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La OIM está consagrada al principio de que la migración en forma 
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la 
sociedad. 

En su calidad de principal organización internacional para las 
migraciones, la OIM trabaja con sus asociados de la comunidad 
internacional para: 

	ayudar a encarar los crecientes desafíos que plantea la gestión 
de la migración a nivel operativo, 

	fomentar la comprensión de las cuestiones migratorias, 

	alentar el desarrollo social y económico a través de la migración; y 

	velar por el respeto de la dignidad humana y el bienestar de los 
migrantes.
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La OIM
en el mundo

Creada en 1951, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es la más 
importante organización intergubernamental en el campo de la migración, de la cual 
hacen parte 120 estados miembros, mientras que otros 19 estados y 70 organizacio
nes internacionales y no gubernamentales mantienen el estatus de observadores.

La OIM trabaja para contribuir a una gestión de la migración ordenada y en condicio
nes dignas, promover la cooperación internacional en temas migratorios, asistir en la 
búsqueda de soluciones prácticas a los problemas de la migración y proveer asisten
cia humanitaria a los migrantes que la requieran, ya sean colombianos en búsqueda 
de protección internacional o personas en situación de desplazamiento interno.

La Constitución de la OIM reconoce de manera explícita el vínculo existente entre 
la migración y el desarrollo económico, social y cultural, así como el derecho a la 
libertad de movimientos de las personas.

La OIM enfoca su trabajo en cuatro áreas de la gestión de la migración: migración y 
desarrollo, migración facilitada, reglamentación de la migración y migración forzada. 
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• Afganistán 
• Albania 
• Alemania 
• Angola 
• Argelia 
• Argentina 
• Armenia 
• Australia 
• Austria 
• Azerbaiyán 
• Bahamas 
• Bangladesh 
• Belarús 
• Bélgica 
• Belice 
• Benin 
• Bolivia 
• Bosnia y Herzegovina 
• Brasil 
• Bulgaria 
• Burkina Faso 
• Cabo Verde 
• Camboya 
• Camerún 
• Canadá 
• Chile  
• Chipre 
• Colombia 
• Congo 
• Costa Rica 
• Côte d’Ivoire 
• Croacia 
• Dinamarca 
• Ecuador 
• Egipto 
• El Salvador 
• Eslovaquia 
• Eslovenia 
• España 
• Estados Unidos de América 
• Estonia 
• Filipinas 
• Finlandia 
• Francia 
• Gabón 
• Gambia 
• Georgia 
• Ghana 
• Grecia 
• Guatemala 
• Guinea 
• Guinea-Bissau
• Haití 
• Honduras 
• Hungría 
• Irán (Rep. Islámica del) 
• Irlanda 
• Israel 
• Italia 
• Jamahiriya Arabe Libia 
• Jamaica 
• Japón
• Jordania

• Kazajstán 
• Kenya 
• Kirguistán 
• Letonia 
• Liberia 
• Lituania 
• Luxemburgo 
• Madagascar 
• Malí 
• Malta 
• Marruecos 
• Mauritania 
• México 
• Montenegro 
• Nepal  
• Nicaragua 
• Níger (el) 
• Nigeria 
• Noruega 
• Nueva Zelandia 
• Países Bajos 
• Pakistán 
• Panamá 
• Paraguay 
• Perú 
• Polonia 
• Portugal 
• Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 
• República Checa 
• República de Corea 
• República de Mauricio 
• República de Moldova 
• República Democrática del 

Congo 
• República Dominicana 
• República Unida de 

Tanzania
• Rumania 
• Rwanda 
• Senegal 
• Serbia 
• Sierra Leona
• Sri Lanka 
• Sudáfrica 
• Sudán 
• Suecia 
• Suiza 
• Tailandia 
• Tayikistán 
• Togo 
• Túnez 
• Turquía 
• Ucrania 
• Uganda 
• Uruguay 
• Venezuela (República 

Bolivariana de) 
• Yemen 
• Zambia
• Zimbabwe

Estados MiEMbros 
diciEMbrE dE 2006

Las actividades transversales incluyen 
la promoción del derecho internacional 
migratorio, participación en el debate 
de políticas sobre el tema, protección a 
los derechos de los migrantes, salud y 
migración y la dimensión de género de 
los fenómenos migratorios. Todo este 
trabajo se desarrolla en estrecha coor
dinación y colaboración con gobiernos 
y organizaciones intergubernamentales 
y no gubernamentales.

El presupuesto para la ejecución de 
programas de la OIM superó los US 
$ 1.100 millones en el año 2005, y sus 
5.400 funcionarios trabajan en más de 
300 oficinas en el terreno –localizadas 
en 100 países– para ejecutar alrededor 
de 1.400 programas.

• Bhután 
• Burundi 
• China 
• Cuba 
• Etiopía 
• ex República Yugoslava de 

Macedonia 
• Federación de Rusia 
• Guyana 
• India 

• Indonesia  
• Mozambique 
• Namibia 
• Papua Nueva Guinea 
• San Marino 
• Santa Sede 
• Santo Tomé y Príncipe 
• Somalia 
• Turkmenistán 
• Vietnam

Estados obsErVadorEs 
diciEMbrE dE 2006
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Migración y desarrollo Migración facilitada Reglamentación de la 
migración Migración forzada

Co
nc

ep
to

La relación entre los países 
de origen y sus comunida-
des en el exterior es clave 
para un exitoso desarrollo. 
El objetivo de la OIM en 
este campo es aprovechar 
el enorme potencial de la 
migración como factor de 
desarrollo para los migran-
tes y las sociedades. 

Los mercados mundiales 
integrados, las redes trans-
nacionales y el rápido de-
sarrollo de las tecnologías 
contribuyen a un movimiento 
cada vez mayor de trabaja-
dores, estudiantes y turistas, 
entre otros.

Los gobiernos y sociedades 
necesitan saber quién bus-
ca acceso a sus territorios, 
con el objeto de prevenir el 
acceso de aquellos que no 
están autorizados y facilitarlo 
a quienes lo están.

La OIM asiste a los gobier-
nos en el desarrollo e im-
plementación de políticas 
migratorias y de mecanis-
mos legislativos y admi-
nistrativos.

Los colombianos en bús-
queda de protección inter-
nacional y las personas en 
situación de desplazamien-
to son otro tipo de “perso-
nas en movimiento” que 
merece especial atención. 
La OIM participa regular-
mente en la implementa-
ción de soluciones para 
desplazados internos, rein-
tegración de excombatien-
tes, víctimas de “limpiezas 
étnicas” o poblaciones en 
ambiente de transición o 
recuperación. La OIM ofre-
ce también una reconocida 
experiencia en compensa-
ción posconflicto. 

Ac
tiv

id
ad

es

• Retorno de nacionales 
cualificados.

• Intercambio de 
experiencias.

• Remesas / transferencias 
de dinero.

• Comunidades en ultramar.

• Mecanismos de 
concesión de 
microcréditos.

• Asistencia específica.

• Fuga y adquisición de 
cerebros.

• Trabajadores y 
profesionales.

• Estudiantes y pasantes.

• Reunificación familiar.

• Contratación y 
colocación.

• Documentación.

• Enseñanza de idiomas.

• Orientación cultural.

• Servicios consulares.

• Sistemas de visados, 
ingreso y permanencia.

• Gestión de fronteras.

• Aplicaciones de la 
tecnología.

• Retorno asistido y 
reintegración.

• Lucha contra la trata de 
personas.

• Lucha contra el tráfico de 
personas.

• Migrantes 
desamparados.

• Asilo y refugiados.

• Reasentamiento.

• Repatriación.

• Población desplazada 
interna.

• Transición y 
recuperación.

• Reintegración de  
ex combatientes.

• Solicitudes e 
indemnizaciones.

• Elecciones y referencia.

Ár
ea

s 
tr

an
sv

er
sa

le
s

• Cooperación técnica y fortalecimiento institucional.

• Derecho de los migrantes y derecho internacional sobre migración.

• Datos e investigaciones.

• Debate político y orientación.

• Cooperación regional e internacional.

• Información pública y educación.

• Migración y salud.

• Cuestiones de género. 

• Enfoque diferencial de etnias.

• Integración y reintegración.

EsFEras dE trabaJo 
EN La GEstiÓN dE La MiGraciÓN EN EL MUNdo
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La migración ha sido y sigue siendo una 
parte central de la vida colombiana. Por 
esta razón, el objetivo de la Organiza
ción Internacional para las Migraciones 
(OIM), desde su llegada al país en 1956, 
ha sido el de acompañar y apoyar al 
gobierno, a la sociedad y, por supues
to, a los migrantes en la búsqueda por 
mejorar su calidad de vida y aportar 
respuestas duraderas a los desafíos so
ciales, políticos y operativos que plantea 
la migración, con la convicción de que 
ésta beneficia a los países y contribuye 
a su desarrollo.

Los desafíos abordados por la OIM en 
Colombia han variado según las nece

OIM en Colombia: 
50 años al servicio del país 
y sus migrantes

sidades de la población migrante y las 
prioridades del país. Los primeros años 
estuvieron enfocados en facilitar la llega
da y el asentamiento de refugiados euro
peos que llegaban a Colombia en busca 
de un refugio y un futuro mejor. Durante 
las siguientes décadas la OIM apoyó la 
llegada de profesionales especializados 
y el retorno de talentos nacionales que 
contribuyeron al desarrollo del país.

Los nuevos retos 

La llegada del siglo XXI ha impuesto una 
dinámica migratoria más compleja: el 
flujo de colombianos que sale del país 

1951 Se crea el Comité 
Intergubernamental 

Provisional para los Movimien-
tos de Migrantes desde Europa 
(PICMME), para ayudar a los 
gobiernos europeos a encontrar 
países de reasentamiento para 
alrededor de 11 millones de 
personas desarraigadas por la 
Segunda Guerra Mundial.

1956 Inicia sus actividades 
en Colombia el Comi-

té Intergubernamental para las 
Migraciones Europeas (CIME) 
(el segundo nombre que recibió 
la actual OIM). Implementa asis
tencia a los refugiados europeos 
que llegan a Colombia. 

1960Los técnicos y profe
sionales especializa

dos extranjeros que durante los 
siguientes 20 años llegan al país 
gracias al CIME implementan 
nuevos métodos productivos y 
capacitan a miles de colombia
nos, elevando de esta manera la 
productividad y competitividad 
del país. 

1980El Comité Internacio-
nal para las Migraciones 

(CIM) (nombre que recibió la Orga
nización entre 1980 y 1989) apoya 
el retorno de talentos colombianos 
que finalizan estudios superiores en 
Europa. Así retorna el colombiano 
Jaime Urdinola, médico especializado 
en Alemania y migrante número tres 
millones beneficiado por la Organiza
ción a nivel mundial.
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supone un reto en la asistencia y la bús
queda de nuevas formas de trabajo que 
mitiguen el daño causado por la fuga de 
cerebros. El trabajo conjunto con el Mi
nisterio de Relaciones Exteriores (MRE) 
ha permitido el desarrollo de alternativas 
para vincular y reconocer a los más de 
3 millones de colombianos que viven en 
el exterior como parte vital y motor de 
desarrollo de la nación.

Otro desafío es aquel generado por 
la migración irregular y no informada, 
que muchos colombianos han usado 
en busca de una rápida solución a sus 
problemas económicos. Las ofertas de 
un trabajo bien pagado en el extranjero, 
con la promesa de un futuro más fácil y 
mejor, han llevado a muchos colombia
nos y colombianas a ser víctimas de la 
trata de personas. Por esta razón la OIM, 
junto al MRE y el Comité Interinstitucio
nal contra la Trata de Personas, han dado 
pasos importantes y efectivos en la lucha 
contra este delito, llamado con razón la 
esclavitud del siglo XXI.

1980Se implementa, 
en coordinación 

con el Gobierno de la Repú
blica Federal Alemana, el 
programa Latin American 
Reintegration Assitance 
Programme (LARAP) para 
vincular colombianos capaci
tados en Alemania a procesos 
empresariales, académicos 
e investigativos en su país 
de origen. 

1990La Organiza-
ción Interna-

cional para las Migraciones 
(nombre que recibe desde 
1989) brinda descuentos 
en los tiquetes aéreos para 
los nacionales que viajan a 
estudiar o a trabajar fuera 
de Colombia. 

2000S e in ic ia  e l 
Programa de 

Asistencia Posemergencia 
a Poblaciones Desplazadas 
Internas, Comunidades Re-
ceptoras y otras Poblacio-
nes Vulnerables, financiado 
por USAID. 

2001Se implemen
ta el programa 

para el Fortalecimiento de 
las provincias del Norte de 
Ecuador, para asistir a po
blaciones desplazadas des
de Colombia y comunidades 
receptoras, con el apoyo 
financiero de USAID.

cOntInuA 

Por otra parte, la OIM actúa bajo el prin
cipio de que la migración contribuye al 
desarrollo. Por eso, y con el objeto de 
canalizar positivamente las remesas, 
la inversión en vivienda de la diáspora 
colombiana y la formación de talentos 
en el extranjero que regresan para apor
tarle a su país, la OIM ha desarrollado 

2001L a  O I M 
pone en 

marcha el programa 
Fortalecimiento de la 
Paz en Colombia, fi
nanciado por USAID. 
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una agenda conjunta con el gobierno 
colombiano para fortalecer a sus insti
tuciones en estas materias. Como parte 
de la Alianza País, la OIM ha participado 
en estudios sobre la migración interna
cional, y el impacto y las tendencias de 
las remesas.

El migrante interno

Más allá de la migración internacional, 
en los últimos años el desplazamiento 
forzado interno ha sido una tarea priori
taria para la OIM. En estrecha coordina
ción con la Agencia Presidencial para la 
Acción Social y la Cooperación Interna
cional se ha desarrollado un esquema 
de atención a poblaciones desarraiga
das y las comunidades receptoras, con 
especial énfasis en las poblaciones más 
vulnerables: grupos étnicos, mujeres, 
niños, jóvenes y adultos mayores.

En el abanico de programas de la mi
sión, la atención a temas relacionados 

con la migración forzada ha adoptado 
diferentes rostros: prevención del VIH 
en poblaciones móviles, atención a niños 
y niñas desvinculados de los grupos 
armados ilegales, protección de bienes 
patrimoniales, apoyo a las iniciativas de 
paz de la sociedad colombiana, soporte 
al proceso de reintegración de excom
batientes desmovilizados y apoyo a los 
procesos de verificación de acuerdos y 
reparación a las víctimas de la violencia 
que desarrolla la Misión de Apoyo al 
Proceso de Paz de la Organización de 
Estados Americanos (MAPP/OEA).

Un acuerdo  
de voluntades

Para el éxito de los programas y pro
yectos en los que participa la OIM ha 
sido fundamental el apoyo de todos los 
sectores de la nación colombiana: las 
comunidades que aportan trabajo a la 
ejecución de los proyectos; las organi
zaciones de la sociedad civil que ponen 

2004La OIM, bajo un es
quema de alianza 

público privada entre la Coope
ración Holandesa, el gobierno 
del departamento de Nariño, 
Empresas de Nariño y StarBucks 
Co., pone en marcha el Programa 
de Desarrollo Sostenible para las 
Familias Productoras de Café en 
Nariño, dirigido a comunidades 
vulnerables en alto riesgo de des
plazamiento y migración forzada. 

2004La OIM es seleccionada por 
el Fondo Mundial de Lucha 

Contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria 
como receptor principal de los recursos 
para implementar el Proyecto de Cons-
trucción de una respuesta intersectorial 
en salud sexual y reproductiva con én-
fasis en prevención de las ITS/VIH/Sida 
en jóvenes y adolescentes residentes en 
comunidades receptoras de población 
desplazada en Colombia. Este proyecto 
es liderado por el Ministerio de la Pro
tección Social a través del Mecanismo 
Coordinador de País.

2004Con el apoyo finan
ciero del Gobierno 

de Holanda, OIM inicia el Forta-
lecimiento Institucional para la 
Asistencia a Desmovilizados en 
Procesos de Reincorporación 
que asiste a jóvenes entre 18 y 24 
años que optaron por un proceso 
de desmovilización individual. 

2001El ICBF y la OIM, 
con el apoyo fi

nanciero de Estados Unidos, 
inician el programa de Aten-
ción a niños, niñas y jóvenes 
desvinculados de los grupos 
armados ilegales. En el 2004 
se sumaría el apoyo de Cana
dá e Italia.
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2006La OIM trabaja con 
recursos de los gobier

nos de Canadá, Estados Unidos 
y Holanda para dar apoyo a la 
Comisión Nacional de Reparación 
y Reconciliación (CNRR). Igual
mente, y con recursos de USAID, 
se inicia el Programa de Apoyo 
al Proceso de Reintegración con 
enfoque Comunitario.

2005Se pone en marcha el 
programa de Asisten-

cia de Emergencia en las fronteras 
de Colombia en Ecuador, Panamá 
y Venezuela. La OIM implementa 
este programa en alianza con 
la Fundación Panamericana de 
Desarrollo (FUPAD), con el apoyo 
financiero de la Oficina de Pobla
ción, Refugio y Migración (PRM) 
de Estados Unidos.

2005En alianza con FUPAD 
y con el apoyo finan

ciero de USAID, la OIM continúa 
la atención a población despla
zada a través del Programa de 
Atención a Desplazados y Grupos 
Vulnerables.

2005Se implementa la Estrate
gia de Mercadeo Social, la 

cual consiste en acercar los proyectos 
productivos apoyados por OIM y sus 
donantes a los mercados nacionales e 
internacionales apropiados para cada 
tipo de producto. De esta forma, se bus
ca apoyar la estabilización de medios de 
vida dignos para estos colombianos.
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Migración y desarrollo Migración facilitada Reglamentación de la 
migración Migración forzada

• Intercambio de 
experiencias. 

• Remesas / transferencias 
de dinero.

• Mecanismos de concesión 
de microcréditos.

• Alianzas público privadas.

• Trabajadores y 
profesionales.

• Estudiantes y pasantes.

• Reunificación familiar.

• Documentación.

• Conferencias y foros sobre 
migración.

• Retorno asistido y 
reintegración.

• Lucha contra la trata de 
personas.

• Reasentamiento.

• Población desplazada 
interna.

• Transición y recuperación 

• Desvinculados y 
desmovilizados.

• Seguridad alimentaria.

EsFEras dE trabaJo 
EN La GEstiÓN dE La MiGraciÓN EN coLoMbia

su conocimiento y cercanía con las co
munidades para abonar el terreno; los 
gobiernos locales y departamentales que 
aportan voluntad política y recursos de 
contrapartida; el gobierno nacional que 
contribuye financieramente y orienta la 
política; y la empresa privada que cada 
vez se involucra más en los proyectos 
que buscan resarcir los derechos de los 
más vulnerables.

No menos importante resulta el rol de la 
comunidad internacional y, en particu
lar, el apoyo financiero de los donantes 
que ha permitido el desarrollo de los 
programas y proyectos de la OIM: los 
gobiernos de Bélgica, Canadá, España, 
Estados Unidos, Holanda, Italia, Noruega 
y Suecia; y de instituciones como el Fon
do Mundial de Lucha contra el Sida, la 

Tuberculosis y la Malaria, el Banco Mun
dial, la Comisión Europea y el aporte de 
los estados miembros de la Organización 
Internacional para las Migraciones.

El año 2006 fue de celebración para la 
OIM. Al conmemorar medio siglo de 
servicio al país y de decidido apoyo al 
Estado colombiano para fortalecer la 
gestión de la migración, la OIM rinde un 
tributo al pasado y mira hacia el futuro 
con la voluntad indeclinable de seguir 
respondiendo a los desafíos que plantea 
la migración en Colombia.

Así como en el mundo, el accionar de 
OIM se desarrolla a través de las cuatro 
esferas de trabajo en Colombia también 
se puede ver reflejado en estas mismas 
áreas de trabajo.

Las ofertas de 
un trabajo bien 
pagado en el 
extranjero, con 
la promesa de 
un futuro más 
fácil y mejor, 
han llevado 
a muchos 
colombianos 
y colombianas 
a ser víctimas 
de la trata de 
personas.
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Área de cooperación técnica
para las migraciones

“Aunque recordamos nuestra tierra con nostalgia,  
nos da miedo volver”

Puerto	Obaldía,	en	Panamá,	tiene	400	habitantes,	de	los	
cuales	320	son	colombianos.	Todos	ellos	han	cruzado	la	
frontera	 huyendo	 de	 la	 violencia	 que	 protagonizan	 los	
grupos	 armados	 ilegales	 en	 departamentos	 fronterizos	
como	Chocó.

Para	llegar	allí	hay	que	caminar	y	navegar	durante	largo	
tiempo.	En	su	ambiente	hay	paz	y	silencio;	 tan	sólo	se	
escucha	el	sonido	del	mar	y	se	perciben	 los	recuerdos	
de	 los	colombianos	que	por	cosas	del	destino	 llegaron	
allí	en	busca	de	refugio.

Es	difícil	encontrar	una	 familia	que	no	haya	vivido	 luto	
por	algunos	de	sus	integrantes.	Pero,	paradójicamente,	
su	situación	no	se	hace	mucho	más	fácil	cuando	cruzan,	
pues	al	abandonar	el	territorio	colombiano	no	se	les	pue-
den	catalogar	como	refugiados,	tan	sólo	son	habitantes	
indocumentados	o	ilegales.

