005

DAS - DANE – OIM

Páginas: CD
Año: 2008
Edición: Primera - COL 260
ISBN / ISSN: 958-97893-8-2
Programa CTM

Este documento presenta las cifras sobre movilidad de la población nacional y extranjera, desde y hacia Colombia 
durante los años 2004 y 2005. Este es el resultado de un esfuerzo adelantado por el Departamento Administrativo 
de Seguridad, DAS, con el apoyo técnico del Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, y de la 
OIM.

ABC En salud para la población en situación de desplazamiento

Ministerio de Protección Social - OIM

El contenido del libro da respuesta a los diferentes interrogantes de la población en situación de desplazamiento, 
funcionarios y contratistas del sector de seguridad social y de otros sectores que día a día tienen como responsabilidad 
garantizar la atención de esta población.Páginas: 48

Año: 2008
Edición: Primera – Col 251
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Programa  IDP’s
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Aprendiendo a conocernos a nosotr@s mism@s

Amanda J. Bravo Hernández – Víctor Martínez Ruiz

El módulo tiene como finalidad el aprendizaje de los elementos centrales que componen la habilidad de explorarse 
y descubrir las propias capacidades y potencial de crecimiento personal, con el fin de encontrar a través de ese 
conocimiento las posibilidades de “esculpirse”, esto es, construirse a sí mismos como seres integrales que pueden 
transformar sus entornos de manera favorable para todos.

Páginas: 131
Año: 2008
Edición: Reimpresión – Col 268
ISBN / ISSN: 958-337-331-1
Programa Niños

¡ Ni una más ¡ El derecho a vivir una vida libre de violencia en América Latina y el Caribe

Cepal

Páginas: 143
Año: 2008
Edición: Primera – Col 266

El libro es el resultado de un trabajo conjunto de las organizaciones y organismos especializados de las Naciones 
Unidas en la región para cumplir el cometido en la resolución 58/185 de la Asamblea general de las Naciones Unidas 
de diciembre de 2005, las organizaciones representadas en la decimotercera reunión de los organismos especializados 
y otras organizaciones del sistema de Naciones Unidas sobre el adelanto de las mujeres en América Latina.
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PUBLICACIONES 2007

Los Migrantes, sus Derechos y la Legislación Aplicable. Guía Práctica

OIM

Páginas: 88
Año: 2007
Edición: Primera - COL 143
ISBN / ISSN: 978-958-97993-3-8
Programa de Migración

En el desarrollo del presente estudio se observa en detalle los diferentes instrumentos de protección a losque 
tienen derecho las personas migrantes.

Historias y Reivindicaciones de la Sexualidad Juvenil

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

El objetivo de este documento es sistematizar algunas experiencias, ya que son resultados importantes difíciles de 
visualizar a través de tan sólo indicadores cuantitativos. Estas experiencias han demostrado ser buenas prácticas, 
que aplicadas a otros proyectos de prevención del VIH y SIDA pueden aportar a mejorar la respuesta nacional 
contra la epidemia en Colombia.

Páginas: 40
Año: 2007
Edición: Primera - COL 144
ISBN / ISSN:              - 
Programa VIH

Observatorio para la Paz y OIM

La presente publicación es una herramienta de apoyo tanto a los formadores como a las familias que son parte de este 
proceso educativo y de transformación cultural.  Tiene un valor agregado: es a la vez producto de los aprendizajes 
propios de este proceso en su etapa de pilotaje, de los avances en la actual fase de expansión y consolidación en 
curso, como de una construcción de años de una pedagogía de paz aplicada al ámbito de la convivencia familiar.

Páginas: 183
Año: 2007
Edición: Primera - COL 257
ISBN / ISSN: 958-33-8960-9
Programa  IDP’s

Pacicultura en familia - Herramientas para la convivencia Aportes a una pedagogía para la Paz
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El Camino de Gregorio - Cartilla de proyecto de vida 2

OIM - Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos

La cartilla “Proyecto de Vida, El Camino de Gregorio” es la segunda de una serie de cuatro documentos, dirigidos a 
la intervención con jóvenes que se desmovilizaron de manera individual, provenientes de las filas de la guerrilla y el 
paramilitarismo y que ahora se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil. Páginas: 27

Año: 2007
Edición: Primera - COL 151
ISBN / ISSN: 978-958-98039-4-3
Programa DDR

Yo soy Cartilla de identidad, duelo y resiliencia

OIM - Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos

La cartilla “Yo soy. Identidad, Duelo y Resiliencia” es la primera de una serie de cuatro documentos, dirigidos a la 
intervención con jóvenes que se desmovilizaron de manera individual, provenientes de las filas de la guerrilla y el 
paramilitarismo y que ahora se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil.Páginas: 36

Año: 2007
Edición: Primera COL 152
ISBN / ISSN: 978-958-98039-0-5
Programa DDR

El Proceso de Tania: Solución de conflictos, perdon y reconciliación

OIM - Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos

Páginas: 64
Año: 2007
Edición:Primera - COL 153
ISBN / ISSN:  978-958-98039-1-2
Programa  DDR

La cartilla “El Proceso de Tania: Solución de Conflictos, Perdón y Reconciliación” es la tercera de una serie de cuatro 
documentos, dirigidos a la intervención con jóvenes que se desmovilizaron de manera individual, provenientes de las 
filas de la guerrilla y el paramilitarismo y que ahora se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil.

Civilidad: Nuevos Ciudadanos... ¡pa’ las que sea!

OIM - Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos

La cartilla “Civilidad Nuevos Ciudadanos... ¡pa’las que sea!” es la cuarta de una serie de cuatro documentos, dirigidos 
a la intervención con jóvenes que se desmovilizaron de manera individual, provenientes de las filas de la guerrilla y el 
paramilitarismo y que ahora se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil.Páginas: 91

Año: 2007
Edición: Primera - COL 154
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Programa DDR
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Esta guía es una contextualización de la serie de cuatro cartillas temáticas constitutivas de un módulo dirigido a la 
intervención con jóvenes en proceso de reintegración a la vida civil, que se desmovilizaron de manera individual de 
las filas de la guerrilla y el paramilitarismo. Páginas: 57
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Guía para la formación en Derechos Sexuales y Reproductivos

OIM - Defensoría del Pueblo - Profamilia

Este módulo ha sido elaborado para promover el conocimiento y aprobación de los derechos humanos y en particular 
de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, jóvenes, niños y niñas en situación de desplazamiento y en 
población receptora vulnerable. El Módulo hace énfasis en las problemáticas de violencia intrafamiliar y sexual.

Páginas: 142
Año: 2007
Edición: Primera - COL 191
ISBN / ISSN: 978-958-9353-82-0
Programa  IDP’s

OIM - Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la Solución de Conflictos

El Facilitador - La Guía

Directorio de Servicios Rutas de Asistencia para Víctimas de la Trata de Personas

OIM

En este documento se pueden encontrar las rutas de asistencia inmediata y mediata por ciudades, ubicadas en los 
principales departamentos de origen de las víctimas de la trata de personas.

Estas rutas buscan identificar las instituciones y ONG´s que pueden garantizar el restablecimiento de los derechos de 
las víctimas; a través de la identificación de los servicios que prestan.
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Edición: Primera - COL 094
ISBN / ISSN: -
Programa Trata de Personas

Módulo de la A a la Z en Derechos Sexuales y Reproductivos

OIM - Defensoría del Pueblo - Profamilia

Este módulo desarrolla los fundamentos y conceptos de los derechos a la salud sexual y reproductiva en el contexto 
colombiano.Páginas: 134
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Guía de atención para niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual

ICBF - OIM

Páginas: 67
Año: 2007
Edición: Primera - COL 193
ISBN / ISSN: 978-958-97453-5-9
Programa NIños

Esta guía contextualiza y retoma la conceptualización de la violencia sexual en el marco del modelo de atención 
integral a las víctimas de violencia sexual implementando en diferentes ciudades del país, cuyo resultado más 
relevante es la creación de las unidades de atención.

Allí convergen distintos actores institucionales para brindar calidad en el restablecimiento de los derechos de niños, 
niñas y adolescentes.

Guía del Facilitador(a) Módulo Inicial

ICBF - OIM

Esta guía pretende apoyar al facilitador en cuanto a la reconstrucción de una ruta de vida favorable, para los niños, 
niñas y adolescentes desvinculados de los grupos armados ilegales, en el marco de la restitución de sus derechos, la 
construcción de ciudadanía y democracia. Páginas: 79

Año: 2007
Edición: Primera - COL 195
ISBN / ISSN: 978-958-97453-6-6
Programa Niños

Compilación Normativa: Justicia y Paz, Proceso de desmovilización, reincorporación y 
reconciliación nacional.

OIM - Ministerio del Interior y de Justicia

Este libro es la compilación de las normas relacionadas con el proceso de Justicia y Paz, proceso de desmovilización, 
reincorporación y reconcilación nacional.
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Año: 2007
Edición: Primera - COL 102
ISBN / ISSN: 978-958-97993-6-9
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Disidentes, rearmados y emergentes: ¿bandas criminales o tercera generación paramilitar?

OIM - CNRR

El propósito del informe es plantear un llamado a la sociedad y al gobierno para que reconozcan la gravedad de las 
bandas emergentes y la forma en que son creadas, situación que amenaza con la posibilidad de nuevos fenómenos 
de violencia en diferentes regiones.
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ISBN / ISSN: 978-958-44-1225-6
Programa DDR



31

Guía General Módulo Inicial

ICBF - OIM

Módulo inicial describe las características particulares del programa para la prevención de la vinculación de niños, 
niñas y adolescentes a grupos organizados al margen d ela ley, implementando el comienzo de un proceso, que 
posibilite la identificación de intereses, habilidades, experiencias y competencias básicas de adolescentes, como una 
herramienta para promocionar la toma de decisiones respecto a las alternativas de formación técnica o de desarrollo 
ocupacional con base en las búsquedas y necesidades individuales de los jóvenes.
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Programa Niños

Guía de trabajo para niños, niñas y adolescentes.  Módulo Inicial

ICBF - OIM

Esta guía consta de dieciséis talleres, donde cada uno de los participantes tiene la oportunidad de obtener 
conocimientos, aumentar la confianza en si mismo, identificar sus expectativas y proyecciones frente al programa y 
su futuro, buscando siempre la auto-evaluación e identificación de sus fortalezas y las de su región.