La	familia	Cabarca	llegó	a	Puerto	Obaldía,	procedente	de	
Acandí,	Chocó,	en	1995.	Salieron	de	su	tierra	natal	des-
pués	de	que	mataron	a	su	hijo	de	17	años.	Jorge,	a	quien	
conocen	como	“El	viejo	Cabarca”,	con	nostalgia	recuerda	
su	hogar	pero	sabe	que	su	regreso	a	Colombia	está	lejos.	
“Aquí	la	vida	es	dura,	salimos	al	monte	a	sembrar	arroz,	
plátano	y	maíz,	difícilmente	lo	podemos	comercializar,	casi	
todo	lo	que	sembramos	es	para	nuestras	propias	familias”,	
cuenta	el	viejo	y	continúa,	“aún	así,	es	mejor	acá.	A	veces	
por	televisión,	cuando	hay	luz,	escuchamos	las	noticias	de	
Colombia	y	recordamos	que	lo	vivido	fue	tenaz”.

Como	la	familia	Cabarca,	hay	cientos	de	familias	asen-
tadas	 en	 poblaciones	 fronterizas	 de	 Panamá,	 Ecuador	
y	 Venezuela.	 El	 mayor	 de	 sus	 problemas	 es	 la	 falta	 de	
documentos	que	 les	permitan	superar	su	condición	de	

irregulares.	“Ni	para	acá	ni	para	allá”,	dice	la	señora	Elisa,	
otra	colombiana	que	partió	de	Juradó,	Chocó,	hace	diez	
años,	rumbo	a	Puerto	Obaldía.	“No	podemos	regresar	a	
Colombia,	dada	la	situación,	ni	podemos	ir	a	otro	lugar	
en	Panamá.	No	tenemos	oportunidades	de	trabajo	mien-
tras	no	tengamos	en	regla	nuestros	papeles”,	puntualiza	
Elisa.

Es	precisamente	en	el	escenario	de	estos	colombianos,	
quienes	 al	 parecer	 emprendieron	 un	 viaje	 sin	 tiquete	
de	regreso,	que	la	OIM	actúa	con	su	programa	de	Asis-
tencia	 de	 Emergencia	 para	 personas	 Desplazadas	 en	
Zonas	 de	 Frontera	 de	 Colombia	 con	 Ecuador,	 Panamá	
y	 Venezuela.	Se	 trata	 de	 proveer	 soluciones	 eficaces	 y	
de	corto	plazo	para	los	colombianos	expulsados	de	sus	
hogares	por	causa	del	conflicto	y	forzados	a	refugiarse	y	
solicitar	asilo	en	países	vecinos.

En	 el	 caso	 de	 Puerto	 Obaldía	 en	 Panamá,	 tras	 evaluar	
la	 situación	 de	 los	 desplazados,	 la	 OIM	 se	 encargó	 de	
devolverle	la	luz	al	pueblo,	de	entregar	a	las	familias	co-
lombianas	kits	de	aseo,	estufa	a	gas	(para	evitar	cocinar	
en	leña),	colchonetas	e	implementos	de	cocina.	Más	de	
2.800	colombianos	fueron	asistidos	en	2006	por	la	OIM	
en	las	zonas	fronterizas	con	Panamá.	En	2007	se	espera	
beneficiar	a	un	número	aproximado	de	2000	en	la	misma	
región.

Según	Jorge	Cabarca,	la	vida	de	Puerto	Obaldía	ha	cam-
biado	hasta	el	punto	de	generar	una	nueva	apreciación	
de	su	realidad:	“Todavía	nos	sentimos	desplazados,	pero	
también	sentimos	que	 la	 vida	cambia,	que	hay	nuevas	
oportunidades	y	que	siempre	hay	un	nuevo	comienzo”.

Historia  
de Vida
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El	área	de	Cooperación	Técnica	para	las	
Migraciones	(CTM)	de	la	OIM	Colombia	
ha	apoyado	de	manera	firme	y	constan-
te	 al	 gobierno	 colombiano	 en	 todo	 lo	
concerniente	al	desarrollo	de	iniciativas	
encaminadas	 a	 beneficiar	 y	 fortalecer	
los	 lazos	 de	 los	 diferentes	 grupos	 de	
migrantes	colombianos	en	el	exterior	y	a	
sus	familias	mediante	la	gestión	que	se	
desarrolla	a	través	de	las	cuatro	esferas	
de	trabajo:	migración	y	desarrollo,	regla-
mentación	 de	 la	 migración,	 migración	
facilitada	y	migración	forzada.

Migración y desarollo

La	 cooperación	 técnica	 brindada	 por	
la	OIM	para	que	la	migración	aporte	al	
desarrollo	 no	 solamente	 de	 los	 países	
destino,	sino	de	los	países	de	origen,	se	
plantea	como	estrategia	la	cooperación	
al	Estado	Colombiano	en	la	formulación	

de	la	política	pública,	así	como	el	trabajo	
en	 una	 serie	 de	 programas	 públicos	 y	
sociales	 que	 tienen	 al	 migrante	 como	
centro	de	atención	y	a	favor	de	sus	fa-
milias	y	comunidades.

Según	el	último	Censo	Poblacional	reali-
zado	en	2005	por	el	Departamento	Admi-
nistrativo	Nacional	de	Estadística	(DANE),	
el	número	de	colombianos	que	viven	fuera	
de	su	país	asciende	a	3’331.107,	siendo	los	
destinos	más	frecuentes	Estados	Unidos,	
España	y	Venezuela.	Las	remesas	que	
este	gran	contingente	de	colombianos	
envía	a	sus	familias	representaron	para	
Colombia	en	el	año	2006	un	total	de	US	
$	3.890	millones,	ocupando	el	segundo	
lugar	en	ingresos	para	la	economía	na-
cional	después	del	petróleo,	según	infor-
mación	oficial	del	Banco	de	la	República.	
Según	un	estudio	realizado	por	la	OIM	
en	2005,	las	familias	colombianas	usan	
estas	remesas	para	gastos	recurrentes,	

Área de cooperación técnica
para las migraciones
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como	salud,	educación,	pago	de	arriendo,	
entre	otros.	

Teniendo	en	cuenta	el	aporte	económico	
que	 los	 migrantes	 colombianos	 están	
realizando	 a	 su	 país	 gracias	 al	 trabajo	
que	desempeñan	en	los	países	de	desti-
no,	la	OIM	viene	apoyando	la	articulación	
de	 iniciativas	 con	 diferentes	 entidades	
del	gobierno,	el	sector	privado	y	la	socie-
dad	civil,	para	implementar	programas	
que	beneficien	y	favorezcan	la	inversión	
de	esos	colombianos	en	su	país,	al	mis-
mo	tiempo	que	aportan	al	desarrollo	de	
los	países	de	destino.

Como	 parte	 de	 esas	 iniciativas	 se	 im-
plementó	 el	 Programa	 de	 Migración	
Laboral,	 Temporal	 y	 Circular	 (MLTC),	
con	el	apoyo	económico	del	Programa	
Aeneas	de	la	Comisión	Europea	(ver	re-
cuadro),	que	se	enfoca	hacia	el	impacto	
de	la	migración	en	las	comunidades	de	
origen	 en	 aspectos	 de	 conocimiento,	
organización	 comunitaria,	 proyectos	
productivos	 y	 vivienda.	 Igualmente,	 se	

ha	logrado	vincular	como	apoyo	directo	a	
las	comunidades	vinculadas	al	programa	
de	MLTC	al	Gobierno	Nacional	a	través	de	
entidades	como	el	Servicio	Nacional	de	
Aprendizaje	(SENA),	gobiernos	regiona-
les	y	locales,	así	como	a	organizaciones	
sociales	y	privadas.

La	 OIM	 acompañó	 y	 apoyó	 en	 2006	 a	
las	Ferias	 Inmobiliarias	de	Nueva	York,	
Miami	y	Madrid.	Las	ferias	son	organi-
zadas	por	la	Cámara	Colombiana	de	la	
Construcción	 (Camacol)	 y	 Fedelonjas	
con	el	apoyo	del	Ministerio	de	Relacio-
nes	Exteriores	a	través	de	su	programa	
Colombia	 Nos	 Une	 y	 el	 Ministerio	 de	
Ambiente,	 Vivienda	 y	 Desarrollo	 Terri-
torial.	Cabe	resaltar	que	estas	ferias	se	
han	convertido	en	un	espacio	importante	
para	que	los	colombianos	residentes	en	
el	exterior	inviertan	en	vivienda	en	su	país	
y	de	paso	se	genere	desarrollo	a	través	
de	esta	inversión.	La	suma	de	los	nego-
cios	cerrados	en	las	tres	ferias	realizadas	
en	2006	suman	más	de	$93.564	millo-
nes,	es	decir,	más	de	US$	47	millones.

Las remesas 
representaron 
para Colombia 
en el año 2006 
un total de US 
$3.890 millones, 
ocupando el 
segundo lugar 
en ingresos para 
la economía 
nacional 
después del 
petróleo.
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Reglamentación de la 
migración 

El	área	de	CTM	creó	en	2006	la	Unidad 
de Política Pública Migratoria	 como	
instancia	encargada	de	 implementar	
herramientas	para	reglamentar	la	mi-
gración,	 a	 través	 del	 fortalecimiento,	
administración,	implementación	de	la	
legislación	e	incidencia	en	la	política	
pública	 migratoria,	 en	 coordinación	
con	 el	 Estado	 colombiano	 y	 sus	 ca-

nales	institucionales,	entre	los	que	se	
encuentran:

I.	 Programa	 Colombia	 Nos	 Une	 del	
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores:	
dentro	de	lo	más	destacado	en	el	tra-
bajo	conjunto	con	este	programa,	la	
OIM	como	administradora	del	Portal	
RedEsColombia,	 apoyó	 en	 2006	 el	
desarrollo	 de	 esta	 plataforma	 tec-
nológica,	destinada	a	establecer	un	
escenario	virtual	de	interacción	para	

La OIM inició en diciembre de 2006, con el apoyo financiero del programa Aeneas de la 
Unión Europea, el programa de Migración Laboral, Temporal y Circular (MLTC) en alianza 
con la Unió de Pagesos (UP) y la Fundación Agricultores Solidarios (FAS) con el fin de 
consolidar y replicar este modelo, inicialmente desarrollado desde 2001 por UP y FAS. 

El programa MLTC está concebido para el codesarrollo, buscando beneficiar a campesinos colombianos 
para que viajen a la región de Cataluña (España) durante un tiempo determinado (6 meses regularmente) a 
desempeñar trabajos en el campo y a su regreso mejoren las condiciones de sus comunidades.

Este programa beneficiará a 1.200 migrantes laborales, sus familias y sus comunidades de diferentes de-
partamentos de Colombia, para lo cual la OIM ha establecido acuerdos con el gobierno nacional y gobiernos 
locales y regionales, así como entidades sociales que se vinculan al programa desde antes del viaje de los 
campesinos, durante su estadía en Cataluña, y en el acompañamiento al desarrollo local a su regreso. La 
población vinculada al programa pertenece a comunidades organizadas y que tienen proyectos de desarrollo 
social en sus regiones, de manera que viajan con la perspectiva de adquirir nuevos conocimientos en procesos 
organizativos para la producción rural que puedan transferir a su regreso y, asimismo, ahorrar dinero para la 
implementación o consolidación de estos proyectos. 

En el programa se han vinculado comunidades en procesos de reasentamiento por alto riesgo, como es el caso 
del volcán Galeras, población desplazada que ahora cuenta con tierra entregada por el Estado, organizados 
en asociaciones productoras de mora en Tuluá, organizaciones de mujeres que trabajan producción orgánica 
y están construyendo sus viviendas del proyecto Nashira en el Valle del Cauca y de zonas rurales deprimidas 
que se proponen reactivar el campo con cultivos de fruta en el departamento del Cesar idealmente para la 
exportación a España.

Con el programa de Migración Laboral Temporal y Circular, la OIM busca demostrar cómo la migración re-
gulada puede servir a procesos de reasentamiento humano por alto riesgo, consolidación de proyectos con 
comunidades en procesos de posconflicto y cómo la migración puede aportar a la recuperación de zonas 
rurales deprimidas. 

Además, la OIM apuesta a que este proyecto promoverá la migración regular entre España y Colombia y 
fortalecerá el impacto de la migración en el desarrollo de las sociedades de origen y destino, generando de 
esta manera codesarrollo, a través de:

1) Mayor conocimiento sobre la dinámica migratoria en los países de origen y destino y, de esta manera, 
asegurar una plataforma de acciones que asegure la dignificación de los procesos migratorios. 

2) Desarrollo de políticas públicas y fortalecimiento de la capacidad de gestión sobre el tema migratorio en 
Colombia, con el fin de regular los flujos migratorios y prevenir la migración irregular hacia Europa.

3) Acceso a los migrantes colombianos a capacitación en origen y adicionalmente promover el retorno a 
través de iniciativas de desarrollo sostenible en origen y destino.

MLTC: un modelo para replicar y promover el desarrollo en origen y destino
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comunicar	entre	sí	y	con	su	país	a	los	
colombianos	que	viven	en	diferentes	
partes	del	mundo,	con	el	propósito	
de	crear	y	fortalecer	capital	social	a	
través	de	estas	redes.

II.	 Comisión	 Accidental	 Migratoria	
(CAM)	del	Congreso	de	la	República:	
la	 OIM	 participó	 e	 hizo	 seguimien-
to	 a	 las	 diferentes	 sesiones	 de	 la	
CAM,	 la	 cual	 viene	 trabajando	 en	
el	diseño	de	una	 legislación	acorde	
con	las	necesidades	actuales	de	los	
migrantes.	La	participación	de	OIM	
fue	fundamental	en	la	sensibilización	
de	 las	 autoridades	 migratorias,	 así	
como	en	el	avance	de	compromisos	
institucionales.

III.	Plan	 Nacional	 de	 Desarrollo	 2006-
2010:	la	OIM	apoyó	y	brindó	asesoría	
técnica	y	temática	para	la	 inclusión	
de	la	temática	migratoria	en	el	Plan	
Nacional	de	Desarrollo	2006-2010.

IV.	Alianza	 País:	 durante	 2006,	 el	 Mi-
nisterio	 de	 Relaciones	 Exteriores,	
la	 Red	 de	 Universidades	 Públicas	
del	 Eje	 Cafetero	 Alma	 Máter	 y	 la	
OIM	 como	 parte	 de	 Alianza	 País1,	
fortalecieron	 esta	 instancia	 como	
espacio	 interinstitucional	 de	 inclu-
sión	 y	 conocimiento	 de	 cada	 uno	
de	 los	 actores	 involucrados	 en	 el	
proceso	migratorio,	con	el	objeto	de	
identificar	 sinergias,	 fortalecer	 los	

proyectos	en	curso	y	aunar	esfuer-
zos	 de	 forma	 que	 se	 implementen	
proyectos	 integrales,	 con	 mayor	
impacto	en	beneficio	de	los	colom-
bianos	en	el	exterior,	sus	familias	y	
comunidades	 de	 origen.	 Para	 este	
fin,	es	de	vital	importancia	la	incor-
poración	 de	 la	 temática	 migratoria	
en	 las	 agendas	 regionales,	 por	 lo	
que	se	planeó	hacer	un	encuentro	en	
2007,	en	el	que	participen	de	manera	
decisiva	todos	los	entes	regionales.	

V.	 Comité	Interinstitucional	sobre	Esta-
dísticas	 Migratorias2:	 Con	 la	 coor-
dinación	 del	 DANE,	 la	 OIM	 brindó	
asesoría	técnica	y	temática	al	Comité	
Interinstitucional	 sobre	 Estadísticas	
Migratorias	 para	 el	 diseño	 e	 imple-
mentación	del	registro	de	colombia-
nos	en	el	exterior	con	el	propósito	de	
incidir	en	la	política	pública	migrato-
ria	y	de	paso	contar	con	información	
estadística	migratoria.

VI.	Caracterización	de	 la	 población	 co-
lombiana	que	reside	en	el	exterior:	la	
OIM	apoyó	en	2006	el	estudio	Londres 
Latina: la presencia colombiana en 
la capital británica,	 elaborado	por	el	
Profesor	 Luís	 Eduardo	 Guarnizo,	 a	
través	del	capital	semilla	del	Fondo	
1035	de	OIM	Ginebra,	siendo	éste	uno	
de	 los	 grandes	 avances	 en	 materia	
de	 caracterización	 de	 la	 población	
colombiana	que	reside	en	Londres.

1	 Alianza	País,	fue	creada	en	2004	como	resultado	de	un	estudio	interinstitucional	desarrollado	con	el	
fin	de	analizar	el	impacto	y	las	tendencias	de	las	remesas	en	una	zona	específica	de	Colombia:	el	Área	
Metropolitana	Centro-Occidente	(AMCO).	Está	compuesta	por	el	gobierno	colombiano;	el	sector	privado	
la	sociedad,	el	sector	académico	y	la	comunidad.

2	 El	Comité	esta	conformado	por:	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores,	Ministerio	de	la	Protección	Social	
y	Trabajo,	Ministerio	del	 Interior	y	de	Justicia,	Ministerio	de	Comercio,	 Industria	y	Turismo,	Agencia	
Presidencial	para	la	Acción	Social	y	la	Cooperación	Internacional,	Banco	de	la	Republica,	DAS,	SENA,	
Aeronáutica	Civil,	ACNUR	y	OIM.
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Migración facilitada

En	el	marco	de	migración	facilitada,	 la	
OIM	continúa	desarrollando	lo	que	se	de-
nominan	los	“programas	tradicionales”	
de	la	Organización,	con	el	fin	de	apoyar	
a	 los	 migrantes	 que	 viajan	 a	 terceros	
países	por	motivos	de	estudio,	trabajo	o	
reunificación	familiar.	Estos	programas	
se	llevan	a	cabo	gracias	al	apoyo	de	los	
países	 miembros	 de	 la	 organización,	
receptores	de	estos	migrantes	y	de	los	
convenios	con	diferentes	aerolíneas	que	

facilitan	 el	 descuento	 en	 los	 tiquetes	
aéreos.

De	esta	manera,	desde	1999	la	OIM	ha	
beneficiado	a	más	de	23	mil	migrantes	
colombianos,	 asistiéndolos	 en	 su	 pro-
ceso	de	movilización	 tanto	hacia	otros	
países	como	en	su	llegada	a	Colombia	
(ver	tabla).

Cabe	 resaltar	 que	 en	 julio	 de	 2006,	 a	
través	 de	 la	 aerolínea	 Air	 France,	 fue-
ron	 movilizados	 hacia	 España	 147	 co-
lombianos	beneficiarios	del	Modelo	de	
Migración,	Laboral,	Temporal	y	Circular.	
Los	migrantes	recibieron	descuento	en	
su	tiquete	aéreo	que	tendrá	vigencia	de	
un	año	y,	además,	fueron	asistidos	por	
parte	de	la	OIM	para	todo	el	proceso	de	
traslado	hasta	España.

Esta	 gran	 primera	 movilización	 de	 co-
lombianos	 para	 trabajar	 bajo	 el	 MLTC	
implementado	 en	 2001	 por	 la	 UP,	 dio	
paso	al	 interés	de	 la	OIM	de	 iniciar	su	
apoyo	al	Modelo,	iniciativa	que	culminó	
con	la	firma	en	España,	a	finales	de	julio	
de	2006,	del	acuerdo	del	MLTC	entre	la	
OIM	y	la	UP.	En	2007	se	espera	movili-
zar	a	1.200	colombianos	bajo	el	mismo	
Modelo	(ver	recuadro	de	 la	página	15).

Programas Total beneficiarios 
año 2006

Total beneficiarios acumulado 
desde el año 1999

Capacitación y fortalecimiento institucional 7 291

Programa de apoyo a estudiantes y becarios 1.267 12.604

Programa de migración laboral a Europa 650 1.855

Programa de reagrupación familiar en Europa 150 1.107

Programa de inmigrantes a Estados Unidos y Canadá 1.647 7.108

Programa de retorno voluntario de personal calificado de 
México, Brasil y Cuba

14 300

Programa de retorno voluntario de Europa 70 231

TOTAL 3.805 23.496

Cifras aCumuladas de benefiCiarios 
de los proyeCtos tradiCionales del Área de CooperaCión téCniCa para las migraCiones

La OIM continúa 
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Migración forzada

En	2006,	la	OIM	desarrolló	todas	las	acti-
vidades	de	la	primera	fase	del	Programa	
de	Asistencia	de	Emergencia	a	población	
desplazada	 en	 zonas	 de	 frontera	 de	
Colombia	con	Ecuador,	Panamá	y	Vene-
zuela.	Este	programa	brinda	asistencia	
a	personas	que	buscan	protección	inter-
nacional	en	las	tres	áreas	de	frontera,	así	
como	a	las	comunidades	que	los	acogen.	
Este	programa	es	financiado	por	la	ofi-
cina	de	Población,	Refugio	y	Migración	
(PRM)	del	Departamento	de	Estado	de	
los	Estados	Unidos.

Para	el	desarrollo	del	programa	se	es-
tablecieron	en	los	tres	primeros	meses	

de	operación	dos	oficinas:	una	en	Ciu-
dad	del	Saber	(Panamá)	y	otra	en	San	
Cristóbal	 (Venezuela),	para	atender	 las	
áreas	fronterizas	de	Panamá	y	Venezuela	
con	Colombia.	En	el	caso	de	Ecuador,	se	
inició	la	implementación	del	programa	a	
través	de	la	oficina	de	la	OIM	establecida	
en	 la	 frontera	norte	de	ese	país	desde	
2001.	Un	Diagnóstico de necesidades y 
capacidades locales para brindar atención 
de emergencia a la población colombiana 
en búsqueda de protección internacio-
nal	 fue	 realizado	 para	 las	 fronteras	 de	
Panamá	 y	 Ecuador.	 Los	 diagnósticos	
constituyeron	 una	 base	 sólida	 para	
entender	 e	 identificar	 las	 fortalezas	 y	
necesidades	 en	 las	 áreas	 fronterizas	
en	 los	 respectivos	 países.	 Estos	 diag-
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nósticos,	fueron	publicados	en	inglés	y	
español,	han	probado	ser	recursos	muy	
útiles	 no	 solo	 para	 el	 programa,	 sino	
para	 otros	 actores	 locales,	 nacionales	
e	 internacionales,	 sirviendo	 como	 una	
herramienta	 importante	 para	 proveer	
un	mejor	entendimiento	del	trabajo	y	las	
necesidades	de	las	poblaciones	migran-
tes	y	comunidades	receptoras	en	estas	
áreas	de	frontera.	

El	programa,	contiene	tres	componentes	
importantes:	a)	necesidades	y	evaluación	
de	capacidad	locales;	b)	extensión	y	me-
joramiento	de	la	capacidad	de	respuesta	
existente;	y	c)	asistencia	directa.	En	2006	
se	proyectó	asistir	un	total	de	5.000	be-
neficiarios	en	situación	de	emergencia	y	
1.800	en	formación	vocacional	y	técnica	
en	la	fase	I.	El	programa	sobrepasó	exi-
tosamente	el	número	de	beneficiarios,	
atendiendo	de	manera	directa	un	 total	
de	27.655	personas	y	2.253	más	con	for-
mación	vocacional	y	técnica.	El	resultado	
por	país	fue	el	siguiente:	2.896	personas	
fueron	asistidas	directamente	en	Pana-
má	a	través	de	la	asistencia	en	situacio-
nes	de	emergencia,	y	576	con	formación		
vocacional	 y	 técnica.	 En	 Venezuela,	
20.186	 personas	 recibieron	 asistencia	
directa	en	situaciones	de	emergencia	y	
354	en	formación	vocacional	y	técnica.	
En	Ecuador	4.573	beneficiarios	recibie-
ron	ayuda	en	situaciones	de	emergencia	
y	1.323	con	formación	vocacional	y	téc-
nica.	Por	consiguiente,	eso	 representa	
un	 incremento	 de	 453%	 de	 personas	
beneficiadas	asistidas	directamente	en	
la	fase	I	con	asistencia	de	emergencia	y	
un	incremento	de	25%	en	área	de	forma-
ción	vocacional	y	técnica.	

En	2006,	se	implementaron	proyectos	de	
asistencia	en	emergencia,	 tales	como:	
acceso	 a	 agua	 potable,	 mejoramiento	

	la aprobación del proyecto para consolidación y réplica del 
modelo de Migración laboral, temporal y circular (Mltc) ha 
incidido en que la OIM comience el proceso de movilización 
de trabajadores a Barcelona, iniciando con 147. 

	la OIM tiene lazos de coordinación para migración laboral 
en condiciones regulares, con el Servicio de Ocupación de 
cataluña, a la vez que brinda espacios de colaboración entre 
el SEnA de colombia y el Servicio de Ocupación Español.

	Incremento del 31% en el programa de migración laboral a 
Europa.

	consolidación de la asistencia de OIM a la Sección consular 
en procesos de Reunificación Familiar. 

	El AcnUR ha mostrado un interés renovado en incluir apli-
caciones de refugio para los Estados Unidos a pesar de las 
limitantes del "Material Aid and Support Policy", gracias a la 
gestión del coordinador de refugio para la región.

	Incidir en el Plan nacional de Desarrollo: fortalecimiento 
política pública migratoria.

	RedEscolombia: desarrollo y construcción del portal, retos 
y compromisos de OIM como administrador.

	Se avanza significativamente en la concepción, documen-
tación y gestiones de respaldo a la iniciativa ante el sector 
público colombiano y español, así como el sector privado 
para la creación del Fondo Internacional de Garantías para 
colombianos en el Exterior (FIG-cOl), como primera expe-
riencia en el mundo de respaldo a créditos de migrantes 
en destino con inversión en origen en vivienda, proyectos 
productivos empresariales y educación. Estas gestiones in-
cluyeron a la Ministra de Relaciones Exteriores de colombia, 
el Ministro de Ambiente, Vivienda y Desarrollo territorial, 
la Embajadora de colombia en Estados Unidos y el Presi-
dente del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros.

logros
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de	los	servicios	y	condiciones	de	salud,	
provisión	de	kits	de	emergencia,	mejo-
ramiento	de	estructuras	existentes	para	
ser	utilizados	como	albergues	en	casos	
de	emergencia,	transporte	de	refugiados	
para	obtener	sus	documentos,	mejora-
miento	de	las	condiciones	de	vida	en	si-
tuaciones	de	emergencia	y	fortalecimien-
to	de	las	capacidades	de	respuesta	en	
situaciones	de	emergencia,	entre	otros.

Los	proyectos	fueron	ejecutados	en	co-
laboración,	cooperación	y	coordinación	
cercana	con	actores	locales,	nacionales	
e	internacionales	presentes	en	cada	una	
de	las	tres	fronteras.	Entre	estos	están	in-
cluidos:		la	Oficina	del	Alto	Comisionado	
de	Naciones	Unidas	para	los	Refugiados	
(ACNUR),	 oficinas	 nacionales	 de	 Cruz	
Roja,	Oficina	del	Ministerio	para	los	Re-
fugiados,	Ministerios	Gubernamentales	
y	 organizaciones	 de	 la	 sociedad	 civil,	
entre	otros.	

Por	ejemplo,	en	el	caso	de	Panamá,	el	
programa	 recibió	 apoyo	 especial	 del	
gobierno	 panameño	 a	 través	 de	 una	
visita	 presidencial	 y	 la	 inauguración	
de	 un	 proyecto	 de	 agua.	 En	 total,	 el	
programa	de	asistencia	de	emergencia	
realizó	15	proyectos	en	Panamá,	21	en	
Venezuela	 y	 16	 en	 Ecuador,	 para	 un	
total	de	52	proyectos,	y	3	diagnósticos	
de	necesidades	y	capacidades	locales.	
Además,	 la	 Fundación	 Panamericana	
para	 el	 Desarrollo	 (FUPAD)	 Colombia	
desarrolló	exitosamente	7	proyectos	de	
generación	de	ingresos	orientados	a	la	
comunidad	 Colombiana	 en	 búsqueda	
de	protección	internacional	tanto	como	
la	comunidad	receptora	a	través	de	las	
fronteras	 colombianas	 con	 Panamá,	
Ecuador	y	Venezuela	
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Noticia

Desarrollo de la
frontera norte del Ecuador

Estudio demuestra impacto de acceso al agua potable 
sobre la salud de comunidades vulnerables

Una	notable	reducción	en	los	índices	de	parasitosis,	diarrea	y	malaria	registran	
las	poblaciones	de	las	provincias	de	Esmeraldas,	Carchi	y	Sucumbíos,	en	donde	
la	intervención	del	Programa	para	el	Desarrollo	de	la	Frontera	Norte	del	Ecuador	
ha	 facilitado	 el	 acceso	al	 agua	potable.	Por	el	 contrario,	 los	 indicadores	de	 las	
comunidades	que	no	cuentan	con	este	servicio	mostraron	una	tendencia	opues-
ta,	con	elevaciones	de	sus	índices	de	enfermedades,	según	un	estudio	realizado	
para	obtener	indicadores	que	reflejen	el	impacto	en	la	salud	de	las	comunidades	
fronterizas	con	Colombia.

Los	objetivos	de	este	estudio,	realizado	al	inicio	del	2006	por	OIM	Ecuador,	fueron:	
1)	determinar	cuál	ha	sido	el	aporte	en	salud	donde	el	programa	ha	ejecutado	la	
construcción	o	mejoramiento	de	sistemas	de	agua	potable	y,	en	algunos	casos,	
de	alcantarillado,	y	comparar	 los	resultados	con	poblaciones	de	 la	 frontera	que	
aún	no	tienen	acceso	a	estos	servicios	básicos;	y	2)	identificar	variaciones	en	la	
presencia	de	enfermedades	relacionadas	con	la	dotación	de	agua	y	alcantarillado	
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en	comunidades	intervenidas	y	comunidades	“control”,	a	partir	de	la	información	
de	centros	de	salud	existentes	o	cercanos	a	dichas	comunidades	y	hospitales	de	
referencia	en	2002,	2003,	2004	y	2005.	

El	estudio	fue	realizado	por	la	Fundación	Ecuatoriana	para	la	Salud	y	el	Desarrollo	
(FESALUD),	en	cuatro	comunidades	de	cada	una	de	las	provincias	(3	intervenidas	
con	sistemas	de	agua	potable	y	una	de	control,	sin	servicio	de	agua).

La	percepción	generalizada	de	las	personas	encuestadas,	así	como	del	personal	
de	salud	entrevistado	fue	de	satisfacción	con	los	sistemas	construidos,	siendo	casi	
unánimes	los	testimonios	de	pureza	y	calidad	de	agua,	así	como	los	beneficios	
percibidos	con	la	 implementación	de	los	sistemas	sobre	la	salud	en	las	corres-
pondientes	comunidades.	En	aquellas	comunidades	que	aún	no	disponen	de	agua	
potable	fue	también	absoluto	el	criterio	de	su	necesidad,	lo	que	abonaría	a	favor	
de	la	sostenibilidad	futura	de	los	sistemas.	

Adicionalmente,	el	estudio	constató	la	inexistencia,	irregularidad	y	discontinuidad	de	
la	atención	médica	que	caracterizan	en	general	a	las	zonas	más	pobres	del	Ecuador,	
lo	cual	evidencia	la	necesidad	de	un	sistema	nacional	de	salud	más	eficiente	que	
garantice	atención	universal	y	de	calidad,	así	como	también	 la	deficiencia	para	
registrar	las	atenciones	médicas.

“El	esfuerzo	realizado	por	OIM	para	tratar	de	documentar	el	impacto	de	agua	sobre	
la	salud	es	importante,	no	sólo	por	la	justificación	de	inversiones	en	este	campo,	
sino	también	porque	la	evidencia	de	mejoras	en	la	salud	de	las	poblaciones	benefi-
ciarias	contribuirá	a	valorizar	más	su	importancia	social	y	a	lograr	atención	política	
en	niveles	decisorios	para	ampliar	el	acceso	de	 la	población	a	 tales	servicios”, 
comentó	Fernando	Sacoto,	especialista	en	temas	de	salud.

Resumen
Actualmente	hay	13.663	refugiados	co-
lombianos	y	44.303	solicitantes	de	asilo	
en	Ecuador,	y	aproximadamente	el	46%	
de	estos	viven	en	la	región	de	la	frontera	
norte.	La	mayoría	de	los	refugiados	y	de	
los	solicitantes	de	asilo	viven	en	condi-
ciones	extremadamente	vulnerables.	El	
programa	para	el	Desarrollo	de	la	Fron-
tera	Norte	del	Ecuador,	 financiado	por	
la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	
el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	fue	
creado	con	el	objetivo	de	mejorar	las	con-
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diciones	de	vida	de	las	poblaciones	del	
norte	del	Ecuador,	a	través	de	la	dotación	
de	infraestructura	social	y	productiva,	así	
como	de	acciones	de	fortalecimiento	a	la	
sociedad	civil	y	a	los	gobiernos	locales.	

El	programa	es	ejecutado	por	 la	Orga-
nización	 Internacional	 para	 las	 Migra-
ciones	(OIM),	en	estrecha	coordinación	
con	 el	 gobierno	 ecuatoriano,	 a	 través	
de	la	Unidad	de	Desarrollo	Norte	(Ude-
nor).	Inició	en	enero	de	2001	y	tiene	un	
horizonte	 hasta	 septiembre	 de	 2007.	
Desarrolla	proyectos	en	las	provincias	de	
Esmeraldas,	Carchi,	Sucumbíos,	Napo,	
Orellana	e	Imbabura.	

Hasta	septiembre	de	2006	el	programa	
ha	invertido	más	de	US$51	millones	en	
la	construcción	de	104	sistemas	de	agua	
potable	y	34	de	alcantarillado,	60	puentes	
(42	vehiculares	y	18	peatonales),	112	kiló-
metros	de	calles	y	caminos,	y	9	sistemas	
de	riego.	Estas	obras	han	beneficiado	a	
más	de	370	mil	habitantes	del	norte	del	
Ecuador.

Estrategia de sostenibilidad

La	estrategia	de	sostenibilidad	es	un	eje	
transversal	 del	 programa.	 Su	 objetivo	
es	 fortalecer	 a	 los	 gobiernos	 locales	 y	
a	las	comunidades	en	su	capacidad	de	
gestión	para	la	prestación	de	los	servi-
cios	de	agua	potable	y	alcantarillado,	así	
como	en	su	capacidad	técnica	orientada	
al	mantenimiento	vial.

El	trabajo	está	dirigido	tanto	a	Unidades	
Técnicas	 Municipales	 (UTM)	 como	 a	
Juntas	Administradoras	de	Agua	Potable	
(JAAP),	en	el	tema	de	servicios;	y	a	los	
Consejos	Provinciales,	en	el	tema	vial.

La	estrategia	de	sostenibilidad	compren-
de	las	siguientes	áreas:

	Gestión	del	servicio,	operación	y	
mantenimiento:	el	trabajo	se	desa-
rrolla	con	los	operadores	de	los	siste-
mas	de	agua	potable	y	alcantarillado,	y	
tiene	por	finalidad	transferir	destrezas	
técnicas	que	permitan	brindar	una	
adecuada	prestación	del	servicio.	

	Vigilancia	 y	 control:	 a	 través	 de	
un	 convenio	 con	 el	 Ministerio	 de	
Salud	 Pública	 (MSP)	 y	 OPS/OMS,	
se	 está	 implementando	 el	 Plan	 de	
Vigilancia	 y	 Control	 del	 Agua.	 Para	
ello,	se	dispone	de	equipos	portátiles	
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para	análisis	de	calidad	de	agua	que	
permiten	conocer	parámetros	físicos	
y	bacteriológicos.	

	Educación:	entre	las	actividades	de-
sarrolladas	se	encuentran	campañas,	
foros	 educativos,	 material	 gráfico	 y	
audiovisual	 y	 caravanas	 artísticas	
sobre	el	buen	uso	del	agua,	cuidado	
de	 instalaciones	 (medidores),	 pago	
oportuno	y	beneficios	en	salud,	entre	
otros.	También	se	ha	logrado	incluir,	
con	el	aval	del	Ministerio	de	Educa-
ción,	el	tema	de	educación	sanitaria	
en	 el	 pensum	 de	 6.º	 y	 7.º	 años	 de	
educación	 básica	 en	 todas	 las	 es-
cuelas	de	las	poblaciones	donde	se	
ha	intervenido.

	Comunicación	 participativa:	 la	
creación	 de	 unidades	 de	 participa-
ción	ciudadana	y	comités	de	veeduría	
permiten	que	desde	la	etapa	de	for-
mulación	del	proyecto	hasta	su	ope-
ración	existan	los	canales	adecuados	
de	participación.

	Conservación	 y	 manejo	 de	 la	
fuente:	esta	actividad	promueve	un	

trabajo	a	nivel	comunitario	que	per-
mita	preservar	 las	 fuentes	hídricas,	
con	el	objeto	de	mitigar	los	impactos	
que	produzcan	deterioro	en	cantidad	
y	calidad	de	agua.

Fortalecimiento de 
gobiernos locales

Este	componente	del	programa	está	di-
rigido	a	incrementar	la	satisfacción	ciuda-
dana	 y	 la	 legitimidad	de	 los	gobiernos	
locales,	a	través	del	fortalecimiento	de	las	
instituciones	democráticas	locales	y	del	
incremento	de	la	participación	ciudadana.	

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa para el Desarrollo de la Frontera Norte de Ecuador

doNaNTes

• Gobierno de Estados Unidos, a través de USAID.
• Gobierno del Ecuador, a través de la Unidad de Desarrollo 

Norte (Udenor).
• Cooperative Housing Foundation (CHF).

fecha de iNicio y fiN del Programa

De enero 2001 a septiembre de 2007

beNeficiarios direcTos 

Beneficiarios acumulados hasta diciembre de 2006: 371.342

ZoNas de coberTura

Seis provincias en la frontera norte del Ecuador: Esmeraldas, 
Carchí, Sucumbíos, Napo, Orellana e Imbabura.

comPoNeNTes

• Infraestructura social.
• Infraestructura productiva.
• Componente de sostenibilidad.
• Fortalecimiento a gobiernos locales  

y participación ciudadana.
• Asistencia a desplazados.

coNTraParTes

gobierNo: Unidad de Desarrollo Norte (Udenor)

Gobiernos locales de las provincias norteñas del Ecuador, 
Ministerio de Urbanismo y Vivienda, Ministerio de Educación y 
Cultura, Ministerio de Salud Pública, Ministerio del Ambiente, 
Servicio de Rentas Internas (SRI), Consejo Nacional de Recur-
sos Hídricos

sociedad civil: Juntas Administradoras de Agua Potable, 
Fundación Esquel, Fundación Yupana, Cruz Roja, Fundación 
Génesis, Asociaciones de Mujeres, Federación de Recolectores 
Artesanales de Productos del Manglar

cooPeracióN iNTerNacioNal: OPS/OMS, Embajada de 
Japón, ACNUR, Cruz Roja 
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Es	ejecutado	por	CARE	Ecuador	desde	
julio	de	2004,	a	través	de	un	subcontrato	
con	la	OIM.	CARE,	a	su	vez,	ha	conforma-
do	un	consorcio	de	varias	 instituciones	
nacionales	y	locales,	así	como	de	algunas	
ONG	para	llevar	a	cabo	las	actividades.

Hasta	 septiembre	 de	 2006	 se	 ha	 for-
talecido	a	8	Municipios	y	20	Juntas	Pa-
rroquiales.

Atención de emergencia 
para población desplazada

Este	componente	incluye	esfuerzos	para	
atender	 en	 corto	 y	 mediano	 plazo	 las	
necesidades	 de	 población	 desplazada	
de	Colombia,	ya	sea	aquella	reconocida	
oficialmente	como	refugiada,	o	aquella	

que	cruza	la	frontera	en	busca	de	pro-
tección	temporal.	Con	este	propósito,	la	
OIM	trabaja	en	coordinación	directa	con	
el	ACNUR,	Cruz	Roja,	la	Iglesia	Católica,	
y	el	Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
de	Ecuador.

Las	acciones	puntuales	que	se	han	lleva-
do	a	cabo	dentro	de	este	componente	son:	

	construcción	 de	 sistemas	 de	 agua	
y	 saneamiento	 en	 albergues	 para	
refugiados;

	infraestructura	 para	 incrementar	 la	
seguridad	en	albergues;

	apoyo	a	repatriaciones	voluntarias	de	
ciudadanos	colombianos;

	asistencia	 interna	 de	 logística	 para	
colombianos	que	solicitan	refugio;	

	ayuda	humanitaria	inmediata	

En Tambillo “el agua llega como un cañón”

“Mi	nombre	es	Oliger	Mina,	y	he	sido	Teniente	Político,	
Presidente	de	una	asociación	de	vendedores	de	maris-
cos	y	actualmente	soy	Presidente	de	la	Junta	Parroquial.	
Aquí	en	Tambillo	soy	más	conocido	que	la	panela,	como	
se	dice”.

Tambillo	es	la	cabecera	parroquial	del	cantón	San	Lorenzo,	
provincia	de	Esmeraldas,	y	es	la	segunda	población	más	
cercana	 a	 la	 frontera	 con	 Colombia.	 En	 la	 actualidad,	
cuenta	con	736	habitantes.	En	el	trayecto	a	Tambillo	se	
aprecian	los	manglares	que	se	adentran	en	el	mar,	los	cua-
les	sustentan	parte	de	la	economía	de	las	poblaciones	que	
se	asientan	en	sus	alrededores.	La	mayoría	de	la	población	
de	Tambillo	se	dedica	principalmente	a	la	recolección	de	
la	concha	prieta	y	a	la	pesca.	Las	casas	son	construidas	
con	la	madera	que	sale	de	los	manglares.	

“Tambillo	nunca	ha	tenido	acceso	al	agua	potable	y	varias	
veces	 se	 presentaron	 políticos	 a	 ofrecer	 este	 servicio,	
pero	no	lo	realizaron.	Ahora,	gracias	a	USAID,	UDENOR	
y	OIM,	podemos	tener	el	servicio.	La	importancia	de	tener	
el	líquido	vital	ha	hecho	que	estemos	muy	agradecidos”.	

Para	Oliger	resulta	asombroso	algo	que	para	la	mayoría	
de	la	población	es	un	hecho	cotidiano:	“Por	fin	la	gente	
puede	acceder	al	agua	en	sus	casas.	El	agua	llega	como	
un	cañón,	fuerte.”

“Anteriormente	–recuerda	Oliger–,	 la	mayoría	de	 la	po-
blación	consumía	agua	mala	y	sucia.	Quien	necesitara	
agua	potable	tenía	que	hacer	un	viaje	de	una	hora	hasta	
San	 Lorenzo	 para	 comprar	 una	 poma	 (6	 galones)	 de	
agua,	a	25	centavos	de	dólar.	Es	por	eso	que	la	gente	está	
contenta	y	agradecida	por	el	sistema,	y	consciente	de	su	
mantenimiento;	 saben	 que	 si	 no	 lo	 cuidan,	 el	 sistema	
dejaría	de	funcionar.	OIM,	Udenor	y	USAID	han	cumplido	
y	ahora	nosotros	debemos	mantener	el	sistema	de	agua	
potable”.	