Páginas: 79
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Edición:Primera - COL 197
ISBN / ISSN: 978-958-97453-6-6
Programa Niños

¿Judicialización de niños, niñas y adolescentes desvinculados del conflicto armado? Niños en la 
guerra: protegiendo y restituyendo sus derechos

OIM-PGN

Esta cartilla busca brindar a los servidores públicos, tanto judiciales como administrativos, elementos normativos, 
conceptuales y teóricos que les permitan resolver casos concretos de conflicto penal en los cuales esté vinculado 
un niño, niña o adolescente usado por los grupos armados ilegales para participar en el conflicto armado interno.
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ISBN / ISSN: -
Programa Niños

Encuentro Regional sobre Desarrollo y Migración Internacional

Alianza País - OIM

Este libro sirve de base para la continuidad del proceso de integración regional en materia migratoria, que 
necesariamente tendrá proyecciones nacionales, incluye: el contexto regional migratorio, las últimas versiones de los 
documentos acordados en cada mesa, las intervenciones realizadas en plenaria, un resumen de las relatorías de las 
mesas, e información complementaria.
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Género y remesas - Migración colombiana del AMCO hacia España - 4

UN-Instraw - OIM

La presente investigación es resultado del interés de diferentes organizaciones e instituciones en profundizar en 
el conocimiento sobre las dinámicas migratorias, los flujos de remesas y sus impactos en el desarrollo desde una 
perspectiva de género.Páginas: 142
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Formación de Jóvenes Multiplicadores en derechos de salud Sexual y Reproductiva

Consejería Presidencial de Programas Especiales - OIM

Páginas: 69
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Edición: Primera - COL 201
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Este libro es el resultado de la reconstrucción de las experiencias y obedece al interés de analizar, reflexionar y 
compartir las lecciones aprendidas gracias a la implementación del Programa de Promoción de Derechos y Redes 
Constructoras de Paz de la Consejeria Presidencial de Programas Especiales, este proyecto está orientado hacia la 
atención de jovénes en situación de desplazamiento y que hoy habitan en los municipios de Bojayá y Quibdó.

¿Soy una víctima? Tengo derechos

CNRR - OIM

Publicación que brinda a las víctimas del conflicto armado en Colombia la posibilidad de saber: cuáles son los delitos 
que cometen los grupos armado que actúan ilegalmente en Colombia, cuáles son los derechos de las víctimas, cómo 
se reclaman estos derechos y las instituciones que le pueden ayudar a esta tarea, casos de la vida real con análisis 
de los derechos e información y recomendaciones de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación sobre las 
rutas a seguir para que las víctimas reclamen sus derechos.
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Programa DDR

Derechos Humanos principios y directrices recomendados sobre los derechos humanos y la trata de 
personas

OIM

Este libro contiene los principios y directrices recomendadas sobre los derechos humanos y la trata de personas y 
han sido desarrolladas para proporcionar una guía práctica y basada en derechos sobre la prevención de la trata de 
personas y la protección de sus víctimas.
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Programa Trata de Personas
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Módulo 2 - Vive en todo tu derecho

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

En este módulo muestra con ejemplos claros como la brújula, hacia donde deben caminar los jóvenes, para guiarlos 
por la opción ética y política de dirigir el proyecto hacia la construcción y goce pleno de sus derechos humanos con 
las comunidades, participantes en lo que el libro llama la “Expedición”.
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Módulo 1 - Instituciones, Convenciones y Coordenadas

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

En este módulo se divide en dos partes, en la que primero hace referencia a las coordenadas de lo que es el proyecto 
del Fondo Mundial y como se abordaron los diferentes temas, en segunda parte habla sobre las convenciones y como 
los jóvenes debe en ese momento decidir como deben trabajar esta caja de herramientas. 
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Edición: Primera - COL 209
ISBN / ISSN: -  
Programa VIH

Guía de uso para los módulos de la caja de herramientas

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

En esta guía se puede encontrar una síntesis del Proyecto Colombia y una descripción  de los ocho módulos que hacen 
parte de la Caja de Herramientas del Proyecto.Páginas: 28

Año: 2007
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Módulo 3 - Educación para la sexualidad

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

Páginas: 88
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ISBN / ISSN: -
Programa VIH

En este módulo se encontrará como hacer de la educación sexual algo vital para los jóvenes, en donde en lugar 
de surgir temor por parte de padres, madres y adolescentes el hablar de este tema, surjan inquietudes y ganas 
de conocer más sobre cómo y porqué tiene sentido que las personas jóvenes y adolescentes vivan su sexualidad 
plenamente, de la mano del bienestar integral a la que toda persona tiene derecho.
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Módulo 5 - La expedición se construye en equipo

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

En este módulo se plantea que el trabajo intersectorial en red y la movilización de equipos de trabajo son rutas para 
la garantía de derechos que pueden ser utilizadas tanto por el Mecanismo Coordinador de País, los mecanismos 
coordinadores locales, distritales o municipales, así como por las alianzas, las organizaciones y entidades que las 
conforman, las organizaciones juveniles, de desplazados, las que trabajan con relación al SIDA, las educativas, las 
de salud y las conformadas por personas viviendo con VIH/SIDA.
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Por la dignidad de adolescentes y jóvenes – Modulo 7

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

Para los y las expedicionarias, este módulo ofrece un completo acercamiento a los asuntos críticos, aspectos y 
principios fundamentales que permiten comprender la situación de violencia sexual y explotación sexual comercial en 
la cual muchos de nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes se encuentran.
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Módulo 6 - Organización y Emprendimientos Juveniles

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

 
Este módulo busca brindar elementos a las entidades ejecutoras para abordar el trabajo de los emprendimientos 
juveniles, guardando coherencia con las apuetas centrales del PFMC. Además de ser el instrumento conceptual, 
sugiere herramientas prácticas y flexibles para pensar en una estrategia de recreación activa de este equipaje y sus 
componentes.
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Módulo 8 - Memoria de una permanente expedición

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

El objetivo específico de esta publicación es indicar el uso del sistema de información y monitoreo del Proyecto Fondo 
Mundial en cuarenta y cuatro municipios y cuatro distritos. La intención del sistema de monitoreo y evaluación es 
apoyar al proyecto y evaluar los procesos que se llevan a cabo para analizar los resultados y el impacto del mismo. Páginas: 222
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Maya Nasa - Contra las fuerzas del mal, la historia comienza...

Maya Nasa - OIM

Contra las fuerzas del mal la historia comienza... es un cómic en donde se muestran las rutas para los niños 
desvinculados de los grupos armados ilegales de una manera divertida y amigable para los y las jóvenes.Páginas: 32

Año: 2007
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Maya Nasa - Combate contra las fuerzas oscuras de Raiena-Mie

Maya Nasa - OIM

Combate contra las fuerzas oscuras de Raiena-Mie, es un cómic en donde se muestran las rutas para los niños 
desvinculados de los grupos armados ilegales de una manera divertida y amigable para los y las jóvenes. Páginas: 32
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ISBN / ISSN: 1909-9827
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Trato contra la trata

OIM

Páginas: 122
Año: 2007
Edición: Primera - COL 233
ISBN / ISSN:             -
Programa Trata de Personas

Este libro es una valiosa herramienta conceptual y metodológica para guiar y facilitar las multiplicaciones que las 
multiplicaciones que los multiplicadores en todo lo referido a la trata de personas, adelantarán interactiva, dinámica 
y pedagógicamente con su comunidad.

Maya Nasa - Las revelaciones del consejo de la maloca invisible. El regreso de Oreb

Maya Nasa – OIM

Las revelaciones del consejo de la maloca invisible. El regreso de Oreb , es un cómic en donde se muestran las 
rutas para los niños desvinculados de los grupos armados Ilegales de una manera divertida y amigable para los y 
las jóvenes.
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Plan de Acción 2007 - 2008 Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación

CNRR

En este libro se resume el plan de acción de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación para el período 
2007-2008.Páginas: 208
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Memorias, Julio de 2007 - El desplazamiento forzado en Colombia 10 años de Política Pública

Acción Social

El presente documento tiene como fin describir la situación histórica del  desplazamiento en Colombia desde inicios 
del siglo XX hasta la actualidad, al mismo tiempo que esboza los avances que el Estado colombiano ha  realizado 
a partir del año 2002 para atender a la población que se encuentra en situación de desplazamiento y las acciones 
que se adelantarán entre el 2007 y el 2010 para mejorar y hacer más efectivas estas medidas.
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Lineamientos técnicos para la inclusión y atención de familias

ICBF – OIM

Este documento cristaliza los avances del ICBF en el desarrollo y la actualización de sus marcos conceptuales 
y metodológicos, para implementar con claridad y consistencia las acciones misionales y estratégicas que le 
corresponden como institución de servicio público comprometida con la protección integral de la familia y en especial 
de la niñez.
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Estudio investigativo para la descripción y análisis de la situación de la Migración y trata de personas 
en la zona fronteriza Colombia - Ecuador

OIM

Esta investigación busca identificar las necesidades prioritarias existentes en la zona fronteriza en cuanto a la 
migración y la prevención de la trata de personas y para definir acciones concretas, a corto plazo que permitan 
mejorar la situación actual referente a estas dos problemáticas. Páginas: 20
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Estudio Investigativo para la descripción y análisis de la situación de la migración y trata de 
personas en la zona fronteriza Colombia- Brasil

OIM

El presente estudio recolecta información obtenida de personas en estado de vulnerabilidad y víctimas del delito del 
tráfico ilícito de migrantes y trata de personas, así como de ONG e instituciones estatales y privadas.Páginas: 28
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Estudio Investigativo para la descripción y análisis de la situación de la migración y trata de 
personas en la zona fronteriza Colombia- Panamá

OIM

Esta investigación busca identificar las necesidades prioritarias existentes en la zona fronteriza en cuanto a la 
migración y la prevención de la trata de personas y para definir acciones concretas, a corto plazo que permitan 
mrjorar la situació n actual referente a estas dos problemáticas.
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Estudio investigativo para la descripción y análisis de la situación de la Migración y trata de personas en 
la zona fronteriza Colombia - Venezuela

OIM

Esta investigación busca identificar las necesidades prioritarias existentes en la zona fronteriza en cuanto a la 
migración y la prevención de la trata de personas y para definir acciones concretas, a corto plazo que permitan 
mejorar la situación actual referente a estas dos problemáticas.Páginas: 20

Año: 2007
Edición: Primera - COL 149
ISBN / ISSN: -
Programa Trata de Personas

La Seguridad Alimentaría Inicia en mi Huerta

Gobernación del Valle del Cauca – OIM

Esta cartilla es una fuente de información para interesados en el tema de seguridad alimentaria y agricultura urbana.
Páginas: 22
Año: 2007
Edición: Primera - COL 252
ISBN / ISSN:                -
Programa  IDP’s
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Fortalecimiento estrategia de contingencia contra el desplazamiento forzado”-Somos el Resguardo 
Indígena - Kwet Wala-Dxüus Yat Nasa

Kwet Wala Dxüus Yat Nasa - OIM

Esta cartilla busca fortalecer la estrategia de contingencia contra el desplazamiento forzado, reuniendo 
información sobre el origen, cultura, organización y resistencia del resguardo indígena Kwet Wala Dxüus Yat Nasa.Páginas: 44

Año: 2007
Edición: Primera - COL 253
ISBN / ISSN:               -
Programa  IDP’s

Plan Integral Único Departamental

Gobernación del Valle del Cauca - OIM

El plan integral único del Valle del Cauca recoge los lineamientos de la Ley 387 de 1997, sus decretos reglamentarios 
y el decreto 250 de 2005 o Plan Nacional para su elaboración. Pretende evitar el desplazamiento forzado y dar 
respuesta a las necesidades de la población en situación de desplazamiento del Valle del Cauca.

Páginas: 58
Año: 2007
Edición: Primera - COL 254
ISBN / ISSN: 978-958-44-2018-3
Programa  IDP’s

Guía metodológica para planes de prevención y contingencia

Gobernación del Valle del Cauca – OIM

Esta guía tiene como objetivo ser un orientador de la política de superación de la situación de desplazamiento y 
establecer los medios mediante los cuales comunidades en zonas afectadas, definen e implementan mecanismos de 
protección y prevención, para disminuir sus posibilidades de desplazamiento.Páginas: 40

Año: 2007
Edición: Primera - COL 255
ISBN / ISSN: 978-58-44-2019-0
Programa  IDP’s

Atlas de Paz y Convivencia

Gobernación del Valle del Cauca - OIM

Este libro es la sistematización de una experiencia que ha surgido de los aprendizajes de tres años de recorrido del 
observatorio para la paz de la oficina Gestión de Paz y Convivencia de la Gobernación del Valle del Cauca.

Páginas: 47
Año: 2007
Edición: Primera - COL 256
ISBN / ISSN:             -
Programa  IDP’s
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Reinserción del Individuo al colectivo de la persona a la ciudadanía

Alcaldía de Medellín - OIM

Páginas: 324
Año: 2007
Edición: Primera - COL 236
ISBN / ISSN: 978-958-97993-4-5
Programa DDR

El manual de intervención psicosocial para la reinserción, la experiencia de Medellín (aplicación del modelo “regreso 
a la legalidad”) se constituye en un paso más en el desarrollo de las actividades que se vienen realizando en el 
programa Paz y Reconciliación de la Alcaldía de Medellín para la atención de los desmovilizados que inician su 
proceso de reinserción.

Memorias OIM 2006

OIM

Esta publicación sintetiza las actividades realizadas durante el 2006 en Colombia por los diferentes programas 
implementados por la OIM. Páginas: 102

Año: 2007
Edición: Primera - COL 211
ISBN / ISSN: 978-958-97993-8-3
Programa General
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Memorias OIM 2005

OIM

Esta publicación sintetiza las actividades realizadas durante el 2005 en Colombia por los diferentes programas 
implementados por la OIM.

OIM- FUPAD

El objetivo de este diagnóstico es determinar las áreas de acción prioritarias para mejorar la capacidad local en la 
atención de emergencia de las familias colombianas en búsqueda de protección internacional en municipios de las 
fronteras colombianas con Panamá. Páginas: 52

Año: 2006
Edición: Primera - COL 124
ISBN / ISSN: 958-33-9287-1
Programa de Migración

Diagnóstico: Necesidades y capacidades locales para brindar atención de emergencia a la población 
colombiana en búsqueda de protección internacional en Ecuador

OIM- FUPAD

El objetivo de este diagnóstico es determinar las áreas de acción prioritarias para mejorar la capacidad local en la 
atención de emergencia de las familias colombianas en búsqueda de protección internacional en municipios de las 
fronteras colombianas con Ecuador.

Páginas: 52
Año: 2006
Edición: Primera - COL 125
ISBN / ISSN: 958-33-9288-X
Programa de Migración

PUBLICACIONES 2006

Páginas: 103
Año: 2006
Edición: Primera - COL 121
ISBN / ISSN: 958-33-7813-5
Programa General

Diagnóstico: Necesidades y capacidades locales para brindar atención de emergencia a la población 
colombiana en búsqueda de protección internacional en Panamá
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Diseño y Desarrollo de Proyectos Empresariales

OIM Colombia

 
Esta publicación es una herramienta enfocada a la gestión de proyectos, ya que orienta acerca de la recolección 
de información, así como sobre la formulación y evaluación de proyectos sociales que permiten orientarse hacia 
estrategias y mercados sólidos y rentables.

Páginas: 167
Año: 2006
Edición: Primera - COL 126
ISBN / ISSN: 95833-811-X
Programa Niños

Reglamento Técnico para el abordaje forense integral de la víctima en la investigación
 del Delito Sexual

OIM, Medicina legal, UNFPA

Este libro está orientado al equipo de profesionales interdisciplinarios que aplican los procedimientos técnicos y 
científicos en el desarrollo y obtención de la prueba pericial integral del delito sexual. Páginas: 125

Año: 2006
Edición: Segunda - COL 127
ISBN / ISSN:                - 
Programa  IDP’s

Instructivo para la documentación fotográfica digital en la investigación de delitos sexuales 
y lesiones personales

Páginas: 82
Año: 2006
Edición: Primera - COL 129
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Este documento contempla las consideraciones éticas en la toma de fotografías digitales y consta de una juiciosa 
revisión del fundamento teórico de la fotografía digital y de una descripción clara de los procedimientos a seguir, 
incluyendo los pertinentes para el aseguramiento y la custodia de las imágenes digitales sobre este tema.

Memorias Seminario Inversion Social Rentable: El mejor negocio hacia una verdadera
transformación social

Compartamos con Colombia- OIM

El contenido de este libro comprende más de 10 experiencias y modelos exitosos de Inversión Social Rentable 
(INVERSOR), que han creado tanto valor social como económico e incluye las ponencias de actores clave en la 
promoción y apoyo a proyectos de este tipo. La publicación plantea elementos fundamentales para la generación de 
políticas públicas y privadas que permitan desarrollar proyectos sostenibles de alto impacto social para beneficiar a las 
comunidades con altos índices de migración y otras poblaciones vulnerables.

Páginas: 99
Año: 2006
Edición: Primera - COL 130
ISBN / ISSN: 958-33-9227-8
Programa PPP

OIM - Instituto Nacional de Medicina Legal
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Memorias primer curso de formación para el fortalecimiento de la investigación criminal en delitos 
sexuales y violencia intrafamiliar

OIM - Fiscalía General de la Nación

Páginas: 111
Año: 2006
Edición: Primera - COL 131
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Este documento es producto de la relatoría realizada en tal capacitación, de los aportes de cada uno de los docentes y 
de los participantes y constituye una fuente de información para los participantes de los modelos para la investigación 
criminal en delitos sexuales y violencia intrafamiliar.

OIM en Colombia 50 años Tras las Huellas de la Migración

OIM Colombia

Esta publicación nos muestra la cara humana de la migración a través 50 años de trabajo de la OIM en Colombia y  
cómo en alguna medida, la OIM ha aportado un granito de arena a la historia colombiana a través de la labor con 
las comunidades  migrantes.

Páginas: 108
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Edición: Primera - COL 132
ISBN / ISSN: 958-97893-4-X
Programa General

Caminemos juntos hacia una nueva vida

Pastoral Social- OIM

 A través de una historia ilustrada, esta cartilla sirve de guía para que, la comunidad en situación de desplazamiento 
pueda disfrutar de una mejor vida y heredar a sus hijos un mañana lleno de esperanza y fe.Páginas: 24

Año: 2006
Edición: Primera - COL 133
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Memorias Conferencia Protección a Víctimas de Trata de Personas

Estas memorias tienen el propósito de constituir un insumo para la construcción de políticas públicas que intentan 
restaurar derechos perdidos y judicializar a los delincuentes de la trata.

Presenta una recopilacion de estartegias diseñadas para combatir la delincuencia, basadas en acciones de prevención, 
retorno de las víctimas, legislación, judicialización de los tratantes, bajo un enfoque de derechos humanos.

Páginas: 107
Año: 2006
Edición: Primera - COL 134
ISBN / ISSN: 978-958-97993-2-1
Programa Trata de Personas
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Guía de Asistencia a Víctimas de la Trata de Personas en Colombia

OIM Colombia

El objetivo general de esta guía es reconocer, garantizar y restablecer los derechos humanos de las víctimas de trata 
de personas, a través de una ruta de atención integral que comprende los actores y procedimientos en la asistencia 
a mujeres, niñas, niños, adolescentes y hombres en esta situación.

Páginas: 120
Año: 2006
Edición: Primera - COL 136
ISBN / ISSN: 97895897993-1-4
Programa Trata de personas

La utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución en el departamento de Risaralda

Grupo Investigaciones en Movilidad Humana - Red Alma Mater

Páginas: 66
Año: 2006
Edición: Primera - COL 137
ISBN / ISSN: 958-97893-3-1
Programa Trata de Personas

Este libro describe la utilización de niños, niñas y adolescentes en la prostitución en el departamento de Risaralda, 
como avance de un estudio sobre la Explotación Sexual Comercial de Niños, Niñas y Adolescentes -ESCNNA- y la 
trata de menores en Colombia.

Catálogo de Publicaciones OIM Colombia

OIM Colombia

Páginas: 30
Año: 2006
Edición: Primera - COL 138
ISBN / ISSN: -
Programa General

Este catálogo recopila la información de todas las publicaciones de la OIM Colombia producidas hasta el 2008 en los 
diferentes programas que implementa la Organización en el país.

Memorias II seminario sobre migración internacional colombiana y la conformación de 
comunidades Transnacionales 

Este volumen recoge las ponencias presentadas durante el seminario con el fin de mostrar la importancia de una 
acción coordinada entre el Estado y la academia en la interpretación de los fenómenos sociales transnacionales. Las 
ponencias están  encaminadas a orientar a los investigadores, profesionales, legisladores y encargados de políticas 
públicas, entre otros.

Páginas: 187
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Edición: Primera - COL 139
ISBN / ISSN: 958-8244-13-7
Programa de Migración

Ministerio de Relaciones Exteriores



45

Cuidarnos, una nota fácil de aplicar

ICBF- Fundación Prever- OIM

Esta cartilla busca brindar información sobre hábitos de autocuidado para enfrentar situaciones de riesgo frente 
al uso de drogas psicoactivas, generando un espacio de reflexión y creación de alternativas sanas para afrontar 
crisis cotidianas.

Páginas: 43
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Edición: Primera - COL 140
ISBN / ISSN: 958-97453-3-4
Programa VIH

Guía de consulta abreviada para el exámen sexológico forense, informe pericial y manejo del kit para 
la toma de muestras, en los sectores forense y de salud

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses- OIM

Esta guía es un complemento de la formación que deben tener médicos generales y especialistas para poder afrontar 
la creciente demanda de esta clase de dictámenes en todo el territorio nacional.

Páginas: 26
Año: 2006
Edición: Primera - COL 141
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Módulo 4 - Pasaporte de vida para jóvenes

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

Este módulo busca fortalecer la capacidad de respuesta de los equipos de salud y educación, para mejorar al acceso y 
la calidad de los servicios municipales de educación para la sexualidad y la promoción, prevención y atención en salud 
sexual y reproductiva con énfasis en VIH/SIDA de los servicios de salud para los y las jóvenes.

Páginas: 172
Año: 2006
Edición: Primera - COL 145
ISBN / ISSN: -
Programa VIH

La Resiliencia, desvictimizar a la víctima

Universidad Autónoma de Occidente

Este libro se propone como una semilla para agenciar en cada uno de los lectores, ciertas transformaciones en 
su universo de referencia, de manera que le permitan afinar los instrumentos con los que construye su desarrollo 
profesional, sus relaciones profesionales y los modelos de intervención, fuentes de transformación de la vida social. Páginas: 442

Año: 2006
Edición: Primera - COL 194
ISBN / ISSN: 978-958-97961-4-6
Programa  IDP’s
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Panorama sobre la trata de personas. Desafíos y Respuestas. Colombia, Estados Unidos y República 
Dominicana.