La	intervención	del	Programa	de	Desarrollo	de	la	Frontera	
Norte	en	el	cantón	San	Lorenzo,	ha	sido	amplia.	En	2007,	
al	finalizar	el	proyecto,	se	habrá	dotado	de	sistemas	de	
agua	potable	a	todas	las	cabeceras	parroquiales	de	este	
cantón,	 y	 en	 algunas	 también	 se	 habrá	 construido	 un	
sistema	de	alcantarillado.	

Historia  
de Vida

A 2006 
hay 13.663 
refugiados 

colombianos 
y 44.303 

solicitantes 
de asilo en 
Ecuador, y 

aproximadamente 
el 46% de estos 

viven en la  
región de la 

frontera norte. 
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Asistencia de posemergencia
a población desplazada, comunidades 
receptoras y otras poblaciones vulnerables

Reconstruyendo el futuro

A	veces,	cuando	todo	parece	perdido,	lo	único	que	necesi-
tamos	es	que	alguien	nos	extienda	una	mano	y	nos	brinde	
una	segunda	oportunidad	para	volver	a	tener	esperanza;	
Helena	lo	sabe	muy	bien	y	por	eso	hoy,	en	medio	de	los	
cafetales,	revive	su	historia	con	convicción	en	el	futuro,	
pues	la	reconforta	ver	el	presente,	su presente, el	que	ella	
construyó	con	fortaleza.

La	historia	de	Helena	se	inicia	en	el	municipio	de	Con-
cepción,	 en	 el	 departamento	 del	 Caquetá,	 donde	 vivía	
tranquila	con	sus	padres,	su	hermano	y	su	hija,	y	donde	
tenía	sus	amigos	y	su	negocio.	El	13	de	agosto	de	2002	ini-
ció	su	pesadilla,	cuando	unos	hombres	armados	llegaron	
hasta	su	pequeño	negocio	y	le	dijeron	que	se	tenía	que	ir	
del	pueblo	en	una	hora.	Helena	no	olvida	que	la	angustia	
se	apoderó	de	ella,	pero	simplemente	huyó	por	defender	

su	vida	y	la	de	su	familia. “Lo	material	se	pierde	pero	se	
puede	recuperar.	La	vida	no,	pensaba	mientras	corría	a	
recoger	a	su	familia.

Salieron	a	pie	de	Concepción,	pues	no	había	ningún	trans-
porte	que	los	sacara	de	allí	ese	mismo	día,	y	quedarse	una	
noche	más	en	el	pueblo	era	impensable.	Durante	un	mes	
recorrieron	varios	municipios	del	Caquetá	y,	al	ver	que	no	
podía	retornar	a	Concepción,	Helena	decidió	valientemen-
te	buscar	un	nuevo	horizonte	para	ella	y	su	familia.

Llegaron	 al	 municipio	 de	 Los	 Alpes,	 en	 Nariño.	 Allí	 no	
conocían	a	nadie	y	no	tenían	un	sitio	para	dormir.	A	pesar	
de	 todas	 las	 adversidades,	 su	 espíritu	 luchador	 no	 les	
permitió	rendirse,	y	Helena	empezó	a	lavar	ropas	de	otras	
familias	para	brindarle	algún	ingreso	económico	a	la	suya.

Historia  
de Vida
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Con	el	paso	de	los	meses,	Helena	empezó	a	conocer	gente	
que	estaba	en	la	misma	situación	y	a	destacarse	como	
líder	comunitaria.	A	través	de	su	trabajo	con	la	comunidad	
se	enteró	de	que	podía	aplicar	a	un	subsidio	de	vivienda	
para	personas	en	condición	de	desplazamiento,	ofrecido	
por	la	Alcaldía	y	el	Banco	Agrario,	y	el	cual	era	ampliado	
gracias	al	aporte	del	gobierno	de	Estados	Unidos	a	través	
de	su	Agencia	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	
con	el	apoyo	técnico	de	la	OIM	en	el	marco	del	Programa	
Asistencia	de	Posemergencia	a	Poblaciones	Desplazadas	
Internas,	Comunidades	Receptoras	y	otras	Poblaciones	
Vulnerables.

Helena	 realizó	 toda	 la	 gestión	 para	 aplicar	 al	 subsidio.	
Su	casa	fue	adjudicada	en	tres	meses,	tiempo	durante	el	
cual	se	dedicó	a	replicar	y	difundir	la	información,	pues	

sabía	que	había	más	familias	en	la	misma	situación	que	
la	suya,	y	no	quería	que	pasaran	más	dificultades.	Así	fue	
como	se	beneficiaron	63	familias.	

Se	construyeron	dos	etapas	del	proyecto	de	vivienda,	una	
en	el	sector	urbano	y	otra	en	el	rural.	Helena	vive	hoy	en	el	
área	urbana	de	Los	Alpes,	lo	cual	le	facilita	llevar	a	su	hija	
al	colegio	y	a	sus	padres	al	médico.	Hoy	en	día	su	hija	tiene	
6	años	y	es	la	mejor	de	la	clase,	y	sus	padres	y	hermano	
están	tranquilos	con	su	nuevo	hogar.	Todos	disfrutan	del	
patio	de	su	casa	y	de	la	pequeña	huerta,	donde	pueden	
sembrar	hortalizas	y	criar	pollos.

Helena,	mientras	tanto,	trabaja	recogiendo	café	en	tem-
porada,	y	mientras	cosecha	el	grano,	recoge	también	sus	
recuerdos	y	siembra	en	su	hija	el	valor	para	luchar	contra	
la	adversidad	cuando	las	penas	de	la	vida	la	agobien.

El	programa	de	Asistencia de posemer-
gencia a población desplazada, comu-
nidades receptoras y otras poblaciones 
vulnerables.	 Se	 implementó	 desde	 oc-
tubre	del	año	2000	y	finalizó	en	julio	del	
año	2006.	Fue	financiado	por	la	Agencia	
de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	
Internacional	 (USAID)	y	 tuvo	como	ob-
jetivo	brindar	apoyo	al	gobierno	colom-
biano	 y	 a	 la	 sociedad,	 fortaleciendo	 la	
asistencia	para	responder	al	fenómeno	
del	desplazamiento	interno,	con	énfasis	
en	el	proceso	de	posemergencia	y	res-
tablecimiento.	

La	atención	se	realizó	a	través	de	cinco	
componentes:

1)	 Generación	de	ingresos.
2)	 Salud.
3)	 Educación	y	convivencia.
4)	 Infraestructura	social	y	de	vivienda.
5)	 Fortalecimiento	institucional.

Resumen
En	coordinación	con	diferentes	 institu-
ciones	públicas	a	nivel	nacional	y	local,	
el	programa	 trabajó	con	entidades	del	
gobierno	 que	 pertenecen	 al	 Sistema	
Nacional	de	Atención	Integral	a	la	Pobla-
ción	Desplazada3	(SNAIPD)	y	con	otras	
instituciones	 públicas	 y	 algunas	 ONG	
que	asisten	a	la	población	en	situación	
de	desplazamiento	y	a	las	comunidades	
receptoras.

El	programa	enfocó	sus	actividades	en	
nueve	departamentos:	Norte	de	San-
tander,	Santander,	Valle	del	Cauca,	Na-
riño,	Putumayo,	Caquetá,	Cauca,	Huila	
y	Chocó.	Estos	departamentos	acogían	
aproximadamente	al	30%	de	la	población	
en	situación	de	desplazamiento	registra-
da	en	el	Sistema	Único	de	Registro	de	
la	Agencia	Presidencial	para	la	Acción	
Social.	Así	mismo	se	brindó	asistencia	
en	Soacha,	Bogotá	y	otros	municipios	del	
Magdalena	Medio	y	Antioquia.

El objetivo del 
programa es 

brindar apoyo al 
gobierno colom-

biano  
y a la sociedad, 

fortaleciendo  
la asistencia 

para responder 
al fenómeno del 
desplazamiento 
interno, con én-

fasis en  
el proceso de 

posemergencia 
y restableci-

miento.

3	 	El	Sistema	Nacional	de	Atención	Integral	a	la	Población	Desplazada	(SNAIPD),	fue	creado	mediante	Ley	
387/97		por	el	gobierno	nacional	como	el	punto	de	encuentro	de	distintas	entidades	públicas,	privadas	y	
comunitarias,	para	formular	las	políticas	y	adoptar	las	medidas	de	prevención	del	desplazamiento	forzado,	
con	el	fin	de	cualificar	esfuerzos	y	comprometer	voluntades	para	generar	acciones	y	lograr	respuestas	de	
impacto	a	la	población	desplazada	y	el	territorio,	desde	una	mirada	nacional,	regional	y	local.
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ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa de Atención de Posemergencia a Población Desplaza-
da, Comunidad Receptora y otras Poblaciones Vulnerables

doNaNTe

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

fecha de iNicio y fiN del Programa

29 de septiembre de 2000 a 30 de junio de 2006

beNeficiarios direcTos aTeNdidos

1‘161.044 personas

ZoNas de coberTura

Norte de Santander, Santander, Valle del Cauca, Putumayo, 
Nariño, Caquetá, Chocó, Cauca y Huila. Otros departamentos 
de intervención: La Guajira, Cesar, Bolívar, Antioquia, Quindío, 
Tolima y Cundinamarca (Soacha).

coNTraParTes

NacioNales: Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Banco Agrario de Colombia, Fomipyme y Pre-
sidencia de la República Consejería Presidencial de Proyectos 
Especiales), ministerios de Ambiente, Educación, Protección 
Social y Comunicaciones, SENA.

regioNal: Gobernaciones departamentales, alcaldías, institu-
ciones educativas, secretarías de salud municipales.

secTor Privado: Comité de Cafeteros del Cauca y Norte de 
Santander, Conexión Colombia, Publicaciones Semana, DHL 
Internacional, Caracol TV, Avianca y Royal Andina.

orgaNiZacioNes iNTerNacioNales: PMA, OPS/OMS, 
PNUD, UNICEF, ACNUR, OCHA, Banco Mundial, ONUDI, Emba-
jada del Japón, CHF Internacional y Cruz Roja Francesa.

oNg: Fundación Pies Descalzos, Profamilia, Asociación Luz 
y Vida, Fundaciones Carcafé, Carvajal, Dos Mundos, FES y 
Organización Femenina Popular. 

Durante	 el	 periodo	 del	 programa,	 se	
implementaron	estrategias	que,	con	un	
acercamiento	integrado	y	dirigido	por	la	
comunidad,	impulsaron	la	participación	
de	 los	 beneficiarios	 en	 los	 proyectos.	
Una	 de	 las	 estrategias	 fue	 basada	 en	
“corredores	económicos	de	crecimien-
to”,	integrando	las	lecciones	aprendidas	
y	 las	 tendencias	 del	 desplazamiento.	
Bajo	 este	 esquema,	 se	 brindó	 mayor	
asistencia	 a	 las	 minorías	 étnicas,	 mu-
jeres,	niños	y	niñas	y	a	las	familias	más	
vulnerables.	
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Como	parte	de	este	programa	se	desa-
rrollaron	procesos	basados	en	 infraes-
tructura	 socioeconómica	 de	 pequeña	
escala,	de	 inversión	del	sector	privado	
y	 del	 fortalecimiento	 de	 los	 gobiernos	
locales.	 Se	 fomentaron	 oportunidades	
de	 generación	 de	 ingresos,	 iniciativas	
para	la	creación	de	empleos,	facilitación	
del	acceso	a	tierras	y	mercados	de	ca-
pital.	Se	fortalecieron	las	capacidades	e	
iniciativas	de	los	gobiernos	locales	y	de	
la	comunidad	para	el	mejoramiento	del	
acceso	a	la	salud,	educación	e	infraes-
tructura	social.

De	 esta	 manera	 el	 programa,	 en	 sus	
cinco	años	y	seis	meses	de	ejecución,	
tuvo	 1.161.044	 beneficiarios	 directos	
en	 228	 municipios,	 incluyendo	 9.466	
familias	retornadas.	Se	 implementaron	
735	proyectos	y	69	subproyectos.	Estos	
resultados	fueron	generados	y	ejecuta-
dos	exitosamente	gracias	a	la	coordina-
ción	eficaz	con	entidades	nacionales	y	
territoriales,	a	la	buena	formulación	de	
proyectos	y	a	la	participación	activa	de	
la	comunidad	

•	 Fueron implementados 156 proyectos de generación de ingresos, asistiendo a 108.426 beneficiarios. Se 
apoyaron 6.034 empresas individuales, 925 empresas asociativas y 659 empresas de tamaño medio.

•	 Se ejecutaron 150 proyectos de educación, asistiendo a 136.734 beneficiarios. El programa dotó y reforzó 
423 instituciones. Fueron matriculados en el sistema de educación académica formal 30.232 beneficiarios 
y 9.958 en el sistema no formal. 

•	 128 proyectos de salud beneficiaron a 371.512 colombianos. Se favorecieron 215.650 familias en servicios 
de atención sanitaria y se llevaron a cabo 773 campañas preventivas. Fueron fortalecidas 1.916 instituciones 
a través de capacitaciones del recurso humano. El componente de salud sexual y reproductiva benefició 
a 12.873 colombianos y 5.652 más fueron atendidos por el subcomponente psicosocial. 

•	 Fueron implementados 129 proyectos de fortalecimiento institucional, asistiendo a 357.403 beneficiarios. 
Fueron fortalecidas 288 instituciones a nivel local y regional, y 28 en un nivel nacional. Se suministraron 
25.681 servicios para fortalecer a las Unidades de Atención y Orientación a la Población en Situación de 
Desplazamiento (UAO). 

•	 Se mejoró la infraestructura de 1.412 instituciones de educación y 56 instituciones de salud. fueron 
beneficiarias del mejoramiento o construcción de vivienda 22.069 personas. 62.488 personas lograron 
acceso al agua y servicios de saneamiento básico gracias a la construcción de 93 kilómetros de sistemas 
de acueducto y alcantarillado.

Algunas cifras de 5 años de trabajo por las poblaciones en situación de desplazamiento
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Se amplió escuela en Valle del Guamuez, Putumayo

Noviembre	8,	2006.	La	cooperación	del	gobierno	de	Estados	Unidos	hizo	posible	que	
se	construyeran	cuatro	aulas,	una	batería	sanitaria	y	obras	complementarias,	por	un	
valor	superior	a	los	$200	millones,	en	la	Institución	Educativa	Rural	José	Asunción	
Silva	-Inspección	El	Placer,	del	municipio	Valle	del	Guamues,	Putumayo.

Los	recursos	provienen	del	Programa	de	Atención	a	Desplazados	y	Grupos	Vulnera-
bles,	el	cual	es	financiado	por	el	gobierno	de	Estados	Unidos,	a	través	de	su	Embaja-
da	en	Colombia	y	su	Agencia	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID)	e	implemen-
tado	por	la	Fundación	Panamericana	para	el	Desarrollo	(FUPAD)	y	la	Organización	

Noticia

Atención a desplazados
y grupos vulnerables
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El	gobierno	de	Estados	Unidos	a	través	
de	su	Agencia	para	el	Desarrollo	Inter-
nacional	 (USAID)	 firmó	un	acuerdo	de	
cooperación	con	la	Organización	Inter-
nacional	 para	 las	 Migraciones	 (OIM)	
y	 la	 Fundación	 Panamericana	 para	 el	
Desarrollo	 (FUPAD)	 para	 implementar	
el	 programa	 de	 Atención	 a	 Población	
Desplazada	y	Grupos	Vulnerables	desde	
julio	de	2005	hasta	julio	del	año	2010.

El	objetivo	del	programa	es	asistir	aproxi-
madamente	900	mil	beneficiarios	direc-

Internacional	para	 las	Migraciones	(OIM).	La	 intervención	en	Valle	del	Guamuez	
se	realizó	en	coordinación	con	el	Plan	Padrino	de	la	Presidencia	de	la	República.	

Con	 esta	 inversión	 se	 beneficiarán	 365	 personas	 entre	 niños,	 niñas,	 jóvenes	 e	
integrantes	de	la	comunidad.	De	estos,	120	niños	y	niñas	se	beneficiarán	adicio-
nalmente	gracias	a	la	construcción	de	infraestructura	educativa	y	a	la	creación	de	
nuevos	cupos	escolares.	

Así	mismo	y	mediante	la	implementación	de	la	Estrategia	de	Escuela	de	Puertas	
Abiertas	que	adelanta	la	OIM,	con	apoyo	financiero	de	USAID,	con	la	Unión	Temporal	
Pastoral	Social	de	Mocoa-Corporación	Crecer	Amazonía	por	valor	de	$50’000.000,	
se	está	optimizando	el	uso	de	las	instalaciones	construidas	y	dotadas,	utilizándolas	
en	las	jornadas	escolares	ordinarias	y	durante	las	noches,	los	sábados	y	domingos	
y	las	vacaciones,	en	programas	sistemáticos	de	educación	formal,	no	formal	e	in-
formal,	en	áreas	como	la	alfabetización,	la	validación	de	grados	para	la	reinserción	
al	 sistema	 escolar	 regular,	 educación	 sexual	 y	 reproductiva,	 pautas	 de	 crianza,	
convivencia	en	la	familia,	actividades	artísticas	y	deportivas,	entre	otras.

Valle	del	Guamues	es	un	municipio	creado	el	12	de	noviembre	de	1985,	y	se	encuen-
tra	ubicado	al	sur	occidente	del	Departamento	del	Putumayo.	Tiene	una	población	
aproximada	de	40.000	habitantes	en	la	cabecera	municipal,	está	conformado	por	
74	veredas	y	alberga	10	cabildos	indígenas.	Las	actividades	económicas	principales	
de	Valle	del	Guamuez	son	la	agricultura	y	la	ganadería.	El	municipio	es	uno	de	los	
focalizados	por	el	Plan	Padrino	de	la	Presidencia	de	la	República,	por	presentar	
condiciones	de	pobreza	extrema	y	ser	un	municipio	de	categoría	64.	

tos	 (630.000	 personas	 en	 situación	 de	
desplazamiento	y	270.000	personas	vul-
nerables),	prestando	especial	atención	a	
las	poblaciones	afrocolombianas,	grupos	
indígenas,	mujeres,	niños	y	ancianos.

Las	 acciones	 del	 programa	 se	 enfocan	
en	proyectos	que	permitan	atender	nece-
sidades	de	los	beneficiarios	en	salud,	vi-
vienda,	seguridad	alimentaria,	educación,	
saneamiento	básico,	capacitación	laboral,	
generación	 de	 ingresos,	 fortalecimiento	
institucional	y	atención	de	emergencias.

Resumen

4	 	Todos	aquellos	municipios	con	población	inferior	a	7.000	habitantes	y	con	ingresos	anuales	no	supe-
riores	a	5.000	salarios	mínimos	legales	mensuales.
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El	 Programa	 tiene	 presencia	 en	 170	
municipios	 de	 los	 departamentos	 de	
Antioquia, Atlántico,	 Bogotá,	 Bolívar,	
Caquetá,	Cauca,	Cesar,	Chocó,	Córdoba,	
Cundinamarca,	Huila,	Tolima,	La	Guaji-
ra,	Magdalena,	Meta,	Nariño,	Norte	de	
Santander,	Putumayo,	Santander,	Sucre	
y	Valle	del	Cauca.	

A	 diciembre	 de	 2006,	 en	 el	 marco	 del	
Programa	 de	 Atención	 a	 Desplazados	
y	Grupos	Vulnerables	se	había	iniciado	
la	ejecución	de	59	proyectos.	Entre	las	
acciones	 más	 notables	 de	 algunos	 de	
estos	proyectos,	se	destacan:

En salud
Se	facilitó	el	acceso	de	1.708	personas	
a	servicios	especializados	con	brigadas	
medicoquirúrgicas	en	Mosquera	 (Nari-
ño),	 San	 Pablo	 (sur	 de	 Bolívar)	 y	 Zulia	
(Norte	de	Santander).	El	mejoramiento	
en	 la	 capacidad	 de	 servicios	 permitió	
acceso	 de	 7.009	 personas	 al	 régimen	
subsidiado,	gracias	al	compromiso	de	12	
direcciones	departamentales	salud.

En educación
En	el	marco	del	proyecto	Radios	Ciudada-
nas,	el	cual	se	ejecuta	con	el	Ministerio	
de	Cultura,	se	realizó	la	contratación	de	
todos	 los	 operadores	 regionales	 y	 se	
emitieron	los	primeros	programas	loca-
les.	Así	mismo,	se	realizó	un	encuentro	
nacional	 de	 planeación	 del	 proyecto,	
en	 el	 cual	 se	 acordó	 el	 desarrollo	 de	
comités	editoriales,	logrando	audiencia	
y	generando	procesos	de	participación	
social	y	ciudadana.	

En infraestructura  
social y vivienda
Se	trabajó	con	el	Banco	Agrario	abriendo	
convocatorias	 para	 otorgar	 subsidios	
de	 vivienda	 rural	 exclusivamente	a	po-

blación	 en	 situación	 de	 desplazamien-
to	 registrada	 en	 el	 Sistema	 Único	 de	
Registro.	 La	 OIM,	 de	 acuerdo	 con	 su	
estrategia	 de	 intervención	 en	 vivienda,	
apoyó	la	formulación	técnica	de	proyec-
tos	que	beneficiarán	a	1.000	familias	en	
los	departamentos	de	Bolívar,	Norte	de	
Santander,	Chocó,	Huila,	Nariño,	Putu-
mayo	y	Cauca.		

Los	proyectos	a	apoyar	fueron	seleccio-
nados	en	coordinación	con	la	Agencia	
Presidencial	para	la	Acción	Social,	y	se	
contó	 con	 el	 acompañamiento	 perma-
nente	del	Ministerio	de	Agricultura	y	del	
Banco	Agrario.

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Atención Integral para el Apoyo Humanitario Integrado de 
Asistencia a Personas Internamente Desplazadas y otros 
Grupos Vulnerables.

doNaNTe

Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID).

beNeficiarios meTa

Más de 900.000 personas. 

ZoNas de coberTura

Norte de Santander, Valle del Cauca, Putumayo, Nariño, 
Caquetá, Urabá antioqueño y chocoano y Antioquia. Otros 
departamentos de intervención: Cauca, Tolima, Huila, Atlántico, 
Bolívar, Caldas, Cesar, Chocó, Magdalena, Meta, Cordoba, 
Cundinamarca (Soacha) y La Guajira.

coNTraParTes

NacioNales: Agencia Presidencial para la Acción Social y la 
Cooperación Internacional, Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), Banco Agrario de Colombia, Fomipyme, Defen-
soría de Pueblo, Procuraduría General de la Nación, Miniterios 
de Salud, Educación, Cultura, Medio Ambiente, y Presidencia 
de la República.

regioNal: Gobernaciones, alcaldías, instituciones educativas, 
secretarías de salud municipales.

secTor Privado: Conexión Colombia, donaciones recaudadas 
en el exterior a través de Conexión Colombia, Publicaciones 
Semana, DHL, Compartamos con Colombia, Avianca, Caracol 
TV, Leo Burnett, Visa, Teledatos, Pagos On Line, Comunidades 
Beneficiarias de los Proyecto, La Conferencia Episcopal a través 
de la Sección de Movilidad Humana de Pastoral Social, Cnfandi, 
Comfaca, M.D. Confecciones, Coemprender, El Comité Departa-
mental de Cafeteros del Valle del Cauca, Fundauniban, Patrulla 
Aérea Civil Colombiana (PAC), CDP del Cuero, Fundación Pies 
Descalzos, Corporación Centro de Apoyo Popular (CENTRAP), 
Fundación Carvajal, Corporación Medios para la Paz, entre 
otras organizaciones.

El objetivo 
del programa 
es asistir 
aproximadamente 
900 mil 
beneficiarios 
directos  
(630.000 
personas en 
situación de 
desplazamiento 
y 270.000 
personas 
vulnerables).
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En generación de ingresos
Gracias	 al	 proyecto	 de	 Identificación	
de	 Competencias,	 Formación	 para	 el	
Trabajo	y	Empleabilidad	en	Sectores	con	
Proyección	Competitiva	para	Población	
en	Condición	de	Desplazamiento,	ejecu-
tado	por	el	CDP	del	Cuero	en	asocio	con	
el	SENA,	se	acordó	capacitar	a	600	per-
sonas	en	situación	de	desplazamiento	y	
vincular	laboralmente	a	500	de	ellas,	en	
las	ciudades	de	Cali,	Soacha,	Medellín	
y	 Cúcuta.	 El	 proyecto	 prevé	 la	 realiza-
ción	 de	 estudios	 de	 demanda	 efectiva	
por	trabajo,	la	selección	y	capacitación	
según	las	demandas	con	240	horas	en	
promedio	de	formación	y	la	vinculación	
laboral	formal.	Se	implementará	el	pro-
yecto	durante	un	año.	

Capacitación y  
generación de empleo
Se	iniciaron	los	proyectos	de	capacita-
ción	 y	 atención	 integral	 para	 la	 gene-
ración	 de	 empleo	 automotriz	 para	 80	
personas	 desplazadas	 por	 el	 conflicto	
armado,	y	el	de	Creación	de	empleo	para	
población	en	situación	de	desplazamien-
to	a	través	del	montaje	de	una	unidad	de	
acabados	en	confecciones.

La	creación	de	empleo	para	población	
desplazada	a	través	del	montaje	de	una	
unidad	 de	 acabados	 en	 confecciones	
se	 implementa	en	el	Valle	del	Cauca	y	
Antioquia.	En	 la	atención	 integral	para	
la	generación	de	empleo	automotriz	para	
80	personas	desplazadas	por	el	conflicto	
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armado,	se	realizó	su	fase	de	socializa-
ción	en	la	mesa	del	comité	municipal	de	
población	 desplazada.	 Se	 ha	 seleccio-
nado	durante	este	periodo	los	primeros	
38	 beneficiarios	 de	 80	 previstos,	 y	 la	
capacitación	 se	 iniciará	 en	 2007.	 Los	
beneficiarios	obtendrán	la	acreditación	
como	técnicos	en	conversión	de	motores	
a	gas	natural	del	sector	automotriz.

En fortalecimiento institucional
Se	ha	apoyado	una	serie	de	proyectos	
de	difusión	y	capacitación	para	formu-
lar	políticas	y	adoptar	medidas	para	la	
atención	al	desplazamiento,	a	través	de	
acciones	orientadas	por	la	Procuraduría	
General	 de	 la	 Nación,	 el	 Secretariado	
Nacional	de	Pastoral	Social,	así	como	en	
la	asesoría	técnica	al	gobierno	nacional	
para	dar	respuesta	a	los	requerimientos	
sobre	 avances	 en	 el	 goce	 efectivo	 de	
derechos	que	ha	demandado	 la	Corte	
Constitucional.	Se	destaca	el	fortaleci-
miento	de	 la	perspectiva	de	derechos	
en	 la	 acción	 institucional	 que	 se	 ha	
venido	impulsando	desde	este	compo-

nente,	y	el	aporte	a	la	base	conceptual	
de	 la	 respuesta	 dada	 por	 el	 gobierno	
nacional	a	 la	Sentencia	T-025,	y	autos	
correspondientes.

En seguridad alimentaria
Se	ha	fortalecido	la	seguridad	alimentaria	
para	las	personas	en	situación	de	des-
plazamiento,	retornados	y	vulnerables,	
y	se	firmó	un	convenio	que	está	dirigido	
a	720	personas	de	11	municipios	del	
departamento	del	Valle.	Será	ejecutado	
por	la	Fundación	Hogares	Juveniles	Cam-
pesinos	de	Colombia.	El	proyecto	inició	
su	etapa	de	alistamiento	y	planeación.	
Se	ha	realizado	el	primer	comité	técnico	
donde	se	han	generado	propuestas	de	
articulación	e	intervención	en	las	zonas	
focalizadas,	donde	se	hará	un	diagnóstico	
de	las	intervenciones	de	otras	institucio-
nes	para	no	romper	sus	procesos	y	poder	
realizar	la	socialización	del	proyecto.	

Emergencias 
Se	inició	el	proyecto	Atención	Humani-
taria	de	Emergencia	para	apoyar	a	 las	
familias	afectadas	por	el	desplazamiento	
masivo	en	el	sector	de	Teteyé,	municipio	
de	Puerto	Asís,	veredas	Puerto	Colom-
bia,	Florida,	La	Unión	y	Teteyé.

La	articulación	con	el	 Instituto	Colom-
biano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF),	en	el	
proceso	de	atención	de	emergencias	por	
desplazamientos	masivos,	ha	garantiza-
do	una	mejor	calidad	en	la	atención	de	
niños	y	niñas	en	los	programas	regulares	
del	ICBF	con	la	dotación	de	los	restauran-
tes	escolares	y	hogares	de	bienestar.	El	
mayor	impacto	se	da	en	la	sostenibilidad	
del	 proyecto,	 ya	 que	 estos	 programas	
institucionales	del	ICBF,	garantizan	una	
atención	permanente	y	en	el	tiempo,	no	
solo	en	emergencias.	También	mejora	el	
arraigo	y	hace	parte	de	 los	programas	
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de	 prevención	 del	 desplazamiento	 del	
SNAIPD.

Grupos étnicos: poblaciones 
afrocolombianos e indígenas 
Se	 destaca	 en	 este	 eje	 transversal	 el	
trabajo	que	desde	el	proyecto	Radios	Ciu-
dadanas,	Espacios	para	la	Democracia,	
se	viene	adelantando	con	población	afro-
colombiana	en	el	municipio	de	Tumaco,	
departamento	de	Nariño,	así	como	a	ni-
vel	nacional.	En	Tumaco,	el	Fondo	Mixto	
de	Cultura,	ha	vinculado	en	los	colectivos	
locales	y	comités	editoriales	personas	y	

Todos	los	habitantes	de	San	Pablo	estaban	expectantes.	
Bajo	el	implacable	sol	de	esta	localidad	ubicada	al	sur	del	
departamento	de	Bolívar,	una	larga	fila	de	gente	esperaba	
ansiosa	 el	 turno	 para	 ser	 examinada	 por	 los	 médicos,	
quienes	traían	un	alivio	a	la	larga	espera	por	una	consulta	
médica	especializada	a	la	que	pudieran	acceder.

La	visita	de	los	médicos	de	la	Patrulla	Aérea	a	San	Pablo	
atrajo	a	una	multitud	proveniente	de	varios	municipios.	Allí,	
con	la	esperanza	generada	por	la	llegada	de	los	doctores	
de	Bogotá,	estaban	el	abuelo	con	su	artritis,	la	pequeña	
de	 7	 años	 que	por	causa	 de	 la	 explosión	 de	 una	mina	
antipersona	perdió	la	vista,	la	madre	cabeza	de	hogar	des-
plazada	que	no	encuentra	empleo	y	no	tiene	la	capacidad	
económica	de	llevar	al	médico	a	sus	bebés.

Como	esta	brigada	de	salud,	seis	más	han	sido	apoyadas	
por	 el	 Programa	 de	 Atención	 a	 Desplazados	 y	 Grupos	
Vulnerables	 desde	 junio	 a	 diciembre	 de	 2006.	 A	 través	
de	estas	brigadas,	el	programa	busca	atender	a	33.807	
personas	en	situación	de	desplazamiento	y	4.937	recep-
toras	vulnerables	de	17	municipios	que	no	tienen	acceso	
a	medicina	especializada.

En	 cabeza	 del	 doctor	 Fernando	 Mesa,	 director	 de	 la	
Patrulla	Aérea,	los	médicos	escucharon	caso	por	caso	y	
examinaron	a	cada	uno	de	los	pacientes	que	asistieron	a	
la	brigada	de	salud.	Después	de	las	consultas	y	las	valo-
raciones	siguieron	las	cirugías,	que	no	pararon	hasta	las	
4	de	la	madrugada.	Nadie	podía	quedarse	sin	atención.

	“Es	un	acuerdo	de	voluntades”,	dice	el	doctor	Mesa	al	
ver	el	compromiso	de	todo	los	que	conforman	la	Patrulla	
Aérea	y	los	que	la	apoyan.	“Los	pilotos	prestan	sus	aviones	
para	llevar	a	los	médicos	hasta	los	lugares	más	recónditos	
del	territorio	nacional;	los	médicos,	que	durante	la	semana	
trabajan	en	clínicas	en	turnos	de	12	horas	o	más,	en	el	
descanso	del	fin	de	semana	ayudan	a	sus	compatriotas;	
la	cooperación	internacional	pone	los	recursos	para	los	
equipos,	los	desplazamientos	y	las	medicinas;	y	aquellos	
que	no	pueden	pagar	una	cita	médica	traen	sus	achaques	
y	esperanzas”.	

De	esta	manera,	el	programa	brinda	atención	a	la	pobla-
ción	vulnerable,	en	donde	se	tejen	miles	de	historias,	todas	
con	la	esperanza	de	seguir	luchando	por	la	vida	con tan 
solo un acuerdo de voluntades.

propuestas	sensibles	de	las	comunida-
des	afrocolombianas.	A	partir	de	estos	
colectivos	y	con	la	participación	de	una	
emisora	local	se	emiten	franjas	radiales	
de	opinión	con	problemáticas	relevantes	
a	la	población.	De	otra	parte,	a	nivel	na-
cional,	se	está	produciendo	dentro	de	los	
10	programas	radiales	que	se	emitirán	en	
todos	 los	municipios	beneficiados	con	
este	proyecto,	un	programa	centrado	en	
la	problemática	del	desplazamiento	en	
poblaciones	afrocolombianas,	con	voces	
y	testimonios	tanto	de	expertos	como	de	
la	población	referenciada	

Un acuerdo de voluntadesHistoria  
de Vida
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El	programa	tiene	como	objetivo	apoyar	
la	 aplicación	 de	 las	 medidas	 legales,	
institucionales	y	comunitarias	de	protec-
ción	del	patrimonio	de	la	población	en	
situación	de	desplazamiento	o	en	riesgo	
de	ser	desplazada,	en	las	áreas	de	mayor	
incidencia	de	este	flagelo.	El	Programa	
está	basado	en	la	Ley	387	de	1997	y	el	
Decreto	Reglamentario	2007	de	2001.

De	esta	manera,	el	programa	se	desa-
rrolla	en	componentes	como;	

	la	 aplicación	 de	 las	 medidas	 de	
protección	 del	 patrimonio	en	 zonas	
prioritarias	del	país;

	el	fortalecimiento	de	capacidades	ins-
titucionales	y	comunitarias	para	la	apli-
cación	de	las	medidas	de	protección;

Protección de tierras y patrimonio
de la población en situación  
de desplazamiento en Colombia 

Resumen
	el	fortalecimiento	de	los	sistemas	de	

información	sobre	predios	rurales	de	
población	desplazada	y	en	riesgo;	y	

	el	 desarrollo	 de	 medidas	 comple-
mentarias	 para	 la	 protección	 del	
patrimonio	de	grupos	 vulnerables	 y	
otros	instrumentos.	

Entre	las	acciones	que	se	han	realizado	
en	el	año	2006	se	destacan:

	iniciación	del	trabajo	para	la	aplica-
ción	de	la	ruta	colectiva	en	territorios	
étnicos	 con	 el	 diseño	 y	 ajuste	 de	
instrumentos	extraordinarios	de	pro-
tección,

	protección	 de	 1‘230.678	 hectáreas	
de	 tierra	 de	 las	 cuales	 596.106	 co-
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rresponden	a	propietarios,	289.972	a	
poseedores	y	109.294	a	ocupantes;	

	protección	 de	 46.882	 predios	 que	
beneficiaron	a	51.641	personas;

	inclusión	 del	 tema	 de	 protección	
de	 tierras	 en	 el	 Plan	 Nacional	 de	
Desarrollo	 2006–2010,	 así	 como	 en	
los	Planes	Únicos	de	Atención	a	 la	
Población	Desplazada	(PIU).

	emisión	 de	 una	 campaña	 radial	 de	
cobertura	nacional	en	los	espacios	de	
Caracol	Social,	habiéndose	realizado	
4.000	emisiones;

	revisión	 de	 los	 expedientes	 de	 soli-
citudes	de	protección	individual.	Se	
estudiaron	de	2.036	expedientes;	

	realización	de	estudios	sobre	modi-
ficaciones	en	la	tenencia	de	la	tierra	
asociada	 al	 fenómeno	 del	 despla-
zamiento,	 suscripción	 del	 convenio	
interadministrativo	entre	 la	Agencia	

ficha técnica
fecha de iNicio y fiN del Programa

Noviembre 24 de 2005

fecha fiNaliZacióN

Septiembre 30 de 2007

doNaNTes

Banco Mundial, Agencia Sueca de Cooperación para el Desa-
rrollo Internacional (ASDI), Acción Social (AS), USAID, Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR) 
y Gobernación Norte de Santander.

ejecuTor

Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación 
Internacional.

Presidencial	para	la	Acción	Social	y	
la	Superintendencia	 de	Notariado	 y	
Registro	encaminado	a	garantizar	el	
acceso	al	sistema	web;

	en	el	año	2006,	la	OIM	participó	tanto	
en	 el	 comité	 operativo	 como	 en	 el	
comité	de	cooperantes	del	proyecto	
Tierras,	generando	alianzas	estratégi-
cas	con	otros	donantes,	espacios	que	
han	permitido	el	posicionamiento	de	
la	organización	a	nivel	de	la	coopera-
ción	internacional	en	Colombia	
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Alianzas público-privadas

Noticia
Nueva alianza público-privada permitirá la reintegración 
y el desarrollo comunitario en los departamentos de 
Antioquia y Sucre

En	2006,	la	Alta	Consejería	para	la	Reintegración	Social	y	Económica	de	Personas		
y	Grupos	Alzados	en	Armas,	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	
Internacional	(USAID),	la	Fundación	Argos	y	la	OIM	articularon	una	alianza	público-
privada	para	implementar	el	Programa	de	Reintegración	y	Desarrollo	Comunitario	
en	los	departamentos	de	Antioquia	y	Sucre.

Esta	alianza	busca	apoyar	la	inserción	económica	y	social	de	320	personas	entre	
la	que	se	cuenta	la	población	vulnerable	y	en	proceso	de	reincorporación	a	la	vida	
civil	de	los	municipios	de	Puerto	Nare,	Puerto	Triunfo	y	Sonsón	en	Antioquia	y	de	
San	Onofre	en	Sucre.

Esta	unión	de	entidades	por	un	mismo	fin	fue	constituida	mediante	la	firma	de	una	
carta	de	intención	en	noviembre	de	2006	en	la	cual	el	gobierno	a	través	de	la	Alta	
Consejería,	la	empresa	privada	representada	en	la	Fundación	Argos	y	la	cooperación	
internacional	a	través	de	USAID	y	la	OIM,	manifestaron	su	interés	de	conformar	una	
alianza	para	la	implementación	del	programa,	interés	que	se	formalizó	con	la	firma	
de	un	convenio	entre	la	OIM	y	la	Fundación	Argos	en	diciembre	del	mismo	año.
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En	 los	 últimos	 años	 la	 OIM	 ha	 venido	
impulsando	 el	 Programa	 de	 Alianzas	
Público-Privadas	con	el	objetivo	de	es-
tablecer	convenios	y	formular	proyectos	
conjuntos	que	contribuyan	al	desarrollo	
del	 país	 y	 en	 especial	 a	 brindar	 solu-
ciones	de	desarrollo	sostenible	para	la	
población	vulnerable.

En	este	modelo	de	Alianza público-priva-
do, se	ha	venido	trabajando	en	la	imple-
mentación	de	proyectos	productivos	que	
promuevan	negocios	sostenibles	desde	
lo	social,	 lo	económico	y	 lo	ambiental,	
estableciendo	un	diálogo	entre	la	empre-
sa	privada,	la	cooperación	internacional	
y	los	gobiernos	locales,	para	identificar	
estrategias	gana-gana	que	permitan	al	
sector	privado	liderar	esfuerzos	y	ejercer	
una	responsabilidad	social	efectiva	con	
impacto	real	en	sus	grupos	de	interés.

La	 primera alianza	 gestionada	 por	
el	 área	 se	 realizó	 entre	 la	 Embajada	
de	 Holanda,	 Empresas	 de	 Nariño,	 la	
multinacional	 del	 café	 StarBucks	 y	 la	
OIM	 con	 el	 fin	 de	 implementar	 una	
estrategia	 de	 desarrollo	 sostenible	 a	
nivel	 social,	 económico	 y	 ambiental	
dirigida	a	1.080	familias	caficultoras	del	

El	programa,	cuyo	objetivo	principal	es	la	generación	de	ingresos	para	las	familias	
beneficiarias,	implementará	proyectos	agroindustriales	que	generen	sostenibilidad	
económica	a	largo	plazo	y	de	esta	manera	soluciones	duraderas.	Esta	estrategia	
estará	acompañada	de	actividades	que	busquen	el	fortalecimiento	social,	empre-
sarial,	educativo	y	ambiental	de	las	zonas	de	intervención.

De	esta	manera,	la	unión	de	esfuerzos	entre	la	Alta	Consejería	para	la	Reintegración	
Social	y	Económica	de	Personas		y	Grupos	Alzados	en	Armas,	USAID,	la	Fundación	
Argos	y	la	OIM	no	sólo	beneficiará	a	320	personas	de	forma	directa	sino	que	además	
beneficiará	a	1.600	personas	de	forma	indirecta	y	1.200	niños.

Resumen

Alianzas público-privadas
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Resumen del Programa  
Café Nariño
El	programa	está	conformado	por	 tres	
objetivos	específicos	dentro	de	los	cua-
les	se	han	venido	desarrollando	diferen-
tes	actividades	principales:

1.	 Desarrollo	 económico:	 empode-
rar	 a	 los	 caficultores	 como	 miembros	
permanentes	y	activos	de	la	cadena	de	
exportación	de	café,	mejorando	su	nivel	
de	ingresos	en	un	50%.	

Actividades principales
	Brindar	asistencia	técnica.
	Construir	obras	de	infraestructura.
	Conformar	asociaciones.
	Promover	huertas	caseras.

2.	Desarrollo	ambiental:	 introducir	e	
implementar	 métodos	 de	 eficiencia	
ambiental	y	sostenibilidad	en	la	pro-
ducción	de	café.