OIM

Describe la significativa lucha institucional de estos países por combatir la trata de personas. Desde las 
particularidades de cada país, el trabajo del Estado, las instituciones, ONG’s y la OIM busca aunar esfuerzos que 
establezcan el desarrollo legislativo de acciones eficientes contra este delito. Aunque los énfasis en cada país han 
variado, las agendas se han concentrado en tres pilares comunes: la persecución a tratantes, la prevención y la 
protección de víctimas.A lo largo del documento se podrá observar cómo estos países se enmarcan dentro de las 
dinámicas de la trata a nivel mundial ya sea como países de origen, tránsito y destino.
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Edición: Primera - COL 083
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Programa Trata de Personas

Palabra Jóven, curso nacional de pintura y literatura

Proyecto Fondo Mundial en Colombia

Este libro recopila los mejores cuentos seleccionados en el concurso “En todo tu derecho” en donde más que cuentas 
los participantes narran sus historias de vida en su doble condición de desplazamiento forzado y la alta vulnerabilidad 
frente al VIH/Sida.
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ISBN / ISSN: -
Programa VIH

Valores, Conceptos y Herramientas contra la Trata de Personas:
 Guía para la Sensibilización

OIM

Páginas: 35
Año: 2006
Edición: Primera - COL 091
ISBN / ISSN: 958-33-8884-X
Programa Trata de Personas

Esta guía presenta una introducción en torno a tres ejes fundamentales al momento de abordar la problemática de 
la trata de personas: valores y conceptos fundamentales de la trata de personas y herramientas de comunicación 
para realizar sensibilizaciones y capacitaciones básicas sobre el tema.

Escuela de Puertas Abiertas

OIM

El documento está constituido por tres partes. En la primera se expone el marco conceptual y el enfoque educativo 
de la Estrategia de Puertas Abiertas. En la segunda, se presentan avances desarrollados en la construcción de ocho 
propuestas para atender los diferentes grupos poblaciones que se encuentran en situación de desplazamiento. En 
la tercera parte se presenta un conjunto de lecciones aprendidas y retos para el mejoramiento de la estrategia y el 
mejoramiento de la atención educativa a la población desplazada en el futuro.

Páginas: 103
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Edición:  Primera - COL 116
ISBN / ISSN: 958-33-9487-4
Programa Escuela Puertas 
Abiertas



47

Protección a Víctimas y Testigos de la Trata de Personas: Conceptos y Debates

En este texto se identifican los avances y vacíos de los instrumentos internacionales en relación con la protección 
a víctimas y testigos. Desde una perspectiva comparada, se analizan los dilemas que enfrenta el Estado para 
implementar programas de protección efectivos y a la vez adecuados para las víctimas de trata y testigos.Páginas: 43

Año: 2006
Edición: Primera - COL 084
ISBN / ISSN: 958-33-8882-3
Programa Trata de Personas

DANE- OIM

Catálogo de productos de Mercadeo Social.

OIM

Páginas: 
Año: 2006
Edición: Primera  - COL 090
ISBN / ISSN: -
Programa Mercadeo social

Este catálogo da a conocer los productos elaborados por beneficiarios de los programas que implementa la 
Organización.

Los productos se vinculan a la estrategia de mercadeo Social de la OIM con la que se apoya la estabilización de 
medios de vida dignos para la población vulnerable a través de la apertura de canales para la comercialización.

Dimensiones de la trata de personas en Colombia

OIM

Este libro es un primer esfuerzo por abordar el tema de la sistematización y cuantificación de la trata de personas en 
Colombia. Se realizó en conjunto con tres instituciones: el Programa de Prevención, Reintegración y Asistencia para 
las Víctimas de la Trata de Personas en Colombia de la OIM, el Área contra la Trata de Personas del DAS/INTERPOL 
y el Grupo Humanitas de la Policía Nacional.
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Edición: Primera - COL 105
ISBN / ISSN: 958-33-8885-8
Programa Trata de Personas

Reglamento Técnico para el abordaje Forense integral de la violencia intrafamiliar de pareja

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses

Esta guía busca resumir los procesos periciales que se deben emplear en casos de violencia intrafamiliar de pareja 
haciendo énfasis especial en el correcto trato interpersonal con las víctimas y los victimarios. Páginas: 94

Año: 2006
Edición: Primera - COL 117
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s
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Salud Familiar y Población Desplazada en Neiva

Alcaldía de Neiva- OIM- Carmen Emilia Ospina

Esta publicación está dirigida principalmente a interesados en la implementación y evaluación de iniciativas de 
construcción de municipios y comunidades saludables. Se invita a los lectores a reflexionar tanto en aspectos 
técnicos y metodológicos como en aspectos políticos y gerenciales para hacer de la salud familiar un importante 
insumo en la promoción de la salud social, teniendo en cuenta las condiciones que vive la población desplazada.
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Edición: Primera - COL 081
ISBN / ISSN 958-33-7064-9
Programa  IDP’s

Metología para la medición de la sostenibilidad de proyectos de atención a población desplazada en 
la etapa de reinserción social

OIM

Tomando como base el concepto de sostenibilidad, se presentan una serie de guías que incluyen aspectos básicos a 
considerar durante el proceso de formulación de proyectos y negociación con contrapartes. Así mismo, se presenta 
la metodología diseñada por OIM que permite construir y medir el índice de sostenibilidad de los proyectos en 
ejecución del Programa de Asistencia de Post-Emergencia a Poblaciones Desplazadas Internas, Comunidades 
Receptoras y Otras Poblaciones Vulnerables.
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Programa    IDP’s

PUBLICACIONES 2005

Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 1

Este cuadernillo de investigación hace parte de una colección de publicaciones sobre Migración y Remesas la cual 
representa un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la OIM y el 
DANE. Los cuadernillos son de gran utilidad para investigadores, sector académico y sociedad en general puesto que 
pretenden generar una reflexión profunda en torno al fenómeno migratorio y sus incidencias.
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ISBN / ISSN: 958-33-7538-1
Programa de Migración

Joge Baca, Anne Kohler, Lina Márquez, María Aysa y personal técnico del DANE
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Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 2

Ministerio de Relaciones Exteriores- OIM

Este cuadernillo de investigación hace parte de una colección de publicaciones sobre Migración y Remesas la cual 
representa un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la OIM y el 
DANE. Los cuadernillos son de gran utilidad para investigadores, sector académico y sociedad en general y pretenden 
generar una reflexión profunda en torno al fenómeno migratorio y sus incidencias.
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ISBN / ISSN: 958-33-7539-X
Programa de Migración

Memorias del Seminario Migración Internacional, el Impacto y las Tendencias de las Remesas 
en Colombia

Ministerio de Relaciones Exteriores, DANE, Banco de la República, Asocambiaria, AESCO, Corporación Alma 
Mater, UNFPA, OIM

Este libro muestra los resultados de un estudio que tuvo por objetivo principal caracterizar el perfil de la población 
migrante, de sus hogares de origen, el uso y el impacto de las remesas, así como las redes sociales de migración.
 La publicación plantea elementos fundamentales para la generación de políticas públicas, privadas y proyectos 
específicos que contribuyan a dinamizar el papel de las remesas al tiempo que beneficien a las comunidades con altos 
índices de migración y otras poblaciones vulnerables.
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Programa de Migración

OIM

Estas memorias contienen la recopilación de experiencias d elos gobiernos de Estados Unidos, republica Dominicana 
y Colombia en la lucha contra la Trata de Personas.
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Programa Trata de personas

Encuentro Internacional La Aplicación de la Justicia en la Trata de Personas. Intercambio de Experiencias.

Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 3

Ministerio de Relaciones Exteriores- OIM

Este cuadernillo de investigación hace parte de una colección de publicaciones sobre Migración y Remesas y 
representan un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, la OIM y el 
DANE. Los cuadernillos son de gran utilidad para investigadores, sector académico y sociedad en general puesto que 
pretenden generar una reflexión profunda en torno al fenómeno migratorio y sus incidencias.

Páginas: 80
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ISBN / ISSN: 958-8244-05-6
Programa de Migración
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La vida en común

Procomún-OIM

Este libro recoge la experiencia del premio Procomún entre 1991 y 2003. Su intención es la de poner en conocimiento 
público una pequeña historia de este evento y la experiencia de algunas de las comunidades premiadas entre 1991 
y 2003.

Páginas: 209
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Programa PAZ

Conocer para transformar

Usaid. Amalaka- OIM

Esta cartilla, presenta ejemplos de proyectos pedagógicos con los que se pretende crear una de guia para transformar 
las relaciones verticales y autoritariaas d ela escuela tradicional. Páginas: 19

Año: 2005
Edición: Primera - COL 085
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

El día a día de mi vida

OIM- Fundación Paz y Bien

Este cuaderno recoge las dinámicas, las opiniones, sugerencias y aportes de las mujeres que durante un año estuvieron 
participando del proyecto: “Reducción de la vulnerabilidad frente a los embarazos no deseados, ITS/ VIH SIDA, en 
mujeres entre 13 y 35 años en condición de desplazamiento”.
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Programa Paz

Ruta Jurídica para los Pueblos Indígenas

Defensoría del Pueblo- ALDHU-OIM

Esta Guía Pedagógica es un instrumento de difusión para la capacitación, comprensión y aplicación de los 
procedimientos jurídicos que las autoridades e instituciones indígenas, las autoridades públicas, las autoridades 
privadas, autoridades militares, promotores y gestores de derechos humanos, los niños, las niñas y los jóvenes y la 
comunidad en general deben conocer y observar en los casos de niños y niñas que se desvinculen de grupos al margen 
de la ley.
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Lecciones aprendidas en Proyectos exitosos

OIM

Documento de sistematización de las lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos exitosos que la OIM 
identificó y sistematizó durante el último semestre del 2003, con el propósito de compartir con las instituciones 
que conforman el Sistema Nacional de Atención Integral para Población Desplazada (SNAIPD), Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG), cooperación internacional, sector privado, entidades territoriales, comunidades 
participantes en los proyectos, la academia y, en general, con aquellos interesados y actores de programas para la 
población desplazada.
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Programa  IDP’s

Cultivemos la Paz en Familia

Asocolflores-OIM

Este libro narra las experiencias del Programa Cultivemos la Paz en Familia que nació del interés de los floricultores 
colombianos por hacer un aporte a la paz del país y se ha constituido en un espacio de reflexión donde los 88 mil 
trabajadores directos del sector y sus familias desarrollan herramientas para el manejo adecuado de los conflictos 
que se presentan normalmente en hogares y sitios de trabajo.

Páginas: 27
Año: 2005
Edición: Primera - COL 100
ISBN / ISSN: 958-33-6216-6
Programa Paz

Colección Censo Soacha

DANE- OIM

Esta colección recopila 12 tomos de estudios derivados de los datos censales sobre “Migración y desplazamiento 
para el municipio de Soacha relacionado con otras variables sociodemográficas y económicas derivadas del formulario 
censal”. La finalidad de estos documentos es realizar un análisis demográfico con la información obtenida, para 
evidenciar que la estadística puede ser vista de una forma dinámica.
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Edición: Primera - COL 114
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Abrecaminos

OIM- Alcaldía de Bogotá- Unicef

Abrecaminos es un juego en donde las niñas, niños, hombres y mujeres deasrrollan habilidades para enfrentar con 
éxito, los líos, problemas, pleitos y tropeles en la familia.