Programa de desarrollo sostenible para 
las familias productoras de café en Nariño

ficha técnica
doNaNTes

Embajada de los Países Bajos 50% y Empresas de Nariño 50% 
(sector privado)

fecha de iNicio

21 de diciembre de 2004

fecha de fiNaliZacióN

30 de junio de 2007

beNeficiarios meTa

1.155

beNeficiarios aTeNdidos

1.080

ZoNas de coberTura

El programa abarca los siguientes 10 municipios del norte del 
departamento de Nariño: San José de Albán, Buesaco, San 
Pedro de Cartago, Arboleda, La Unión, San Pablo, San Lorenzo, 
Taminango, Tablón de Gómez y Colón, cubriendo 109 veredas 
de la región.
ObjetivO

Implementar una estrategia de desarrollo sostenible a nivel 
social, económico y ambiental que, además, prevenga la migra-
ción y proteja a 1.080 familias caficultoras del norte de Nariño 
que se encuentran en riesgo de desplazamiento forzado por el 
conflicto armado, los cultivos ilícitos y la falta de oportunidades 
económicas y sociales en la región.

coNTraParTes

Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda, Embajada de 
Holanda en Colombia, Computer AID Internacional, Empresas 
de Nariño Ltda., StarBucks CO., Fundación Carcafé 

norte	de	Nariño	que	se	encontraban	en	
condición	 de	 vulnerabilidad	 al	 despla-
zamiento	 forzado	 como	 consecuencia	
de	 las	 acciones	 de	 grupos	 armados	
ilegales,	cultivos	ilícitos	o	falta	de	opor-
tunidades	 económicas	 en	 la	 región.

La	segunda alianza	se	 logró	en	2006	
entre	 la	Alta	Consejería	para	 la	Rein-
tegración	Social	y	Económica	de	Per-
sonas		 y	 Grupos	 Alzados	 en	 Armas,	
USAID,	el	grupo	empresarial	Argos	a	

través	de	su	Fundación	y	 la	OIM,	con	
el	 fin	 de	 desarrollar	 un	 Programa	 de	
Reintegración	y	Desarrollo	Comunitario	
en	 los	 departamentos	 de	 Antioquia	 y	
Sucre	 para	 mejorar	 las	 condiciones	
sociales	y	económicas	de	las	familias	
vulnerables	y	en	proceso	de	reintegra-
ción	a	la	vida	civil	de	estas	regiones	del	
país.	El	programa	incluye	proyectos	de	
generación	de	 ingresos,	apoyados	en	
una	estrategia	de	fortalecimiento	social,	
empresarial,	ambiental	y	educativo.
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	Gracias a la construcción de más de 
38.800 metros cuadrados de infraestruc-
tura productiva, representados en 579 
beneficiaderos, 585 patios de secado y 
277 fosas de abono orgánico, se logró 
mejorar la calidad del procesamiento y 
beneficio del café.

	Se mejoraron las condiciones de vivien-
da de las familias beneficiarias, gracias 
a la construcción de más de 4.000 me-
tros cuadrados, representados en 300 
cocinas y 273 unidades sanitarias. 

	Se logró consolidar la creación de 25 
asociaciones de cafeteros que agrupan 
a más de 1.080 caficultores del norte del 
departamento de nariño.

	Se logró la creación de una cadena de 
valor entre Empresas de nariño ltda. 
(exportador de café) y las asociaciones 
de caficultores promovidas por el pro-
grama (proveedores de café). Este es-
quema garantizará la comercialización 
del café producido por las asociaciones 
a precios y en condiciones preferen-
ciales en el corto y mediano plazo aun 
después de terminado el programa.

	las asociaciones comercializadoras 
de café promovidas por el Programa, 
vendieron más de 500.000 kg de café 
pergamino, por valor de $2.250.000.000. 
El precio de venta alcanzado representó 
para los caficultores asociados un in-
cremento promedio superior al 30% por 
kg de café vendido, y en algunos casos 
hasta de un 43%5.

	las principales microcuencas del área 
de influencia del programa fueron refo-
restadas con más de 10.000 árboles de 
guadua entregadas a los beneficiarios 
en jornadas de reforestación, talleres de 
educación ambiental y talleres para la 
elaboración de bancos de propagación.

 Se realizaron más de 5.200 visitas de 
asistencia técnica a los caficultores 
del programa trabajando temas como 
manejo de residuos, conservación de 
suelos, registros contables en finca, 
elaboración de planes de vida, mapifi-
cación de predios, y otras actividades 
relevantes en la producción de café con 
calidad de exportación.

	Se dictaron más de 290 talleres de 
capacitación a los beneficiarios del 
programa en temas como desarrollo 
psicosocial, desarrollo empresarial y aso-
ciatividad, manejo de residuos, prácticas 
de agricultura sostenible, huerta casera, 
legalización de predios, educación am-
biental, entre otros. El consolidado de 
estos talleres supera las 1.220 horas de 
capacitación.

	Durante 2006 y gracias a la donación 
e instalación de más de 450 computa-
dores realizada en 2005, se capacitó a 
más de 85 docentes en manejo básico 
de sistemas y nuevas tecnologías de in-
formación, beneficiando indirectamente 
a más de 1.200 niños de las escuelas del 
área de influencia del programa.

logros

5	 	Según	precio	promedio	reportado	por	los	caficultores	al	año	2004.	Fuente:	Línea	de	base	Programa	de	
Desarrollo	Sostenible	para	las	Familias	Productoras	de	Café	en	Nariño.
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Actividades principales
	Conformar	 bancos	 de	 propagación	

de	guadua.
	Desarrollar	jornadas	de	reforestación.
	Desarrollar	 jornadas	 de	 educación	

ambiental.
	Instalar	tanques	de	almacenamiento	

de	agua	potable.
	Capacitar	 en	 manejo	 de	 residuos	

sólidos	y	abonos	orgánicos.
	Desarrollar	C.A.F.E.	Practices.

3.	 Desarrollo	 social: brindar	 capaci-
tación	y	asistencia	social	a	las	familias	
para	mejorar	su	condición	de	vida	y	ser	
autopromotores.

Actividades principales  
	Capacitar	en	atención	psicosocial.
	Asesorar	en	la	legalización	de	predios.
	Implementar	salas	de	cómputo.
	Capacitar	en	asociatividad	y	gestión	

empresarial.
	Capacitar	a	docentes	en	nuevas	tec-

nologías	en	la	educación	

En este modelo 
de Alianza 
público-privado, 
se ha venido 
trabajando en la 
implementación 
de proyectos 
productivos 
que promuevan 
negocios 
sostenibles 
desde lo social, 
lo económico  
y lo ambiental.
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La traviesa ya no es como antes

Se	acerca	mayo,	el	mes	de	la	traviesa,	un	periodo	deno-
minado	así	por	los	caficultores	para	referirse	a	la	primera	
cosecha	que	recogen	durante	el	año.

La	finca	de	Nelly,	una	mujer	de	unos	45	años	que	se	ha	
destacado	por	su	 liderazgo	en	 la	 región,	no	excede	 las	
2	hectáreas.	Vive	ahí	desde	pequeña	y	la	heredó	de	sus	
padres.	La	cultiva	con	dedicación	pues,	como	ella	misma	
lo	menciona,	su	tierra	la	ha	acompañado	en	las	buenas	
y	en	las	malas.

Por	este	tiempo,	el	día	de	labores	de	Nelly	comienza	a	las	4	
de	la	mañana.	Los	ingresos	que	le	da	el	café	que	cultiva	en	
su	finca	ubicada	en	la	vereda	La	Pradera,	en	el	municipio	
La	Unión	(departamento	de	Nariño,	sur	de	Colombia)	le	al-
canzan	para	sostener	sus	3	hijos,	y	a	la	vez,	para	mantener	
sus	tierras	abonadas	para	próximas	cosechas.

En	 tiempos	de	 recolección,	Nelly	alcanza	a	dar	 trabajo	
hasta	a	18	trabajadores,	jornaleros	que	se	dedican	a	esta	
labor	del	campo	y	a	los	que	les	gusta	trabajar	con	Nelly,	
por	ser	una	mujer	ordenada	y	justa	en	los	pagos.

Nelly	siempre	quiso	que	su	finca	diera	buenas	ganancias	
y	que	su	trabajo	se	viera	retribuido	con	ventas	justas	de	
su	 café.	 Pero	 las	 cosas	 no	 siempre	 fueron	 así.	 Antes,	
cada	vez	que	 tenía	café	para	 la	venta,	debía	esperar	a	
una	persona	que	la	visitara	en	su	finca	para	comprarle	
sus	bultos	de	café,	una	persona	que	actuaba	como	un	
“intermediario”	 entre	 ella,	 como	 productora	 del	 grano,	
y	Empresas	de	Nariño,	la	empresa	compradora	de	café	
en	la	región.

De	 esta	 manera,	 mientras	 que	 un	 bulto	 de	 café	 era	
comprado	 por	 Empresas	 de	 Nariño	 en	 $182.000,	 Nelly	
lo	solía	vender	al	intermediario	en	no	más	de	$170.000.	
Las	ganancias	bajo	esa	dinámica	no	podían	ser	muchas.	
Sostener	 la	 finca	 significaba	un	 gran	 gasto,	 que	 luego	
Nelly	no	veía	bien	remunerado	al	recibir	el	dinero	de	sus	
ventas	de	café.

La	 historia	 de	 Nelly	 es	 similar	 a	 la	 que	 cuentan	 otros	
productores	de	la	misma	vereda,	quienes	siembran	café	
para	la	subsistencia.	Pero	no	es	lo	único	que	tienen	en	
común.	Todos	ellos	y	sus	familias	también	se	caracterizan	
por	pertenecer	a	comunidades	altamente	vulnerables	o	en	
riesgo	de	desplazamiento	y	migración	forzada.	

Por	esta	razón,	la	OIM,	con	el	apoyo	financiero	de	la	Em-
bajada	de	Holanda	y	de	Empresas	de	Nariño	y	en	asocio	
con	la	multinacional	del	café	StarBucks,	vieron	la	opor-
tunidad	de	crear	el	Programa de desarrollo sostenible para 
las familias productoras de café en Nariño	con	el	fin	de	que	
los	pequeños	caficultores,	como	Nelly,	se	convirtieran	en	
miembros	activos	de	la	cadena	productiva,	y	pudieran	te-

ner	acceso	a	posibilidades	de	comercialización	rentables.

Nelly,	 la	 misma	 mujer	 emprendedora,	 ejemplo	 de	 mu-
chos	de	sus	vecinos	caficultores,	no	dudó	ni	un	minuto	
para	unirse	a	la	asociación	comunitaria	propuesta	por	la	
OIM,	para	comercializar	todo	el	café	producido	por	sus	
miembros.	Además	de	recibir	capacitaciones	para	iniciar	
el	proceso	de	comercialización	directa	con	Empresas	de	
Nariño,	 sin	 necesidad	 de	 “intermediarios”,	 las	 familias	
productoras	de	café	que	pertenecen	a	la	Asociación	que	
ahora	lidera	Nelly,	han	recibido	mejoras	en	sus	viviendas	e	
infraestructura	productiva,	estas	ultimas	necesarias	para	
la	producción	de	café	de	alta	calidad.

También	recibieron	capacitaciones	en	temas	de	desarrollo	
empresarial	y	asociatividad,	aprovechamiento	de	residuos	
de	 la	finca,	reforestación	y	cómo	llevar	registros	conta-
bles,	entre	otros,	que	ayudaron	a	mejorar	sus	procesos	
de	producción.

Gracias	a	una	mejor	infraestructura	productiva,	a	la	asis-
tencia	técnica	y	a	las	capacitaciones,	ahora	Nelly	hace	parte	
de	una	cadena	de	valor	que	le	ha	permitido	implementar	
estrategias	de	venta	que	antes	no	tenía	y	poder	recibir	
mejores	ganancias	por	su	café.	Por	ejemplo,	el	bulto	que	
vendía	antes	por	$	170.000	hoy	lo	vende	por	$	186.000.	

Hoy	 por	 hoy,	 Nelly	 no	 solo	 es	 la	 encargada	 de	 cultivar	
su	 tierra,	 sino	 también	 de	 agrupar	 los	 bultos	 de	 café	
producidos	en	las	fincas	de	sus	vecinos	y	socios,	y	llevar	
todo	 el	 café	 producido	 hasta	 la	 capital	 nariñense	 para	
venderlo	a	Empresas	de	Nariño.	Nelly	 regresa	después	
de	cada	una	de	estas	jornadas	a	su	parcela,	donde	una	
nueva	cosecha	la	espera.

Historia  
de Vida
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Estrategia de mercadeo social 

Rumbo a la exportación

Productos	 fabricados	 en	 calceta	 de	 plátano	 por	 la	 Cooperativa	 Calceta	 y	 Arte	
exportaron	sus	productos	en	octubre	de	2006,	mientras	que	muebles	y	artículos	
decorativos	en	guadua	elaborados	por	Raferlo	E.U.	serán	exportados	en	mayo	de	
2007	gracias	al	apoyo	de	la	Estrategia	de	Mercadeo	Social	de	la	OIM,	avanzando	
así	en	uno	de	los	objetivos	de	dicha	estrategia:	la	apertura	de	mercados	interna-
cionales.	

Para	este	fin,	Mercadeo	Social	contó	con	el	apoyo	de	The	Pottery,		comercializadora	
internacional	que	se	ha	convertido	en	una	de	las	mayores	exportadoras	de	productos	
artesanales	fabricados	en	el	país.

Los	productos	son	comprados	por	Hedi	Meubelen,	una	empresa	holandesa	dedicada	
a	la	venta	de	muebles	y	accesorios	de	decoración	para	el	hogar.	Hedi	Meubelen	
cuenta	con	un	punto	de	venta	principal	en	el	sur	de	Holanda	y	otros	puntos	en	
diferentes	ciudades	del	país.

Noticia
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Resumen

Las	exportaciones	son	el	resultado	de	un	proceso	de	promoción	de	los	productos	en	
mercados	internacionales	que	se	llevó	a	cabo	desde	agosto	de	2006.	Mediante	este	
proceso	los	grupos	productivos	recibieron	capacitación	en	comercio	internacional,	
lo	cual	les	permitió	ajustar	sus	productos	de	acuerdo	con	las	características	del	
mercado,	mejorar	costeo,	entender	la	logística	de	exportación,	etc.	Adicionalmente,	
representantes	de	estos	grupos	participaron	en	importantes	ruedas	de	negocios	e	
interactuaron	con	clientes	internacionales.		

Esta	experiencia	les	permitió	a	los	productores	reconocer	sus	capacidades	de	ges-
tión	comercial	así	como	las	tendencias	del	mercado	y	la	importancia	del	costeo	y	la	
innovación	de	productos.	De	esta	manera,	los	beneficiarios	de	la	Estrategia	se	han	
podido	acercar	a	la	posibilidad	de	exportar,	que	representa	enormes	posibilidades	
de	progreso	para	ellos,	sus	familias	y	sus	comunidades.

La	estrategia	de	mercadeo	social	espera	seguir	aumentando	en	2007	las	ventas	y	
exportaciones	de	los	proyectos	productivos	que	hacen	parte	de	ella.

La	estrategia	de	mercadeo	social	tiene	
como	fin	contribuir	a	mejorar	la	calidad	
de	vida	e	 ingresos	de	 los	colombianos	
que	han	sido	víctimas	de	desplazamiento	
forzado,	de	la	trata	de	personas	y	de	las	
minas	antipersona,	y	de	los	niños,	niñas	
y	 jóvenes	 que	 se	 han	 desvinculado	 de	
grupos	armados	ilegales	y	que	son	be-
neficiarios	de	alguno	de	los	proyectos	de	
generación	de	ingresos	que	implementa	
la	OIM.

La	 estrategia	 consiste	 en	 acercar	 los	
proyectos	productivos	de	estos	grupos	
de	población	vulnerable	–apoyados	por	
la	OIM	y	sus	donantes–	a	los	mercados	
nacionales	e	internacionales	apropiados	
para	cada	tipo	de	producto.	De	esta	for-
ma,	 se	 busca	 apoyar	 la	 estabilización	
de	 medios	 de	 vida	 dignos	 para	 estos	
colombianos.



Apoyo brindado a los 
proyectos productivos

La	estrategia	de	mercadeo	social	parte	
del	hecho	de	que	el	aumento	en	la	com-
petitividad	de	los	productos	y	el	desarro-
llo	de	competencias	comerciales	en	los	
proyectos	productivos	son	condiciones	
fundamentales	para	alcanzar	estabilidad	
en	 los	 ingresos	 de	 los	 productores	 y,	
de	esta	forma,	hacerlos	sostenibles.	El	
trabajo	 con	 los	 proyectos	 productivos	
se	 ha	 enfocado	 en	 fortalecer	 dichas	
competencias	y	así	aumentar	la	posibi-
lidad	de	establecer	canales	de	comer-
cialización	o	generar	encadenamientos	
productivos.		

De	 manera	 específica,	 el	 apoyo	 a	 los	
proyectos	se	da	a	través	de	una	o	varias	
de	los	siguientes	actividades:

	asistencia	y	capacitación	en	procesos	
comerciales,	de	gerencia	de	negocio,	
de	desarrollo	de	producto	y	empaque,	
logística	comercial,	finanzas	y	técni-
cas	de	negociación;

	asesoría	para	la	obtención	de	certifi-
caciones	nacionales	e	internacionales	
que	abran	puertas	para	sus	productos;

	apoyo	en	la	promoción	de	sus	produc-
tos	en	mercados	que	de	otra	forma	
serían	inaccesibles	para	ellos;	y

	vinculación	en	una	estrategia	de	res-
ponsabilidad	social	que	al	mismo	tiem-
po	estimula	la	creación	de	productos	
de	alta	calidad	y	competitividad.
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Los proyectos productivos 
apoyados

Los	productores	que	reciben	apoyo	por	
parte	de	la	OIM	a	través	de	la	Estrategia	
están	 ubicados	 en	 diferentes	 regiones	
del	país,	siendo	los	departamentos	con	
mayor	 concentración	 de	 beneficiarios	
Valle	del	Cauca,	Cundinamarca,	Santan-
der,	Norte	de	Santander	y	Caquetá.

Los productos promovidos 
por la estrategia

Los	productos	actualmente	promovidos	
por	 la	 estrategia	 de	 mercadeo	 social	
pertenecen	a	las	siguientes	líneas:		de-
coración	 para	 el	 hogar,	 confecciones	
y	 calzado,	 accesorios,	 arte	 en	 papel,	
alimentos	y	salud.	El	catálogo	completo	
de	los	productos	puede	ser	consultado	
en	www.oim.org.co/mercadeo.	

A	 través	 del	 trabajo	 desarrollado	 con	
los	 diferentes	 grupos	 ha	 sido	 posible	
emprender	planes	de	mejoramiento	en	
los	esquemas	de	producción,	orientados	
a	incrementar	la	competitividad	a	través	
de	calidad	 y	precio	 justo.	De	esta	ma-
nera,	el	contenido	social	de	los	grupos	
productivos	es	un	valor	agregado,	muy	
bien	recibido	por	clientes	dispuestos	a	
ejercer	consumo	solidario.	

Impacto de la estrategia

En	2006	la	estrategia	de	mercadeo	so-
cial	 atendió	 13	 iniciativas	 productivas	
que	generan	más	de	1.500	puestos	de	
trabajo.	La	promoción	de	los	productos	
se	ha	hecho	a	través	de	grandes	super-
ficies,	ferias,	macrorruedas	con	clientes	

internacionales,	 tiendas	de	decoración	
y	almacenes	especializados,	entre	otros	
canales.

Para	mayor	información,	consultar	la	pá-
gina	web:	www.oim.org.co/mercadeo	

La estrategia 
consiste en 
acercar los 
proyectos 

productivos de 
estos grupos 
de población 

vulnerable 
–apoyados por 

la OIM y sus 
donantes– a 

los mercados 
nacionales e 

internacionales 
apropiados para 

cada tipo de 
producto.

	Incremento en ingreso: la apertura de 
nuevos canales comerciales ha repre-
sentado un incremento de más de 20% 
en el ingreso de los beneficiarios de 
algunos de los proyectos.

	Exportaciones:  un proyecto productivo 
del Valle del cauca despachó a Holanda 
su primer pedido de exportación. Otro, 
ubicado en caquetá, está consolidan-
do pedido, que se enviará en mayo de 
2007. 

	Representantes de 5 iniciativas pro-
ductivas participaron en talleres de 
capacitación en comercio internacional 
y en eventos comerciales de gran rele-
vancia, lo cual les permitió fortalecer 
sus competencias comerciales.

	Se desarrolló catálogo físico y virtual 
de los productos promovidos por la 
estrategia, que facilita la promoción 
de los productos de los proyectos pro-
ductivos atendidos por la estrategia de 
mercadeo social. 

	Ventas totales en 2006 por cOP 
$70‘000.000.

	la donación de espacios comerciales 
recibida de corferias facilitó la promo-
ción de los productos de las iniciativas 
productivas en las ferias más importan-
tes del país.

	El apoyo de Proexport facilitó la par-
ticipación de representantes de cua-
tro iniciativas productivas en macro-
rruedas internacionales de negocios 
y la apertura de nuevas posibilidades 
comerciales.

	El reconocimiento del público en ferias 
y eventos, demuestra muy buena recep-
tividad y apoyo a la estrategia.

logros
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Una mujer emprendedora

Yoleida	se	vio	obligada	a	abandonar	su	natal	San	Mar-
tín,	en	el	departamento	del	Cesar.	Se	fue	dejando	todo,	
huyendo	de	su	propia	casa,	como	se	han	 ido	cerca	de	
dos	 millones	 de	 personas	 víctimas	 del	 desplazamiento	
forzado	interno	en	Colombia.	Lo	que	Yoleida	ignoraba	es	
que	esta	trágica	situación	se	convertiría	en	nuevo	futuro	
para	ella	y	su	familia.

Llegó	a	la	ciudad	de	Bucaramanga	contando	únicamente	
con	 un	 espíritu	 emprendedor	 que	 no	 flaqueó	 ni	 en	 los	
momentos	 de	 mayor	 incertidumbre,	 y	 con	 cuatro	 hijos	
que,	para	suerte	de	Yoleida,	 le	han	apoyado	en	 todo	 lo	
necesario	para	salir	adelante.