Páginas: 20
Año: 2005
Edición: Primera - COL 111
ISBN / ISSN: -
Programa Niños
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Serie Radial Bárbara Charanga

OACP - Ministerio de Cultura - OIM

Cd Nº3 de la Serie Radial Bárbara Charanga que se realizó en el marco del Proyecto de Radio: Un lugar para la 
diferencia, que se incluye dentro de las actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz,  con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Paz en Colombia.

Serie Radial Bárbara Charanga

OACP - Ministerio de Cultura - OIM

Cd Nº2 de la Serie Radial Bárbara Charanga que se realizó en el marco del Proyecto de Radio: Un lugar para la 
diferencia, que se incluye dentro de las actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz,  con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Paz en Colombia. Páginas: 1
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ISBN / ISSN:             -
Programa Paz
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Serie Radial Bárbara Charanga

OACP - Ministerio de Cultura - OIM

Cd Nº1 de la Serie Radial Bárbara Charanga que se realizó en el marco del Proyecto de Radio: Un lugar para la 
diferencia, que se incluye dentro de las actividades que desarrolla el Ministerio de Cultura y la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz,  con el apoyo del Programa de Fortalecimiento de la Paz en Colombia.Páginas: 1

Año: 2005
Edición: Primera - COL 220
ISBN / ISSN:            -
Programa  Paz

Manual para la Convivencia y la Paz

OIM

Páginas: 28
Año: 2005
Edición: Primera - COL 221
ISBN / ISSN:            -
Programa  Paz

En este manual se recopilan las normas para la convivencia familiar y social de las comunidades indígenas pertenecientes 
a las etnias Arhuacas, Kogui, Wayuu, Wiwas, Kamkuamos y Yukpas del departamento del Cesar y Guajira.
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Memorias 2004 Colombia

OIM

Esta publicación hace una síntesis de las actividades realizadas en Colombia por la Organización Internacional para 
las Migraciones-OIM, durante el año 2004.Páginas: 84

Año: 2005
Edición: Primera - COL 107
ISBN / ISSN: 958-33-7813-5
Programa General

Annual Report 2004

OIM

Páginas: 77
Año: 2005
Edición: Primera - COL 112
ISBN / ISSN: 958-33-7813-5
Idiona: Inglès
Programa General

Esta publicación sintetiza las actividades realizadas durante el 2004 en Colombia por los diferentes programas 
implementados por la OIM.

Cartilla Guía para el proceso de Asistencia humanitaria a las víctimas de la violencia

OIM- Acción Social

Este documento tiene como objetivos: facilitar la comprensión en los aspectos que integran el proceso de inscripción 
en el registro único de población desplazada y cualificar la atención a las víctimas de la violencia. Páginas: 27

Año: 2005
Edición: Primera - COL 110
ISBN / ISSN: 958-9231-33-0
Programa  IDP’s

Cartilla Guía para el proceso de Registro único de población desplazada

OIM- Acción Social

Este documento tiene como objetivo: cualificar la atención a la población desplazada que acude a las unidades 
territoriales para solicitar su inscripción en el registro, de manera que aumenten significativamente los niveles de 
satisfacción al respecto.Páginas: 21

Año: 2005
Edición: Primera - COL 109
ISBN / ISSN: 958-9231-34-9
Programa  IDP’s
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Cartilla Guía para el Proceso de Gestión de Donaciones

OIM- Acción Social

Esta guía busca ofrecer información general sobre el proceso de gestión de donaciones a población en situación de 
desplazamiento, así como dar algunas orientaciones sobre los procedimientos y requisitos que se deben cumplir para 
ser beneficiario de las mismas. Páginas: 27

Año: 2005
Edición: Primera - COL 108
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Mujeres en situación de desplazamiento

Taller Abierto- OIM

Esta publicación es la expresión del encuentro de saberes y experiencias de mujeres inmigrantes y populares, 
participantes del proceso formativo y las reflexiones de Taller Abierto, para su empoderamiento e integración digna 
a la vida urbana.
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Año: 2005
Edición: Primera - COL 113
ISBN / ISSN: 958-33-8137-3
Programa  IDP’s

Manual Cubrimiento Periodístico Responsable del Desplazamiento Forzado Interno

Medios para la Paz- OIM- ACNUR

Esta publicación es una herramienta, no sólo para entender el fenómeno del desplazamiento forzado interno, sino 
para cubrir periodísticamente y con mayor calidad, el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a este 
fenómeno.Páginas: 181

Año: 2005
Edición: Primera - COL 115
ISBN / ISSN: 958-33-7761-9
Programa  IDP’s

Mi empresa, un futuro Familiar

Acción Social- Fomipyme- Fundación del Alto Magdalena-USAID- OIM

Estos módulos narran las experiencias compartidas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje de los talleres 
realizados en la Fundación del Alto Magdalena con población en situación de desplazamiento.

Páginas: 70
Año: 2005
Edición:  Primera - COL 118
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s
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Guía de Agricultura Urbana

Bienestar Familiar- Liderando el desarrollo social- Fundesarrollo- Usaid- OIM

Esta guía hace parte del proceso de construcción de ciudadanía en el desarrollo social del municipio de Pitalito, 
donde un grupo de instituciones aúnan esfuerzos para desarrollar el proyecto denominado “Seguridad alimentaria 
en Población desplazada del municipio de Pitalito”; a través del cual se busca contribuir al mejoramiento de la salud de 
261 hogares con déficit nutricional alto, mediante disponibilidad de alimentos y la atención adecuada por el sistema 
de seguridad social en la salud.
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ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s
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Preparación de Proyectos de Generación de Ingresos

Conferencia Episcopal de Colombia

Manual básico para la capacitación en preparación de proyectos de generación de ingresos que contiene ayudas para 
la investigación de mercado, el análisis de costos y control financiero.Páginas: 32

Año: 2004
Edición: Primera - COL 057
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Los olvidados. Resistencia cultural en Colombia

Juan Gonzalo Betancur (textos) y Kim Manresa (fotografías)

Los Olvidados busca reflejar los perfiles de músicos, pueblos y habitantes a orillas del río, por medio de la 
reproducción de sus refranes, dichos y canciones que atesoran el patrimonio cultural del Magdalena Medio 
y de Colombia. El CD recoge las composiciones de los grupos participantes en el encuentro musical, recopila 
las versiones de los intérpretes y compositores populares que son los protagonistas del libro y sus expresivas 
fotografías.

Páginas: 128
Año: 2004
Edición: Primera - COL 058
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Iniciativa para Prevenir la Vinculación de la Niñez al Conflicto Armado (kit de prensa)

ICBF, Defensoría del Pueblo, UNICEF, OIT, OIM, USAID, Embajada de Noruega y ASDI

Este documento permite encontrar de manera breve, pero completa, la información básica acerca de la prevención 
a la vinculación de la niñez al conflicto armado. También explica las razones de la Iniciativa Interinstitucional para 
la Prevención de la Vinculación de los niños y niñas a los grupos armados, planteándose cuestionamientos sobre 
qué es la iniciativa, el por qué de la misma y las acciones que desde cada institución se está realizando en el tema.

Páginas: 12
Año: 2004
Edición: Primera - COL 059
ISBN / ISSN: -

Programa Niños
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Desplazamiento y políticas públicas de restablecimiento en Colombia

Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR

Esta publicación constituye la línea de partida para encaminar nuevas acciones a partir del análisis desarrollado 
acerca de la experiencia colombiana en procesos de restablecimiento de la población desplazada internamente y de 
las lecciones aprendidas por los asistentes al Seminario Internacional: Análisis de Experiencias en Restablecimiento 
de la población en situación de Desplazamiento. En el evento participaron diferentes entidades y organizaciones 
privadas, públicas, no gubernamentales, comunitarias, académicas e internacionales de cooperación relacionadas 
en los procesos de restablecimiento de la población internamente desplazada (PID)

Páginas: 265
Año: 2004
Edición: Primera - COL 060
ISBN / ISSN: 958-33-6320-0; 958-33-6319-7
Programa  IDP’s

Promoción de una perspectiva de género en el trabajo con poblaciones afectadas por
 el desplazamiento interno forzado

Organización Internacional para las Migraciones

La formulación de una guía práctica y el desarrollo de pautas e indicadores que aseguren la igualdad de acceso por 
parte de mujeres y hombres a los proyectos de atención a población desplazada, se presentan  como principales 
propuestas de ésta publicación.
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Memorias OIM Colombia 2003

OIM Colombia

Esta publicación recoge la síntesis de las actividades de OIM en Colombia durante el año 2003.  Igualmente, 
describe brevemente la labor que lleva a cabo la OIM en Colombia y en el mundo.Páginas: 66

Año: 2004
Edición:  Primera - COL 062
ISBN / ISSN: -
Programa General

Manual Derechos Humanos y Trata de Personas

OIM - Alianza Global contra la Trata de Mujeres

Este manual clarifica los conceptos de Derechos Humanos y Trata de Personas, y provee estrategias concretas 
basadas en los derechos, en el contexto de la Trata de Personas. Los activistas que desarrollan estrategias sobre 
la trata requieren conocer los principios de los Derechos Humanos, los instrumentos y mecanismos internacionales 
para asegurar que cualquier paso que den no se convierta en una violación de los derechos de las personas objeto 
de este delito.

Páginas: 175
Año: 2004
Edición: Primera - COL 063
ISBN / ISSN: 33-2302-0
Programa Trata de Personas
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Salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA en jóvenes de 10 a 24 
años de una ciudad receptora de población desplazada. Montería, Colombia 2003

Linda Eriksson, OIM, Carol Guarnizo y Alfredo Mejía, Fundación Henry Ardila; Franklyn Prieto, INS

Por la forma como puede afectar las oportunidades de desarrollo íntegras de los jóvenes y adolescentes, la 
vulnerabilidad frente a las ETS/VIH/SIDA y embarazos no planeados o no deseados es uno de los problemas 
prioritarios de atención en poblaciones desplazadas. La complejidad del tema y las difíciles condiciones y contextos 
implican una respuesta integral, flexible e innovadora. Este estudio fue realizado en el marco del proyecto 
“Construcción de una respuesta intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva, con énfasis en prevención y atención 
a las ETS-VIH-SIDA, con jóvenes y adolescentes residentes en comunidades receptoras de población desplazada en 
el Municipio de Montería. Desarrollado con el apoyo de las instituciones miembro del MCP - Colombia.
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Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia

OIM - Universidad de Cauca

La publicación presenta una selección de trabajos que recoge los más significativos retos a los que se enfrentan hoy 
las poblaciones negras, como parte del resultado del Segundo Coloquio Nacional de Estudios Afrocolombianos en 
medio de un profundo debate académico se hace necesaria la humildad para cuestionarnos permanentemente sobre 
nuestras prácticas y representaciones.

Páginas: 352
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Edición: Primera - COL 065
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Programa  IDP’s

Dataradio: Catálogo de producciones radiales temáticas

Ministerio de Comunicaciones- USAID- OIM

Dataradio es un catálogo que reúne 137 producciones radiales realizadas en torno a educación, fortalecimiento 
institucional, infraestructura y vivienda, mejoramiento de ingreso y salud. Las producciones son realizadas por 
distintos productores, en diversas regiones del país y van desde la cuña hasta el documental radiofónico, lo cual hace 
de Dataradio un catálogo diverso e interesante.
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Programa  IDP’s

Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (1) - Escuchando a niños, niñas y jóvenes

OIM

Esta publicación se constituye como una herramienta para facilitar la reflexión sobre los riesgos que rodean a la 
niñez de vincularse al conflicto armado. Es de gran utilidad para la planeación de acciones que busquen promover 
la ejecución de políticas públicas en favor de la infancia y para responder a las iniciativas de instituciones, familias y, 
de manera particular a las de niñas, niños y jóvenes desde una perspectiva garantista de derechos en la que puedan 
desarrollar una interlocución con los adultos y entre ellos mismos, haciendo uso de sus derechos tal como lo enseña 
la Convención Internacional de los Derechos del Niño.
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Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (2) -Derechos de la Niñez en situación de 
conflicto armado

Páginas: 43
Año: 2004
Edición: Primera - COL 068
ISBN / ISSN: 958-33-6519-x

Este fascículo está dividido en dos partes: Aclarando el Lenguaje y el Marco Legal. Es un material de consulta y de 
apoyo para la tarea central que es la elaboración de Mapas de vulnerabilidad, Riesgo y Oportunidades en las zonas 
donde existe alta probabilidad de vinculación de niños y niñas al conflicto.

OIM

Anuario 2003 - Movimientos Migratorios Internacionales de Colombia

OIM - DANE - DAS

Este documento presenta las cifras sobre movilidad de la población nacional y extranjera, desde y hacia Colombia 
durante el año 2003 y su comparación con los años previos. Este es el resultado de un esfuerzo adelantado por 
el Departamento Administrativo de Seguridad, (DAS), con el apoyo técnico del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística, (DANE), y de la  Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Páginas: 190
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Edición: Primera - COL 070
ISBN / ISSN: 958-33-6922-5
Programa de Migración

Plan integral de vida del Pueblo Awa del Putumayo

OIM -ACIPAP

El plan de vida es el primer ejercicio que adelantan las comunidades Awa del Putumayo, de manera concertada 
y conjunta, con el fin de construir un mejor futuro como pueblo. Este documento recoge las problemáticas y 
dificultades existentes en las comunidades en la economía, la cultura, el territorio, el medio ambiente, la salud, la 
educación y la organización política entre otros aspectos. Los talleres se realizaron en conjunto con la comunidad 
y sus autoridades.

Páginas: 199
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Edición: Primera - COL 071
ISBN / ISSN: 958-33-6849-0
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Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (3) -Transformando vulnerabilidades y riesgos en 
oportunidades

OIM

Este fascículo dirigido a los facilitadores, tiene por objetivo mostrar una forma de sistematizar los resultados 
obtenidos en la aplicación de la metodología de Mapas de Vulnerabilidad Riesgos y Oportunidades (V.RyO) mediante 
enunciados, preguntas y ejemplos de lo que podría ser un prototipo de informe.

Páginas: 53
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ISBN / ISSN: 958-33-6517-3
Programa Niños
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Manual de procedimientos para la elaboración de proyectos de prevención y atención a la población 
en situación de desplazamiento

Fernando Medellín Lozano

Este libro incluye una serie de ensayos relativos a diversos aspectos del desplazamiento forzado, con énfasis en las 
políticas públicas que se han venido diseñando frente al fenómeno. Además, propone una selección de ejemplos que 
serán base para el debate y el análisis y un glosario de términos técnicos relacionados con el tema, así como una guía 
pedagógica muy útil para dar flexibilidad al material, de modo que pueda ser aprovechado en diferentes contextos.

Páginas: 121
Año: 2004
Edición: Primera - COL 074
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Políticas públicas y desplazamiento: Una reflexión desde la experiencia

Fernando Medellín Lozano

Este libro incluye una serie de ensayos relativos a diversos aspectos del desplazamiento forzado, con énfasis en 
políticas públicas que se han venido diseñando frente al fenómeno. Además, se encuentra enriquecido con una 
selección de ejemplos que serán base para el debate y el análisis y un glosario de términos técnicos relacionados con 
el tema, así como una guía pedagógica muy útil para dar flexibilidad al material, de modo que pueda ser aprovechado 
en diferentes contextos. Finalmente, ofrece un catálogo de bibliografía de referencia.
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Super Yumi y el tren de los alimentos visitan Santander

Gobernación de Santander - OIM

Esta cartilla está dirigida a todos los docentes, quienes podrán encontrar una herramienta pedagógica que les permitirá 
llevar a sus estudiantes a jugar, aprender, querer, descubrir, observar e investigar sobre los alimentos, al tiempo que se 
mejoran sus hábitos alimentarios.Páginas: 17

Año: 2004
Edición: Primera - COL 222
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Programa Paz

Manual de gestión comunitaria

Cámara de Comercio- Confecámaras

El presente documento se constituye en una herramienta de trabajo para los profesionales de entidades del sector 
privado que deseen adelantar procesos de formación comunitaria como parte de su ejercicio de responsabilidad social.

Páginas: 70
Año: 2004
Edición: Primera - COL 077
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Programa Paz
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Guía del Emprendedor

Mario Ernesto Fonseca

 
La primera parte de esta guía le enseñará comportamientos diarios de emprendedores exitosos que le brindarán 
mayores alternativas para desarrollar su idea de negocio. En la segunda parte accederá a una serie de recomendaciones 
para encontrar ideas de negocio acordes con su experiencia, expectativas, preferencias, realidad de los negocios en 
el área en que vive, entre otros factores.
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ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Cartilla para la resolución del conflicto

Cámara de comercio- Confecámaras

El presente documento está conformado por tres lecciones que, de manera didáctica y pedagógica, le permiten al 
lector adquirir una serie de herramientas metodológicas de carácter participativo sobre las cuales se pretende apoyar 
la construcción de soluciones en los conflictos que se originen en contextos comunitarios y de emprendimiento.
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Edición: Primera - COL 080
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Programa Paz

Módulos para el acompañamiento psicosocial con niños, niñas y jóvenes desvinculados del 
conflicto armado

ICBF- Corporación Vínculos- OIM

Módulos con actividades prácticas que delinean el acompañamiento psicosocial e invitan a un proceso comunicativo 
y de construcción del saber. A través de las entrevistas a los acompañantes sociales se recrean las necesidades 
psicosociales de los/las jóvenes, quienes estuvieron presentes a través de las historias de vida sistematizadas por 
el ICBF y por la OIM.
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Programa NIños

Guía para el análisis de la conflictividad

Cámara de Comercio- Confecámaras

La guía para el análisis de la conflictividad hace parte del componente de formación y gestión comunitaria en 
resolución de conflictos, centrados en el ambiente comunitario y emprendimientos productivos del proyecto 
Empresas por la Paz; aquí se pueden encontrar no solamente lineamientos conceptuales, sino también técnicas de 
implementación que faciliten el análisis de este tema.
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Programa Paz
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Urbano en la tierra del olvido

Defensoría del Pueblo- OIM

Las historias que se compilan en este libro recogen las voces de personas que han sido obligadas a vivir la experiencia 
del desplazamiento por diversas razones.

En ellas se recogen vivencia, formas de pensar y pedacitos de vida de quienes afrontaron esta experiencia.
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Urbano en la Tierra del olvido- Guía Pedagógica

Defensoría del Pueblo- OIM

Esta cartilla recoge una serie de cuentos que sirven como abrebocas y detonadores de las conversaciones o sesiones de 
trabajo que se proponen realizar en diversos municipios del país, a partir de la campaña de sensibilización, información 
y pedagogía sobre la atención al desplazamiento forzado.Páginas: 40
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Edición: Primera - COL 098
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Programa  IDP’s

Autoestima

Conferencia Episcopal de Colombia- Pastoral de la Primera Infancia-OIM

Esta cartilla ofrece importantes reflexiones sobre la autoetima, con lo que se promueven al lector a descubrir los 
valores y cultivarlos. Enseña a comprenderse y aceptarse, no obstante los límites personales y los momentos de crisis 
por los que suele pasar todo hombre o mujer a lo largo de sus vidas. Páginas: 40

Año: 2004
Edición: Primera - COL 103
ISBN / ISSN: -
Programa Paz
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Remesas en Colombia: desarrollo y marco legal

César González Muñoz

Páginas: 103
Año: 2003
Edición: Primera - COL 036
ISBN / ISSN: -
Programa de Migración

Estudio dirigido a identificar mecanismos que permitan el abaratamiento de los costos de los envíos para los 
migrantes y al mismo tiempo obtener una utilización social de parte de las remesas que llegan al país en proyectos 
dirigidos a beneficiar a las poblaciones vulnerables migrantes, desplazadas internas, víctimas de la trata de 
personas y niños y niñas afectados/as por el conflicto armado, así como otros segmentos poblacionales de estas 
características. Además, analiza comparativamente el mercado de giros en Colombia y el de algunos países de la 
región.

Migración Colombiana en España

Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad Pontifica Comillas

Páginas: 220
Año2003
Edición:Primera - COL 038
ISBN / ISSN: 92-9068-166-7
Programa de Migración

El  fenómeno de la migración en España presenta un enorme dinamismo, ampliando en pocos años el abanico de los 
países de procedencia y aumentando el volumen de residentes. A partir de una encuesta realizada a 1.000 ciudadanos 
colombianos, la presente obra permite conocer las estrategias migratorias y de inserción junto con la situación de los 
inmigrantes colombianos.

Promotores de Convivencia

Edición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República

Esta cartilla busca convertirse en una herramienta útil para todas aquellas personas interesadas en conocer pautas 
para resolver sus diferencias de una manera creativa y constructiva.

Páginas: 44
Año: 2003
Edición: Primera - COL 039
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

PUBLICACIONES 2003

Destierros y desarraigos. Memorias de II Seminario Internacional Desplazamiento: implicaciones y retos 
para la gobernabilidad, la democracia y los derechos humanos

Consultoría  para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODHES y OIM

El seminario constituyó un valioso aporte en la valoración del Estado actual del fenómeno del desplazamiento y en la 
proposición de soluciones integrales al problema de la migración forzada. En estas memorias se reúnen las diferentes 
perspectivas y propuestas que el gobierno de Colombia, la sociedad civil y la comunidad internacional consideran 
pertinentes para la solución estructural del desplazamiento y la atención a la población desplazada. 

Páginas: 385
Año: 2003
Edición: Primera - COL 040
ISBN / ISSN: 958-33-4574-1
Programa  IDP’s
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En esta expedición las personas en situación de desplazamiento, delegados de sus organizaciones y sus grupos 
culturales se encontraron con artistas e intelectuales, académicos y delegados de la cooperación internacional para 
debatir, mediante el uso de diferentes lenguajes, acerca de la cultura y el desplazamiento forzado en Colombia. 

Secretaría Ejecutiva de la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana

El documento recopila las memorias del evento realizado los días 21 25 de Noviembre de 2002 en el cual participaron 
delegaciones de las comunidades afrocolombianas de todo el país para describir y analizar las diversas problemáticas 
que enfrentan y así establecer planes de acción que contribuyan a su superación.