Luego	de	llegar	a	Bucaramanga,	Yoleida	conoció	a	quien	
para	ella	ha	significado,	más	que	su	amiga,	su	socia	y	
aliada	en	todos	los	momentos:	la	Hermana	Felisa.

“Conocí	a	la	Hermana	Felisa	un	día	cuando	ella	daba	una	
charla	a	60	mujeres,	que	como	yo,	estábamos	pasando	
por	un	mal	momento	a	causa	del	desplazamiento”,	cuenta	
Yoleida.	Desde	entonces,	 “y	para	poner	en	práctica	 las	
ideas	que	todas	teníamos	en	esos	espacios,	nos	propu-
simos	empezar	nuestro	propio	negocio	para	el	beneficio	
colectivo”.

Así	nació	Luz	y	Vida,	una	asociación	de	mujeres	artesanas,	
madres	cabeza	de	familia,	víctimas	del	desplazamiento,	
que	se	dedican	a	diferentes	labores	artesanales.	Yoleida,	
como	 socia	 y	 fundadora,	 ha	 visto	 el	 progreso	 de	 esta	
empresa	y	el	de	sus	trabajadoras.

En	compañía	de	 la	Hermana	Felisa,	quien	ejerce	como	
directora	de	Luz	y	Vida,	Yoleida	y	otras	70	mujeres	tejen	
en	sus	telares	día	a	día	su	futuro.

Fabrican	 artesanías	 en	 fique,	 cuero,	 algodón	 y	 papel	
reciclado,	además	de	tener	toda	una	estructura	de	pro-
moción	del	bienestar	comunitario	mediante	la	cual	han	
implementado	 la	atención	de	más	de	400	niños	en	ali-
mentación	y	una	guardería	en	la	que	reciben	diariamente	
a	36	niños	más.

“El	trabajo	en	Luz	y	Vida	es	pesado	para	mí,	pero	cuando	
pienso	en	todos	los	hijos	que	hay	detrás	de	estas	mujeres	
que	trabajan	aquí,	recobro	fortaleza”,	cuenta	Yoleida.

Luz	 y	 Vida	 inicialmente	 recibió	 apoyo	 del	 gobierno	 de	
Estados	Unidos	a	través	del	Programa	de	Asistencia	de	
Posemergencia	a	Poblaciones	Desplazadas,	Vulnerables	
y	Receptoras	de	la	OIM.	Este	apoyo	consistió	en	la	dona-
ción	de	un	fondo	de	capital	de	trabajo	y	de	infraestructura	
productiva	 (telares	 y	 máquinas	 de	 coser).	 Poco	 tiempo	
después,	Luz	y	Vida	se	convirtió	en	uno	de	los	primeros	
proyectos	en	ser	apoyados	por	la	Estrategia	de	Mercadeo	
Social	de	la	OIM.

Hasta	el	inicio	de	ese	periodo,	para	Yoleida	y	el	grupo	de	
trabajadoras	 incansables	 al	 que	 pertenece,	 el	 tema	 de	
la	comercialización	de	sus	productos	no	había	sido	una	
prioridad.	Simplemente,	ellas	se	dedicaban	a	fabricar	sin	
tener	un	norte	definido	en	el	 tema	de	ventas.	“Ninguna	
de	nosotras	sabía	cómo	entrar	en	contacto	con	posibles	
	compradores,	dándoles	una	buena	oferta	 y	negociando	
nuestros	propios	productos	a	altos	niveles”,	dice	Yoleida.

Gracias	al	apoyo	de	Mercadeo	Social	en	temas	de	capa-
citación,	vínculos	directos	con	los	clientes	a	través	de	las	
Ferias	y,	en	el	caso	particular	de	Luz	y	Vida,	la	participación	
en	la	Macrorrueda EE.UU. y Canadá,	los	productos	de	esta	
empresa	ahora	son	reconocidos	en	el	mercado	nacional	
con	un	posicionamiento	destacado,	 y	con	perspectivas	
para	su	incursión	en	mercados	internacionales.	La	inter-
vención	de	Mercadeo	Social	permitió	que	el	proyecto	que	
habían	iniciado	estas	mujeres	incrementara	sus	ventas	
en	un	21%	entre	el	2005	y	2006.

A	pesar	de	los	éxitos	obtenidos	hasta	el	momento,	Yoleida	
y	sus	compañeras,	incluyendo	a	la	Hermana	Felisa,	pro-
motora	de	esta	gran	iniciativa,	sueñan	con	que	algún	día	
sus	productos	sean	conocidos	en	el	exterior	para	dar	así	
más	sostenibilidad	a	este	proyecto	que	nació	como	una	
idea	y	que	hoy	es	toda	una	realidad	que	beneficia	a	cerca	
de	mil	personas.

Historia  
de Vida
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Noticia

Proyecto del Fondo Mundial
en Colombia para lucha contra el  
VIH-Sida, en jóvenes entre 10 y 24 años 
en contexto de desplazamiento en 48 
municipios del país

“En todo tu derecho”, una estrategia de comunicación 
desde los y las jóvenes para prevenir el VIH 

Junio	15,	2006.	Los	Black	Brothers,	un	cuarteto	de	raperos	conformado	por	jóvenes	
desplazados	del	municipio	de	Soacha	(Cundinamarca)	fueron	los	ganadores	en	la	
categoría	de	música	en	el	concurso	“En	todo	tu	derecho”,	organizado	por	el	Proyecto	
del	Fondo	Mundial	en	Colombia	con	el	objeto	de	fomentar	una	sexualidad	sana	y	
responsable,	al	igual	que	la	prevención	y	atención	de	las	infecciones	de	transmisión	
sexual	(ITS),	el	VIH	y	el	Sida.

Más	de	200	trabajos	de	música,	literatura	y	artes	visuales	de	jóvenes	de	todos	los	
rincones	del	país	se	postularon	para	participar	en	este	concurso,	el	cual	hace	parte	
de	la	estrategia	de	comunicación	“En	todo	tu	derecho”,	financiada	por	el	Fondo	
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Mundial	de	Lucha	contra	el	Sida,	la	Tuberculosis	y	la	Malaria.	El	concurso	contó	
con	la	participación	de	destacadas	figuras	nacionales	como	jurados:	en	música,	
Andrea	Echeverri	y	Héctor	Buitrago	de	la	agrupación	Aterciopelados;	en	literatura	
los	maestros	Juan	Manuel	Roca	y	Santiago	Mutis;	y	en	artes	visuales,	Ángel	Looc-
khart,	Leonardo	Rodríguez	y	Carlos	Duque.	

Los	finalistas	visitaron	la	ciudad	de	Bogotá	el	15	de	junio	de	2006	para	la	premiación,	
en	la	que	se	anunciaron	los	ganadores:	en	pintura	el	triunfador	fue	Edwin	Acosta,	
un	joven	de	la	ciudad	de	Sincelejo,	con	la	obra	Paz.	En	música,	los	ganadores	fueron	
los	Black	Brotheŕ s,	quienes	con	su	canción	Adolescentes	cautivaron	a	los	parti-
cipantes	en	la	premiación	y	cuyo	video	ha	rotado	como	comercial	en	las	cadenas	
nacionales	de	televisión	y	en	el	canal	musical	MTV.	En	literatura,	el	ganador	fue	Nell	
Anderson	Cassanova,	del	municipio	de	San	Pablo	(sur	de	Bolívar)	población	que	
ha	sido	victima	de	los	grupos	al	margen	de	la	ley	y	que	se	ha	convertido	además	
en	uno	de	los	mayores	receptores	de	población	desplazada.	

A	partir	de	este	concurso	se	diseñaron	tres	materiales:	un	CD	musical,	el	libro	Pa-
labra joven,	que	contiene	las	obras	de	los	y	las	jóvenes	finalistas	de	las	categorías	
de	literatura	y	artes	visuales,	y	postales	con	los	siete	finalistas	en	artes	visuales,	
las	cuales	han	sido	una	carta	de	presentación	y	un	medio	para	sensibilizar	sobre	
la	prevención	frente	al	VIH	y	los	derechos	humanos.	

A	través	de	la	campaña	“En	todo	tu	derecho”,	la	comunicación	para	la	salud	se	
convierte	en	factor	protector	frente	al	VIH/Sida,	que	se	refuerza	cuando	la	pobla-
ción	beneficiaria	construye	los	contenidos	y	las	estrategias	de	la	misma.	“En	todo	
tu	derecho”	es	una	propuesta	innovadora	donde	los	jóvenes	son	los	protagonistas	
desde	la	construcción	de	alternativas,	estrategias,	piezas	comunicativas,	con	len-
guajes	propios,	en	donde	se	habla	abiertamente	de	salud	sexual	y	reproductiva,	
apuntando	a	proyectos	de	vida	saludables.
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Malaria,	cuyos	recursos	a	su	vez	provie-
nen	del	Grupo	de	los	8	(G86).	

La meta del PFMC

La	meta	final	del	PFMC	es,	después	de	
los	cuatro	años	de	ejecución	en	el	país,	
reducir	la	vulnerabilidad	frente	a	las	in-
fecciones	de	transmisión	sexual	(ITS),	el	
VIH	y	el	Sida,	de	600.000	jóvenes	que	vi-
ven	en	48	municipios	colombianos	afec-
tados	por	contextos	de	desplazamiento,	
desde	un	enfoque	integral	de	realización	
de	los	derechos	humanos,	a	través	de	la	

El	 Proyecto	 Construcción de una res-
puesta intersectorial en salud sexual y 
reproductiva, con énfasis en prevención y 
atención a las ITS-VIH-Sida, con jóvenes y 
adolescentes residentes en comunidades 
receptoras de población desplazada en Co-
lombia”,	o	Proyecto del Fondo Mundial en 
Colombia (PFMC),	se	constituye	en	una	
oportunidad	de	desarrollo	integral	para	
jóvenes	 y	 adolescentes,	 en	 respuesta	
al	 panorama	 del	 Sida	 y	 la	 relación	 de	
éste	con	el	desplazamiento	 forzado	en	
nuestro	país.	El	financiamiento	de	este	
proyecto	proviene	del	Fondo	Mundial	de	
Lucha	contra	el	Sida,	la	Tuberculosis	y	la	

Resumen

6	 El	G8	hace	referencia	al	grupo	de	los	7	países	más	industrializados	del	mundo	(Italia,	Alemania,	Reino	
Unido,	Estados	Unidos	de	América,	Francia,	Japón,	Canadá	y	Rusia).	
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la	respuesta	social	en	los	municipios	
receptores	de	población	desplazada.

2.	 Fortalecimiento	 y	 calificación	 de	 la	
respuesta	 del	 sector	 salud	 y	 la	 co-
munidad	 educativa	 con	 relación	 a	
los	servicios	ofrecidos	a	la	población	
juvenil	 a	 nivel	 distrital,	 municipal	 y	
local	desde	estos	dos	sectores.

3.	 Promoción	 de	 procesos	 de	 capa-
citación	 y	 empoderamiento	 de	 la	
población	juvenil	entre	10	y	24	años	
en	contexto	de	desplazamiento	para	
la	 adopción	 de	 comportamientos	
saludables,	el	ejercicio	de	una	sexua-
lidad	responsable	y	la	adquisición	de	
habilidades	para	la	vida	que	faciliten	
el	desarrollo	 integral,	 incluyendo	al-
ternativas	 de	 mejoramiento	 de	 los	
entornos	sociales	y	familiares.	

El	 Mecanismo	 de	 Coordinación	 de	
País	(MCP)	es	la	instancia	conformada	
por	18	entidades	gubernamentales	y	no	
gubernamentales,	la	academia	y	la	coo-
peración	 internacional,	 que	 determina	
la	orientación	general,	política	y	técnica	
del	PFMC.	El	MCP	está	dividido	en	una	
asamblea,	 en	 la	 que	 participan	 todos	
sus	miembros	para	la	toma	de	decisio-
nes	de	carácter	político,	y	en	un	comité	
ejecutivo,	 formado	 por	 dos	 institucio-

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Proyecto del Fondo Mundial en Colombia para lucha contra 
el VIH-Sida, en jóvenes entre 10 y 24 años en contexto de 
desplazamiento en 48 municipios del país

doNaNTe

Fondo Mundial de Lucha Contra El VIH/Sida, Tuberculosis 
y Malaria 

fecha de iNicio y fiN del Programa

De junio de 2004 a junio de 2008

beNeficiarios direcTos 

100.000 jóvenes en condición y receptores de población 
desplazada. 

beNeficiarios iNdirecTos

500.000 jóvenes en condición y receptores de población 
desplazada. 

ZoNas de coberTura

Arauca, Armenia, Buga, Cali, Cartagena, Chaparral, Floren-
cia, Granada, Medellín, Sonsón, Carmen de Viboral, Argelia, 
Cocorná, San Francisco, Ocaña, Pereira, Popayán, Puerto 
Triunfo, Quibdó, San José del Guaviare, San Luis, San Pablo, 
Santa Marta, Sincelejo, Tierralta, Tumaco, Turbo – Apartadó, 
Valledupar, Yopal. 

Ministerio de la Protección Social, Ministerio de Educación Nacional, Instituto Nacional de Salud, Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Panamericana de la Salud (OPS), Pro-
grama Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH y el Sida (Onusida), Organización Internacional para 
las Migraciones (OIM), el Alto Comisionado para los Refugiados (ACNUR), la Oficina de las Naciones Unidas 
contra Drogas y Crimen (UNODC), Asociación Probienestar de la Familia Colombiana (Profamilia), Cruz Roja 
Colombiana, la Liga Colombiana de Lucha contra el Sida, Red Colombiana de Personas que viven con VIH 
y Sida (RECOLVIH), Coalición de Líderes que viven con el VIH y Sida, Fundación Henry Ardila, y Escuela de 
Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia.

Instituciones miembros del Mecanismo Coordinador de País (MCP)

promoción	de	factores	de	protección	y	la	
equidad	entre	géneros.

Ejes estratégicos de trabajo

Para	 alcanzar	 la	 meta	 final,	 el	 PFMC	
trabaja	en	tres	ejes	estratégicos:

1.	 Fortalecimiento	de	la	coordinación	y	
cooperación	intersectorial	e	interins-
titucional,	así	como	la	capacidad	de	
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nes	 gubernamentales,	 dos	 ONG,	 dos	
agencias	de	cooperación	internacional,	
el	Receptor	Principal	 y	 la	Gerencia	del	
PFMC,	 para	 la	 toma	 de	 decisiones	 de	
carácter	técnico.

La	Organización	 Internacional	para	 las	
Migraciones	 (OIM)	 fue	 seleccionada	
por	 el	 MCP	 para	 ejercer	 las	 funciones	
de	 receptor principal	 en	 Colombia.	
Como	 Receptor	 Principal,	 la	 OIM	 es	
la	 institución	 que	 firma	 el	 acuerdo	 de	
financiamiento	 con	 el	 Fondo	 Mundial	
de	Lucha	contra	el	Sida,	la	Tuberculosis	
y	la	Malaria,	y	responde	legalmente	por	
el	proyecto	frente	a	este	Fondo.	Así	mis-
mo,	la	OIM	es	responsable	por	el	manejo	
administrativo	y	financiero	del	proyecto	
en	el	país	y	ejecuta	el	proyecto	conjunta-
mente	con	la	Gerencia,	de	acuerdo	con	
los	lineamientos	del	MCP	y	la	política	del	
Fondo	Mundial.

El	 PFMC	 es	 ejecutado	 a	 nivel	 local	 a	
través	de	las	Entidades	Ejecutoras	(EE),	
formadas	por	alianzas	entre	instituciones	
académicas,	de	salud	y	de	base	comu-
nitaria,	que	desarrollan	funciones	en	un	
esquema	 de	 “Conocimiento	 Cruzado”	
que	les	permite	fortalecerse	mutuamen-
te.	Las	EE	coordinan	su	trabajo	con	los	
Mecanismos	Coordinadores	Municipales	
(MCM)	o	Locales	(MCL).

Estrategia de comunicación

El	lanzamiento	de	una	estrategia	de	co-
municación,	“En	todo	tu	derecho”,	tiene	
como	 objetivo	 promocionar	 factores	
de	 protección	 frente	 a	 las	 ITS,	 el	 VIH	
y	 Sida,	 a	 través	 de	 la	 construcción	 de	
proyectos	de	vida	y	la	información	sobre	
el	ejercicio	de	Derechos.	Cuenta	con	los	
siguientes	 elementos	 comunicativos:	

1.	Materiales	tradicionales.
2.	Concurso	juvenil.
3.	Movilización	de	medios.

Como	parte	del	proceso	de	implementa-
ción	local	del	PFMC,	se	conformaron	34	
alianzas	ejecutoras	(EE)	en	47	municipios	
y	9	 localidades	de	Bogotá	D.C.,	de	 las	
cuales	hacen	parte	114	organizaciones.	
Igualmente	 se	 conformaron	 56	 instan-
cias	de	coordinación	municipal	 (MCM-
L)	 integradas	 por	 947	 organizaciones.	
Como	 parte	 del	 PFMC,	 se	 capacitó	 a	
1.139	miembros	de	estas	instancias	de	
coordinación	municipal.	

Una	vez	formada	la	estructura	de	imple-
mentación	local	del	PFMC,	se	procedió	
a	levantar	líneas	de	base	territoriales	y	a	
diseñar	planes	locales	de	atención	inte-
gral	orientados	a	poblaciones	juveniles	
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7	 Proyectos	Educativos	Institucionales	son	las	rutas	de	acción	que	orientan	la	labor	pedagógica	y	la	razón	
de	ser	de	las	instituciones	educativas.	

en	 contexto	 de	 desplazamiento.	 En	 el	
desarrollo	de	estos	planes,	se	alcanzaron	
los	siguientes	logros:

En	la	temática	de	atención	y	formación	
en	Salud:

	51	equipos	intersectoriales	conformados,

	679	funcionarios	de	instituciones	de	
salud	capacitados,	

	143	servicios	amigables	municipales	
en	salud	sexual	y	reproductiva	desa-
rrollados,

	160	funcionarios	capacitados	en	asesoría	
previa	y	posterior	a	la	toma	de	muestra,

	23	servicios	de	referencia	en	red	para	
atención	integral	de	VIH-Sida.

En	la	temática	de	atención	y	formación	
en	educación:

	1394	funcionarios	de	instituciones	de	
educación	capacitados,

	315	Instituciones	educativas	partici-
pando	en	el	desarrollo	del	proyecto,

	195	 instituciones	 educativas	 con	
proyecto	pedagógico	en	el	PEI7.

En	la	temática	de	emprendimientos	juve-
niles	como	factor	protector	frente	al	VIH:

	128	 Emprendimientos	 en	 ejecución	
en	16	municipios	de	primera	fase	

	1.900	jóvenes	beneficiarios	de	los	em-
prendimientos	juveniles,	en	tres	dife-
rentes	áreas:	generación	de	ingresos,	
sociales/culturales	y	de	fortalecimien-
to	de	competencias.	

Dentro	de	uno	de	los	ejes	más	importan-
tes	para	el	proyecto	que	está	relacionado	
con	 la	 estrategia	 de	 formación	 entre	
pares,	se	ha	logrado	capacitar	218.480	
jóvenes	líderes	y	en	procesos	de	réplica,	
superando	así	la	meta	propuesta,	en	gran	
medida	gracias	a	las	acciones	realizadas	
por	 las	 entidades	 ejecutoras	 locales.	

El	proyecto	también	ha	buscado	la	imple-
mentación	de	estrategias	que	faciliten	la	
sistematización	de	las	acciones	propias	
de	su	ejecución,	es	por	ello	que	se	han	
diseñado	15	lineamientos	que	responden	
a	esas	necesidades	
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Black Brother´s: música para prevenir el VIH 

Adolescentes queriendo conocer lo que es el amor, 
experimentan la pasión poniendo a prueba su 
relación... Yo sé que es inevitable pero hay que ser 
responsables...

Esta	es	la	manera	como	cuatro	jóvenes	que	viven	en	Altos	
de	Cazucá	en	Soacha,	Cundinamarca,	empiezan	a	entonar	
la	canción	Adolescentes,	ganadora	del	concurso	nacional	
“En	todo	tu	derecho”	que	tuvo	como	temática	principal	la	
prevención	del	VIH	y	derechos	humanos,	en	la	categoría	
de	música,	realizado	por	el	Proyecto	del	Fondo	Mundial	
en	Colombia	(PFMC).	

Alberto,	Jeferson,	Jair	y	Julián	son	cuatro	jóvenes	que	se	
encontraron	en	la	vida	por	causa	de	la	violencia	generada	
por	los	grupos	armados	ilegales	en	Colombia	y	que	hoy	
viven	en	una	tierra	muy	diferente	a	la	que	los	vio	nacer.	

Hace	17	años	nacieron,	uno	en	Palmira	en	el	Valle,	otros	
dos	en	Cartagena	y	otro	en	el	Chocó,	lugares	de	Colombia	
llenos	de	calor,	de	mar,	de	caribe,	donde	vivían	en	compa-
ñía	de	sus	familiares	y	donde	llevaban	la	cotidianidad	de	
un	joven	costeño	que	juega	bola	
de	trapo	en	la	calle	y	se	desayuna	
con	pescado	y	patacón.	Cotidia-
nidad	que	se	rompió	el	día	que	
los	grupos	al	margen	de	la	ley	les	
exigieron	que	se	 fueran	de	sus	
casas	so	pena	de	muerte.	