Páginas: 195
Año: 2003
Edición: Primera - COL 042
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

En Colombia Florece el Amor. Principios de Convivencia. Versión para Adultos

Lucy Betancourt de Palacio; Edición Especial para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República

Este manual presenta esquemas de los principios de convivencia: respeto, tolerancia, aceptación, comprensión, libertad 
y amor y se propone como base para un trabajo colectivo que enriquezca los contenidos de la convivencia pacífica 
para recuperar el Amor en Colombia.

Páginas: 66
Año: 2003
Edición: Primera - COL 043
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

La Guerra: una amenaza para la prensa

Medios para la paz 

Esta publicación es un resumen de las principales conclusiones de la investigación La Guerra: una amenaza para la 
prensa. La investigación tuvo como objetivo identificar rutinas y prácticas en la cadena de producción de la noticia 
sobre el conflicto y su relación con las amenazas y situaciones de riesgo de los periodistas.

Páginas: 57
Año: 2003
Edición: Primera - COL 044
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Segunda Expedición por el Éxodo - Memorias

Corporación Colombiana de Teatro 

Páginas: 238
Año: 2003
Edición: Primera - COL 041
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

I Conferencia Nacional Afrocolombiana . Una minga por la vida
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Trastorno por Estrés Postraumático asociado a la discapacidad por guerra

CONFEPAZ

Páginas: 72
Año: 2003
Edición: Primera - COL 045
ISBN / ISSN: -
Programa  Paz

El objetivo de la publicación es dar a conocer las causas, el tratamiento y las terapias para tratar el Trastorno por 
Estrés Postraumático asociado a la discapacidad por guerra, en una aproximación al caso colombiano.

Antonio, Sofía y El Amor. Principios de Convivencia. Versión Infantil

Lucy Betancourt de Palacio. Edición Especial para la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de la República

Esta cartilla ofrece reflexiones fundamentales para el fortalecimiento de la convivencia pacífica. Su objetivo es servir 
de material de consulta y reflexión permanente para todas aquellas personas que buscan promover el respeto, la 
tolerancia, la solidaridad y el amor.

Páginas: 85
Año: 2003
Edición: Primera - COL 046
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Esto no es cuento... es trata de personas

OIM 

El objetivo de esta publicación es informar sobre la trata de personas y al mismo tiempo capacitar a los usuarios en 
el tema. El material va dirigido a estudiantes, profesores, organizaciones no gubernamentales, líderes comunitarios 
y autoridades.

Páginas: CD
Año: 2003
Edición: Primera - COL 048
ISBN / ISSN: -
Programa Trata de Personas

Encuentro de Saberes Arumuke

Comunidad arhuaca de la Sierra Nevada de Santa Marta 

Páginas: 67
Año: 2003
Edición: Primera - COL 050
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Esta publicación recopila las participaciones de cuatro etnias de la Sierra Nevada en un encuentro de saberes y 
convivencias para la paz. 
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CONFEPAZ

Cartillas educativas dirigidas a los habitantes de zonas con campos minados con el fin de prevenir accidentes con 
minas antipersonales con énfasis en la capacitación a nivel comunitario.

Páginas: Cartillas
Año: 2003
Edición: Primera - COL 051
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

El Chocó también es Colombia

Fundación Hemera

Memorias del foro “El Chocó también es Colombia” en donde se recopilan las ponencias y conclusiones sobre los 
temas abordados: Modelos de Desarrollo, Derechos Humanos y el Estado Central y su relación con el Chocó.

Páginas: 184
Año: 2003
Edición: Primera - COL 054
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Discapacidad por Guerra en Santander

CONFEPAZ

Estudio Descriptivo. El objetivo de la publicación es el de dar a conocer las consecuencias psicológicas y sociales de la 
discapacidad por guerra en exmilitares, reinsertados y civiles de Santander. Páginas: 63

Año: 2003
Edición: Primera - COL 055
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Escuela Juvenil para la Paz en Barrancabermeja

Instituto Luis Carlos Galán

Páginas: 159
Año: 2003
Edición: Primera - COL 056
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Modulo pedagógico que recoge la experiencia de la Escuela Juvenil para la Paz.

Kit de prevención de accidente con minas antipersonales
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Cartilla para prevención integral - Concientización sobre Minas Antipersonal 1

OIM – Vicepresidencia de la Republica

El objetivo de esta cartilla es compartir información que facilite identificar señales de peligro y promover 
conocimientos y actitudes para prevenir accidentes en su comunidad por la presencia o sospecha de minas 
antipersona o de artefactos explosivos abandonados.Páginas: 24

Año: 2003
Edición: Primera - COL 234
ISBN / ISSN: 958-18-0262-2

Cartilla para prevención integral - Concientización sobre Minas Antipersonal 2

OIM – Vicepresidencia de la Republica

El objetivo de esta cartilla es compartir información que facilite identificar señales de peligro y promover conocimientos 
y actitudes para prevenir accidentes en su comunidad por la presencia o sospecha de minas antipersonal o de 
artefactos explosivos abandonados. Páginas: 39

Año: 2003
Edición: Primera - COL 235
ISBN / ISSN: 958-18-0261-4

Memorias Seminario sobre Migración Internacional Colombiana y la Conformación de Comunidades 
Transnacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores

Páginas: 233
Año: 2003
Edición: Primera - COL 076
ISBN / ISSN: 958-9381-35-2
Programa de Migración

El presente documento es un importante referente para el análisis de la migración de colombianos en los últimos 
años y un punto de partida para el debate que dicha migración ha suscitado en los contextos académico, privado y 
público del país.
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El Desplazamiento Forzado en Colombia: Compromisos desde la Universidad

Asociación Colombiana de Universidades, OIM, Red de Solidaridad Social, Programas Interculturales Colombia, 
Universidad Nacional de Colombia y Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-

Este libro presenta las tesis ganadoras del primer concurso universitario de trabajos de grado sobre desplazamiento 
forzado en Colombia y sistematiza la experiencia del proyecto de apoyo de las universidades a la Red de Solidaridad 
Social, la cual ha sido un esfuerzo conjunto con los gobiernos de los diferentes niveles (nacional, regional y municipal), 
con ONGs, con grupos organizados de desplazados y con otros actores sociales en búsqueda de una solución para 
este fenómeno.

Páginas: 436
Año: 2002
Edición: Primera - COL 012
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Discapacidad por Guerra en Antioquia

CONFEPAZ

Estudio Descriptivo. El objetivo de esta publicación es la de dar a conocer las consecuencias psicológicas y sociales 
de la discapacidad por guerra en exmilitares, reinsertados y civiles de Antioquia.

Páginas: 71
Año: 2002
Edición: Primera - COL 013
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Directorio Nacional de Instituciones de Atención a Personas con Discapacidad por Guerra

CONFEPAZ

Directorio nacional de instituciones que facilita el acceso a la información sobre servicios a los cuales pueden acceder 
las personas con discapacidad por guerra.

Páginas: 164
Año: 2002
Edición: Primera - COL 014
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

PUBLICACIONES 2002
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Justicia, Derechos Humanos y Corrupción

Corporación Excelencia en la Justicia

Compilación de las ponencias del foro realizado en agosto del 2001 sobre "Justicia, Derechos Humanos y Corrupción:  
con el fin de poder reflexionar y hacer contribuciones para la construcción de una nueva Colombia". 

Páginas: 70
Año: 2002
Edición: Primera - COL 015
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Desplazamiento Interno y Atención Psicosocial: El reto de reinventar la vida, Un estado del arte

OIM – Universidad Javeriana

Páginas: 191
Año: 2002
Edición: Primera - COL 016
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial

Martha Bello y Sandra Ruiz, editoras

Compilación de 26 artículos que analizan las diversas formas de participación de los niños y las niñas en el conflicto 
armado colombiano, abordando el tema desde diferentes disciplinas representadas por entidades gubernamentales, 
ONG nacionales e internacionales y profesionales con trayectoria en el tema, con el objetivo de reconocer los impactos 
que sobre ellos y ellas se generan. 

Páginas: 427
Año: 2002
Edición: Primera - COL 020
ISBN / ISSN: -
Programa CHS

Comunidades Afrocolombianas. Agenda y Reglamento Interno

Cenasel

Este reglamento, que será aplicado en otras comunidades de afrocolombianos, es el resultado de un trabajo de 
investigación acerca de las comunidades afrocolombianas de Cartagena, Guapi y Urabá donde el tema central fue el 
de titulación del territorio y conflicto interno.

Páginas: 60
Año: 2002
Edición: Primera - COL 021
ISBN / ISSN: -
Programa Paz
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Caminos Recorridos; Una mirada a los Centros de Atención Especializada – CAE-

OIM, ICBF, Save the Children–SCUK-, USAID.

Páginas: 84
Año: 2002
Edición: Primera - COL 022
ISBN / ISSN: 33-3569-x
Programa Niños

Este estudio comprende el contexto en el cual los niños, niñas y jóvenes son desvinculados del conflicto armado, 
así como el proceso que llevan a cabo después de su reinserción a la vida civil. Se presentan una evaluación de 
los Centros de Atención Especializada existentes hasta el momento del estudio: Corporación Gente Nueva y 
Corporación Cedro, y algunas recomendaciones para tener en cuenta dentro del proceso de fortalecimiento de 
este programa.

Cabildo Abierto. Participación Local

FENACON

 Cartilla pedagógica sobre los cabildos abiertos, la cual incluye escenarios de convivencia y procedimientos para la 
convocatoria a cabildos abiertos.

Páginas: 13
Año: 2002
Edición: Primera - COL 023
ISBN / ISSN: -
Programa  Paz

Atención Psicosocial a la Población Desplazada

OIM y Red de Solidaridad Social

Páginas: 113
Año: 2002
Edición: Primera - COL 024
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

 El libro da a conocer un balance de los avances en la construcción de una agenda para abordar el tema psicosocial 
como parte fundamental de las políticas públicas de la atención a población desplazada, como resultado de las 
diferentes propuestas  que fueron discutidas desde la mirada del Estado, las ONG y las agencias de cooperación 
internacional en el Seminario Taller organizado por la Red de Solidaridad Social y la OIM.

Anuario entradas y salidas internacionales de Colombia 2001

DAS y OIM

 El anuario estadístico 2001 es el resultado de un esfuerzo conjunto entre el Departamento Administrativo de 
Seguridad (DAS) y la (OIM) para brindar una información global acerca de las migraciones internacionales en 
Colombia, comparativamente con aquellas que se vienen presentando en los últimos años. 

Páginas: 202
Año: 2002
Edición: Primera - COL 025
ISBN / ISSN: -
Programa de Migración



74

Directorio de instituciones que atienden a víctimas de violencia sexual

ANEC “Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia” Seccional Antioquia. 

Páginas: 35
Año: 2002
Edición: Primera - COL 026
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

 Completo directorio donde se encuentran las instituciones gubernamentales de justicia y protección, ONG y 
universidades que prestan atención a víctimas de violencia sexual en los departamentos de Antioquia, Valle del Cauca 
y Cundinamarca.

¿Qué pasa aquí?

Corporación UNIR – Neiva, Huila

Páginas: 52
Año: 2002
Edición: Primera - COL 027
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

 Memorias de un proyecto de 6 meses, realizado con jóvenes de familias en situación de desplazamiento de los 
barrios Falla Bernal y Villa Colombia en la cuidad de Neiva. El trabajo se desarrolló a través de nueve talleres en los 
cuales, relatos, poemas, dibujos y juegos, pusieron en marcha la estrategia comunicativa para la promoción de una 
ética pública del desplazamiento forzado.

Pintando Sueños

Comisión Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali

Memorias del Concurso "Murales por la Paz", realizado en la ciudad de Cali. El proyecto permitió crear conciencia, 
afecto y sentido de pertenencia entre los jóvenes participantes, puesto que expresaron  su sentir ante la realidad y 
compararla con la historia de la ciudad de Cali.

Páginas: 36
Año: 2002
Edición: Primera - COL 028
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Desplazamiento forzado en Antioquia, aproximaciones téoricas y metodológicas al desplazamiento 
de población en Colombia

CCONG

Páginas: 10 tomos
Año: 2002
Edición: Primera - COL 029
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

Este libro pretende adoptar la dimensión regional como principio explicativo y diferencial, examinando la naturaleza 
compleja y diversa de aquellos conflictos que están produciendo desplazamiento, pues la tesis de la guerra como “la 
gran causa” ya agoto sus posibilidades para la aprehensión de este fenomeno. 
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Comisión Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali

Proyecto Pedagogía de Paz y Resolución de Conflictos

Observatorio para la Paz

Páginas: 167
Año: 2002
Edición: Primera - COL 030
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Pútchipu, El Hacedor de Paz

Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia

 Este boletín da cuenta del miedo y el silencio de los jóvenes víctimas del conflicto armado y de la responsabilidad penal 
juvenil, al tiempo que hace un análisis de las políticas públicas de atención a la niñez y la juventud víctimas del conflicto 
armado y un recuento de las actividades realizadas por Coalición. 

Páginas: 15
Año: 2002
Edición: Primera - COL 031
ISBN / ISSN: -
Programa Chs

Memorias OIM Colombia 2002

OIM Colombia 

Páginas: 50
Año: 2002
Edición: Primera - COL 032
ISBN / ISSN: -
General

Esta publicación recoge la síntesis de las actividades de OIM en Colombia durante el año 2002. Igualmente, describe 
brevemente la labor que lleva a cabo la OIM en Colombia y en el mundo. 

Lecturas de Silencios

Es una propuesta de atención integral para mujeres violadas sexualmente por razones del conflicto armado 
colombiano, dirigida a los profesionales que atienden esta problemática. Esta propuesta se validó y construyó en 
diferentes talleres con organizaciones gubernamentales y de sociedad civil. La publicación contiene tres módulos 
pedagógicos para multiplicadores de la experiencia.

Páginas: 125
Año: 2002
Edición: Primera - COL 033
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

ANEC - OIM

Este libro intenta dar una mirada a través de ensayos todo el proceso que los docentes han tenido 
para lograr una pedagogía de paz para la resolución de conflictos.
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La Ruta Jurídica es un documento de estudio y análisis sobre la situación legal de los niños, niñas y jóvenes 
que han participado en el conflicto armado. En ella se presentan los procedimientos de protección y atención 
a los cuales tienen derecho los jóvenes, sea en caso de captura, entrega voluntaria o entrega por parte de 
un grupo armado al Estado colombiano. 

Ruta Jurídica y Fundamentos Normativos de los Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado

ICBF, OIM, Save the Children UK y Defensoría del Pueblo

Páginas: 36
Año: 2002
Edición: Primera - COL 034
ISBN / ISSN: -

Programa CHS

Guerreros sin Sombra

Miguel Álvarez-Correa y Julián Aguirre Buenaventura

La participación de niños en los grupos armados no es un fenómeno nuevo en Colombia, sin embargo, es escaso 
el conocimiento que se tiene de esta problemática. “Guerreros sin Sombra” es una mirada hacia esta compleja 
problemática con el fin de arrojar luces sobre las consecuencias del conflicto armado en el desarrollo de la niñez, 
especialmente en la niñez vinculada en los grupos armados. 

Páginas: 274
Año: 2002
Edición: Primera - COL 010
ISBN / ISSN: 958-623-062-7
Programa Niños

Experiencias de desarrollo de Capital Social en Contextos de Conflicto y Posconflicto en América Latina

OIM y la Red de Solidaridad Social

En esta memoria del seminario- taller de experiencias de desarrollo de Capital Social, se recoge la necesidad de 
analizar estrategias, metodologías y acciones desarrolladas que puedan ser incorporadas a la formulación y ejecución 
de la política pública frente al desarrollo del capital social. Las experiencias de El Salvador y Guatemala enriquecen la 
perspectiva frente a este tema. 

Páginas: 172
Año: 2002
Edición: Primera - COL 011
ISBN / ISSN: -
Programa CTM

Niñez y Conflicto Armado: Desde la desmovilización hacia la garantía integral de derechos de 
infancia

Universidad de los Andes- Facultad de Derecho

Esta publicación hace parte de las Memorias del Foro Niñez y Conflicto Armado, desde la Desmovilización hacia la 
garantía integral de los derechos de Infancia, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes 
en octubre de 2002. En todas las intervenciones fue notoria la preocupación sobre el cómo lograr que la infancia 
entre a formar parte de las grandes políticas nacionales ¿Cómo lograr la visibilidad de los niños y niñas en Colombia? 
La pregunta incita al debate de las más diversas cuestiones: políticas públicas, planes de desarrollo, niveles de pobreza 
y marginalidad, desarrollo sostenible, etc.

Páginas: 97
Año: 2002
Edición: Primera - COL 072
ISBN / ISSN: 1692-5890
Programa Niños
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Tráfico de personas en Colombia. Memorias

Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Relaciones Exteriores, Fundación Esperanza y OIM

Memorias del Primer Encuentro Nacional sobre Tráfico de Personas, realizado en Bogotá, en el que se busca dar 
visibilidad y proponer acciones contra la trata de personas. La publicación de estas memorias renueva el llamado 
para aunar esfuerzos y fortalecer los lazos de cooperación entre Estado y sociedad.

Páginas: 110
Año: 2000
Edición: Primera - COL 002
ISBN / ISSN: -
ProgramaTrata de Personas

Éxodo, patrimonio e identidad -V Cátedra Anual de Historia- Memorias 2000

A lo largo del libro se hacen análisis sobre las relaciones existentes entre el éxodo y la construcción de 
la identidad nacional, a la vez que se hace visible la magnitud y la complejidad de la problemática del 
desplazamiento. El libro recoge diversos puntos de vista desde las experiencias y vivencias de los líderes 
sociales y de otros actores culturales y económicos del país.

Páginas: 503 Páginas
Año: 2000
Edición: Primera - COL 003
ISBN / ISSN: -
Programa  IDP’s

PUBLICACIONES 2001

Memorias Encuentro Regional América Latina. Tráfico de personas y derechos humanos. Septiembre 
25-27 de 2000. Bogotá-Colombia

Alianza Global contra el tráfico de Mujeres

Editado por la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, como resultado del Encuentro Latinoamericano sobre 
Tráfico de Personas y Derechos Humanos, ala realización de estas  memorias tiene como objetivo intercambiar, 
analizar y reflexionar experiencias de diferentes países para combatir el tráfico de personas. 

Páginas: 67
Año: 2000
Edición: Primera - COL 004
ISBN / ISSN: -
Programa Trata de Personas

Ministerio de Cultura, PNUD, OIM, ACNUR, Convenio Andrés Bello, Embajada de los Estados 
Unidos y Red de Solidaridad Social
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Diagnóstico sobre la población desplazada en seis departamentos de Colombia Cuadernillo No 1

Katie Kerr, OIM 

Este diagnóstico es una herramienta al servicio de los diferentes actores sociales que están trabajando en el área del 
desplazamiento, puesto que entrega información comparativa entre población desplazada y comunidades de llegada, 
la cual es  información valiosa para la orientación de políticas y para la definición de prioridades de acción. Páginas: 160

Año: 2001
Edición: Primera - COL 005
ISBN / ISSN: 958-97068-4-3
Programa  IDP’s

Tráfico de Personas y Prostitución . Memorias. Primer Foro, Medellín 2 de Noviembre de 2001

Pastoral Social, Alcaldía de Medellín y OIM.

Este libro reconstruye el análisis de las causas y relaciones entre los procesos migratorios y la trata de personas a 
nivel internacional y evalúa la magnitud de la problemática en Colombia, uno de los países mayormente expuestos 
en la región latina. Así mismo como presenta la tipificación de los delitos sexuales y las intervenciones judiciales 
en los delitos de trata como: inducción, constreñimiento y explotación de la prostitución, finalmente muestra la 
vulnerabilidad de desplazados y mujeres que ejercen la prostitución.

Páginas: 95 
Año: 2001
Edición: Primera - COL 006
ISBN / ISSN:- 
Programa Trata de Personas

 Memorias OIM Colombia 2001

OIM Colombia 

Las Memorias OIM Colombia 2001 son un resumen de las actividades que se desarrollaron a lo largo del año 
2001. La publicación incluye una síntesis de los diferentes programas, así como de la misión de la OIM en el mundo 
y en el país.

Páginas: 52
Año: 2001
Edición: Primera – COL 007
ISBN / ISSN: -
Programa General

OIM y Corporación para el Desarrollo del Oriente (COMPROMISO)

Se incluyen las ponencias y aportes más significativos y relevantes de las diferentes intervenciones que dieron vida y 
enriquecieron los objetivos de este evento, en el que se buscaba el intercambio de experiencias entre instituciones y 
la evaluación de políticas de atención integral para la población desplazada.

Páginas: 72
Año: 2001
Edición: Primera - COL 008
ISBN / ISSN:                 -
Programa  IDP’s

Memorias. Seminario Taller Agenda de Paz, Políticas y Protocolos Nacionales e Internacionales de 
Atención a la Población Desplazada por la Violencia en el Nororiente Colombiano
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Guía para la Gestión Municipal

PROCOMUN

El propósito de esta publicación es el de facilitar la comprensión y el adecuado uso de las normas vigentes sobre el 
funcionamiento de un municipio y la participación ciudadana y comunitaria. Esto permitirá un mayor entendimiento 
de los funcionarios y de los ciudadanos sobre la gestión y mayores posibilidades para la gobernabilidad democrática 
de los entes locales.

Páginas: 223
Año: 2001
Edición: Primera - COL 009
ISBN / ISSN: -
Programa Paz

Anuario Estadístico Movimientos de Entradas y Salidas Internacionales

OIM- DAS

Este anuario es el resultado de la información procesada y proporcionada por el DAS sobre las Entradas y Salidas 
Internacionales de Colombia. La base de ésta información está conformada por un conjunto de doce variables y 
sus correspondientes categorías, relacionadas con la fecha de entrada, el país de procedencia, pasaporte, tipo de 
documento de ingreso para los extranjeros, calidad migratoria, datos de origen y destino, fecha de nacimiento, edad y 
sexo; que representan el movimiento migratorio efectuado por los colombianos y extranjeros durante 1999.
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