Estos	sucesos	los	llevaron	a	Bo-
gotá,	la	capital	colombiana,	en	la	
que	el	mar	fue	reemplazado	por	
montañas,	 y	 del	 calor	 pasaron	
al	frío	de	10	grados	centígrados.	
Allí	 cambiaron	 sus	 sandalias	 y	
pantalones	 cortos	 por	 chaque-
tas	y	zapatos	cerrados.	Fue	esta	
ciudad	la	que,	por	su	condición	
receptora	 de	 población	 despla-
zada,	 les	brindó	 la	oportunidad	

de	recibir	los	procesos	de	formación	y	empoderamiento	
del	 PFMC,	 pero	 sobre	 todo	 la	 oportunidad	 de	 sentirse	
escuchados	y	tenidos	en	cuenta.	

La	agrupación	Black	Brother´s,	nombre	que	resume	la	
manera	como	se	entienden	estos	cuatro	afrocolombia-
nos	como	hermanos	de	raza	y	de	sueños,	ha	cristalizado	
gracias	a	su	talento	uno	de	sus	anhelos,	hacer	música	y	
a	través	de	ésta	educar	a	la	gente,	a	los	y	las	jóvenes	que	
por	circunstancias	de	la	vida	están	al	igual	que	ellos,	en	
condición	de	vulnerabilidad.	

Después	de	un	proceso	de	selección	en	el	que	participaron	
cerca	de	50	agrupaciones	de	todo	el	país,	el	momento	es-
perado	llegó:	fueron	declarados	ganadores	del	concurso,	
haciéndose	acreedores	a	que	una	productora	musical	les	
grabara	un	CD	y	un	video.	Las	lágrimas	de	alegría	por	el	
triunfo	no	pudieron	ser	contenidas.	

Hoy	los	Black	Brother´s	se	ven	en	televisión	en	un	comer-
cial	que	les	dice	a	los	y	las	jóvenes	que	deben	protegerse	
frente	al	VIH.	Alberto,	Jeferson,	Jair	y	Julián	son	reconoci-

dos	por	la	gente	en	las	calles	de	
su	barrio,	y	se	les	ve	orgullosos	y	
felices	de	haber	sido	tenidos	en	
cuenta.	Hoy	asumen	la	respon-
sabilidad	del	mensaje	que	en	sus	
letras	transmiten	y	lo	hacen	con	
el	 profesionalismo	 de	 los	 más	
grandes	artistas.	

A	 través	 del	 PFMC,	 jóvenes	 al-
rededor	 del	 país	 encuentran	 la	
manera	de	ser	escuchados,	de	
sentirse	objeto	de	derechos	y	de	
vivir	“En	todo	su	derecho”.	

No puedes ir por la vida creando 
problemas sin soluciones. 

Grupo	Black	Brother´s	

Historia  
de Vida
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Lucha contra
la trata de personas

Noticia
“Que nadie dañe tus sueños”, campaña nacional de 
prevención de la Trata de Personas

Marzo	10,	2006.	Luces,	cámara	y	acción.	Cinco	actores	vestidos	de	clowns	aparecen	
entre	el	público	preguntándoles	acerca	de	cuáles	son	sus	sueños.	

Esta	divertida	puesta	en	escena	titulada	Una historia de esperanza para aprender 
a defender tus sueños,	narra	las	historias	de	vida	de	cinco	amigos	que	migran	en	
busca	de	una	mejor	calidad	de	vida.	Esta	obra	teatral	hace	parte	de	la	campaña	
“Que	nadie	dañe	tus	sueños”,	lanzada	en	marzo	de	2006.

La	campaña	contiene	piezas	audiovisuales,	entre	las	que	se	destacan	los	comer-
ciales	protagonizados	por	el	cantante	puertorriqueño	Ricky	Martin,	el	cortometraje	
titulado	Natalia se va,	además	de	la	obra	de	teatro	que	ya	se	ha	presentado	en	los	
departamentos	de	Antioquia	y	Nariño.	La	campaña	busca	contribuir	a	la	prevención	
de	la	trata	de	personas	en	Colombia,	y	concientizar	a	todas	aquellas	personas	vul-
nerables	sobre	los	riesgos	de	la	migración	no	informada	y	de	la	explotación	laboral	
o	sexual	de	la	cual	pueden	ser	víctimas.

El	lanzamiento	se	llevó	a	cabo	en	el	Mu-
seo	Nacional	 y	contó	con	 la	presencia	
de	la	Primera	Dama	de	la	Nación,	Lina	
Moreno	de	Uribe;	el	Embajador	del	Reino	
de	los	Países	Bajos	en	Colombia,	Frans	
Van	 Haren;	 el	 Director	 Ejecutivo	 de	 la	
Fundación	 Ricky	 Martín,	 Ángel	 Saltos,	
y	 el	 Jefe	 de	 Misión	 de	 la	 OIM,	 Diego	
Beltrand.

Toda	 la	 campaña	 de	 prevención	 está	
enfocada	en	alertar	a	todas	las	personas	
que	 quieran	 viajar	 aceptando	 ofertas	
laborales,	 de	 estudio	 o	 matrimonio,	
para	que	se	 informen	bien	a	 través	de	
la	línea	Gratuita	Nacional	contra	la	Trata	
de	 Personas	 01-8000-52-20-20	 que	 les	
brindará	orientación	y	asistencia	en	caso	
que	deseen	migrar.
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Colombia	 se	 posiciona	 como	 el	 tercer	
país	de	América	Latina	con	el	número	
más	alto	de	víctimas	de	la	trata	de	per-
sonas.	Estas	víctimas	pueden	ser	niños,	
niñas,	adolescentes,	mujeres	y	hombres	
llevados	a	otro	 lugar	de	Colombia	o	al	
extranjero	para	ser	explotados.

Frente	 a	 esta	 dramática	 situación,	 la	
Organización	 Internacional	 para	 las	
Migraciones	 (OIM),	 decidió	 crear	 el	
Programa	 de	 Prevención	 Asistencia	 y	
Reintegración	para	Víctimas	de	la	Trata	
de	 Personas	 en	 Colombia,	 basándose	
en	el	Protocolo	de	Naciones	Unidas	para	
Prevenir,	Reprimir	 y	Sancionar	 la	 Trata	
de	Personas,	especialmente	de	mujeres	
y	niños	(Palermo	2000).	Este	programa	
recibe	desde	el	año	2002	el	apoyo	de	la	
Embajada	de	Holanda	Colombia.

En	2006,	el	programa	lanza	su	campa-
ña	de	prevención	“Que	nadie	dañe	tus	
sueños”.	Una	iniciativa	que	se	realizó	en	
alianza	con	el	Comité	Interinstitucional	
contra	la	Trata	de	Personas,	la	Funda-
ción	Ricky	Martin,	el	Banco	Interameri-
cano	de	Desarrollo	(BID)	y	25	empresas	
del	 sector	 privado.	 La	 campaña	 “Que	
nadie	dañe	tus	sueños”	tuvo	lanzamien-
tos	regionales	en	los	departamentos	de	
Magdalena,	Cauca,	Valle	del	Cauca,	Ri-
saralda,	Quindío,	Putumayo	y	Huila,	los	
cuales	han	sido	identificados	como	de	
alta	incidencia	de	la	Trata	de	Personas.

En	lo	referente	al	fortalecimiento	de	las	
entidades	del	Estado	que	combaten	 la	
trata,	 la	 OIM	 organizó	 la	 conferencia	
“La	trata	de	personas	y	la	investigación	
criminal”	a	la	cual	asistieron	funcionarios	
de	las	oficinas	de	la	Fiscalía	y	la	Policía	

Resumen

En septiembre de 2006 el Programa de Trata inició con los recursos aportados 
por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, un proyecto para el 
establecimiento de un Centro de Agencias del Estado Colombiano para la 
Judicialización de los Tratantes y la Atención a Víctimas y Testigos de la Trata. 
Con este proyecto se pretende mejorar la coordinación entre las diferentes 
agencias del Estado, así como la atención a víctimas durante el proceso penal 
e incrementar el nivel de denuncia. En el desarrollo de este proyecto también 
participarán el Ministerio del Interior y de Justicia, DAS, Fiscalía General de la 
Nación, el Grupo Humánitas de la Policía Nacional y la Oficina de las Naciones 
Unidas en Colombia contra la Droga y el Delito (UNODC). 

Apoyo a la judicialización de la trata de personas

que	trabajan	en	las	regiones	del	país	más	
vulnerables	al	delito.	Estos	funcionarios	
escucharon	 a	 conferencistas	 de	 Italia,	
Venezuela,	Estados	Unidos	y	Colombia.

Durante	2006,	la	OIM	realizó	10	talleres	
de	capacitación	a	multiplicadores	y	fun-
cionarios	locales	con	el	objeto	de	brin-
darles	herramientas	que	les	permitieran	
reconocer	el	delito	de	trata	de	personas	
y	 multiplicar	 la	 información	 al	 interior	
de	sus	instituciones	y	entre	poblaciones	
vulnerables.	

Diferentes	organizaciones	de	la	sociedad	
civil	 también	 recibieron	 capacitación	
sobre	cómo	prevenir	la	trata	de	personas	
desde	una	perspectiva	de	género,	trabajo	
que	se	realizó	en	alianza	con	la	Conse-



58 ORGAnIzAcIón IntERnAcIOnAl PARA lAS MIGRAcIOnES OIM, MISIón En cOlOMBIA

jería	Presidencial	para	la	Equidad	de	la	
Mujer.	Tales	capacitaciones	se	realizaron	
con	32	instituciones	del	sector	público,	
47	del	sector	privado	(ONG),	instituciones	
religiosas	y	universidades)	y	9	movimien-
tos	de	mujeres	de	gerencia	de	proyectos	
sociales,	desarrollo	empresarial	partici-
pativo	y	mercadeo	social	

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Prevención, Asistencia y Reintegración de las Víctimas de Trata 
de Personas en Colombia

doNaNTe

Embajada del Reino de los Países Bajos

duracióN

Primera fase: diciembre 2002 - marzo 2004
Segunda fase: septiembre 2004 - agosto de 2006
Tercera fase: septiembre de 2006 – agosto de 2007

código de ProyecTo

FE7 – CNL

beNeficiarios direcTos 

•	8.801
•	Call center: número de llamadas: 25.462 / casos recibidos: 232

ZoNas de coberTura

Nacional 

coNTraParTes

Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas Mi-
nisterio del Interior y de Justicia, Ministerio de Relaciones 
Exteriores, Ministerio de la Protección Social, Ministerio 
de Educación, Departamento Administrativo de Seguridad 
(DAS), Policía Nacional, Fiscalía General de la Nación, 
Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo, 
Oficina de Interpol en Colombia, Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar (ICBF), Consejería Presidencial para 
la Equidad de la Mujer, Fondelibertad y la Unidad Admi-
nistrativa Especial de Información y Análisis Financiero.

Con recursos de la Embajada de Bélgica en 
Colombia, en noviembre de 2006 se aprobó la 
implementación de  un proyecto para prevenir 
dos modalidades de trata de personas en las 
comunas 1, 2 y 13 de la ciudad de Medellín: 
explotación sexual y reclutamiento en los grupos 
armados ilegales. Este proyecto será ejecutado 
hasta septiembre de 2008, con la colaboración 
de las entidades locales y una entidad ejecutora 
por definir. El objetivo del proyecto es facilitar a las 
poblaciones desplazadas vulnerables a la trata el 
acceso a servicios de educación, salud, recreación 
y generación de ingresos que se conviertan en 
factores protectores ante la trata de personas.

Previniendo la Trata en población en 
situación de desplazamiento en las 
comunas de Medellín

En octubre de 2006 la OIM, la Consejería de Programas Especiales con el apoyo financiero del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), emprendieron el Proyecto Piloto Regional en Palmira (Valle), para la 
Prevención de la Trata y Tráfico de Personas, y Refuerzos de Conocimiento sobre Salud. El cual se desarrolló 
paralelamente en Bolivia, Paraguay y El Salvador.

Con este proyecto se busca mejorar los niveles de información, educación y conocimiento de  poblaciones 
vulnerables, sobre el respeto a los derechos humanos en el área de trata y tráfico de personas, conocimiento 
de poblaciones vulnerables, sobre el respeto a los derechos humanos en el área de trata y tráfico de personas, 
a través de la capacitación de cerca de 100 educadores de escuelas primarias y secundarias, y por su inter-
medio a un aproximado de 5.000 niños, niñas, adolescentes junto con sus familias y comunidades a través 
de la capacitación de cerca de 100 educadores de escuelas primarias y secundarias, y por su intermedio a 
un aproximado de 5.000 niños, niñas, adolescentes, junto con sus familias y comunidades.

Aprendiendo sobre la trata y los derechos humanos
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Una llamada preventiva

Son	las	3:00	a.m.,	a	Laura	le	ha	sido	imposible	conciliar	
el	sueño.	Esta	emocionada	por	su	viaje,	y	aunque	sabe	
que	tiene	que	levantarse	en	un	par	de	horas	para	estar	
a	 las	seis	en	punto	en	el	aeropuerto,	prefiere	quedarse	
despierta	alimentando	la	ilusión	de	comenzar	una	nueva	
vida	en	un	país	oriental.

Todo	está	listo.	Sin	embargo	la	nostalgia	y	el	miedo	ante	
semejante	cambio	de	vida	la	invaden.	Le	han	hecho	una	
muy	tentadora	oferta	de	trabajo	en	un	país	muy	lejano.	
Dejará	por	un	buen	tiempo	a	sus	padres	y	al	resto	de	su	
familia,	pero	el	salario	que	 le	han	ofrecido	servirá	para	
mejorar	la	vida	de	todos.	¿Qué	podría	salir	mal?

Pronto	sus	familiares	y	amigos	serán	un	recuerdo	más.	
El	 Oriente	 la	 espera	 con	 las	 puertas	 abiertas	 y	 con	 un	
trabajo	estable	y	bien	remunerado.	El	sueño	de	estudiar	
una	carrera	profesional	se	hará	realidad,	al	igual	que	el	
deseo	de	apoyar	económicamente	a	los	que	se	quedan.		
“Ya	habrá	platica	suficiente	para	enviarles.	Las	penurias,	
las	peleas,	las	frustraciones	han	finalizado;	con	este	viaje	
mi	vida	tendrá	un	vuelco	de	360	grados“,	piensa	Laura	en	
medio	de	la	oscura	noche,	hasta	que	el	cansancio	vence	
a	la	emoción	y	cae	dormida.

Al	día	siguiente,	en	el	aeropuerto	 la	espera	un	hombre	
con	un	sobre.	

–Pasaporte y visa listos, ¡ah! y aquí tiene esta plata. Y tran-
quila que un amigo mío estará pendiente de su llegada

Ya	es	hora.	En	su	rostro	se	dibuja	una	sonrisa,	pues	es	la	
primera	vez	que	Laura	hace	un	viaje	al	extranjero.	Ella	no	

puede	creer	que	vaya	a	durar	tanto	en	un	avión.	Pero	así	
es,	será	un	largo	viaje.	

Mientras	el	hombre	de	la	ventanilla	de	la	zona	aduanera	
revisa	sus	papeles,		Laura	se	percata	de	un	afiche...	“¿Te	
ofrecieron	trabajar	en	el	exterior?”	 ¡Que	nadie	dañe	tus	
sueños!,	infórmate	01	8000	52	20	20.	

Laura	decide	llamar	y	resolver	 las	dudas	que	en	el	mo-
mento	la	invaden.	

Del	otro	lado	de	la	línea	le	contesta	una	voz	amiga	que	
inmediatamente	 le	 brinda	 orientación	 y	 asesoría.	 Ella	
nunca	corroboró	la	veracidad	de	la	oferta	laboral.	Es	más,	
la	facilidad	de	poder	pagar	los	costos	del	viaje	luego	de	
llegar	al	país	de	destino	la	hizo	sospechar.	Además,	tal	y	
como	la	operadora	le	hace	caer	en	cuenta,	Laura	no	habla	
ni	una	palabra	en	el	idioma	del	país	al	que	viaja.	

Laura	se	siente	en	peligro,	y	no	tiene	que	pensarlo	mucho	
antes	de	desistir	de	la	idea	de	viajar	y	acudir	a	las	autori-
dades	aeroportuarias.	quienes	después	de	unos	cuantos	
operativos,	logran	desmantelar	una	red	de	tratantes.	Al	
parecer,	Laura	iba	a	ser	trasladada	a	otro	país	para	fines	
de	explotación.	

Comunicándose	a	la	línea	01	8000	52	20	20	personas	como	
Laura	han	podido	librarse	de	la	pesadilla	de	ser	víctimas	
de	la	trata	de	personas.	Los	sueños	de	Laura	aún	están	
intactos	gracias	a	la	campaña	del	Programa	de	Preven-
ción,	Asistencia	y	Reintegración	a	las	Víctimas	de	Trata	de	
Personas	de	la	OIM		“Que	nadie	dañe	tus	sueños”.

Historia  
de Vida

AsistenciA A VíctimAs
Se publicó una Guía de asistencia para víctimas de la trata de personas, en consenso con los 
miembros del comité Interinstitucional, de la sociedad civil y de la comunidad internacional. 
Entre 2003 y 2006, se brindó asistencia psicosocial y generación de ingresos a 232 víctimas 
de la trata de personas. 

Apoyo Al estAdo y A lA sociedAd ciVil
Más de 4.000 funcionarios de diversas instituciones estatales y de la sociedad civil a lo 
largo del país, capacitados en coordinación con los miembros del comité interinstitucional 
contra la trata, para reconocer casos, su atención legal y asistencia.

preVención de lA trAtA de personAs
Se lanzó y desarrolló a nivel nacional la campaña de prevención “Que nadie dañe tus 
sueños”, en alianza con el comité Interinstitucional contra la trata, la Fundación Ricky 
Martin, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y 25 empresas del sector privado. 
la línea Gratuita nacional contra la trata de Personas 01-8000-52-20-20, creada en 2003 
por la OIM para recibir denuncias y remitirlas a las autoridades, proporcionar información 
sobre la trata de personas, asistir en la orientación de los migrantes que reciben ofertas 
laborales y acoger las solicitudes de ayuda sobre trata, recibió 25.462 llamadas a diciembre 
de 2006, y reportó 232 casos a las autoridades competentes.

logros
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Concierto Reconcíliate Cantando

El	concierto	Reconcíliate Cantando	que	se	llevó	a	cabo	el	10	de	junio	de	2006	fue	
una	gran	fiesta	de	reconciliación	a	la	que	asistieron	aproximadamente	3	mil	perso-
nas	entre	representantes	de	las	instituciones	que	apoyaron	esta	iniciativa,	padres,	
madres,	niños	y	jóvenes	de	colegios	privados	y	distritales.	Este	escenario	de	paz	
y		solidaridad	contó	con	las	presentaciones	de	Totó	La	Momposina,	Cabas,	Julio	
Nava,	Sanalejo,	Memento	y	Felipe	Iragorri.

Reconcíliate	Cantando	fue	el	resultado	de	la	unión	de	esfuerzos	del	Instituto	Colom-
biano	de	Bienestar	Familiar	(ICBF),	la	Alcaldía	Mayor	de	Bogotá		y	la	Organización	
Internacional	para	las	Migraciones	(OIM),	con		el	apoyo	financiero	del	gobierno	de	
Estados	Unidos,	a	través	de	su	Agencia	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	

Atención a niños, niñas y jóvenes
desvinculados de los grupos armados ilegales

Noticia
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y	 el	 apoyo	 técnico	 de	 la	 Cooperación	
Italiana	y	de	la	Agencia	Canadiense	para	
el	Desarrollo	Internacional	(ACDI).

Los	objetivos	de	este	evento	fueron	sen-
sibilizar	 a	 autoridades,	 sociedad	 civil	 y	
especialmente	 a	 los	 jóvenes	 frente	 al	
tema	de	 la	vinculación	de	menores	de	
edad	a	grupos	armados	 ilegales,	en	 la	
búsqueda	de	prevenir	esta	vinculación,	
y		propiciar	la	reflexión	sobre	el	tema	de	
la	reconciliación,	como	una	oportunidad	
que	tiene	el	país	de	acoger	de	nuevo	a	
estos	 jóvenes	 que	 son	 víctimas	 de	 la	
violencia.	Asimismo,	pretendió	promover	
los	derechos	de	la	niñez	para	su	pleno	
ejercicio	y	garantía.

Los	asistentes	a	este	evento	aportaron	
una	 donación	 de	 $20	 mil	 por	 boleta,	
destinados	a	financiar	las	pasantías	en	
Canadá	de	jóvenes	desvinculados	de	los	
grupos	armados	atendidos	por	el	ICBF.	

El	concierto	contó	también	con	el	respal-
do	de	Cafam,	Tejido	Humano,	Conexión	
Colombia,	Caracol	TV	y	Radio,	RCN,	Play	
TV-Canal	13,	La	Mega,	revista	Shock,	La	
Alquería,	Amarilo,	Avianca,	Challenger,	
Viajes	Galeón,	Coldecom	y	la	Fundación	
para	la	Reconciliación.

Resumen
Desde	el	año	1999,	el	 ICBF	adelanta	un	
Programa	 de	 Atención	 Especializada	
para	asegurar	que	los	niños	y	niñas	des-
vinculados	de	los	grupos	armados	ilegales	
no	fueran	tratados	como	infractores	a	la	
ley,	sino	como	víctimas	a	 las	que	se	 les	
deben	restituir	los	derechos	vulnerados.

Desde	marzo	de	2001	se	estableció	un	
convenio	entre	ICBF	y	OIM	para	ampliar	

y	consolidar	el	programa.	El	objetivo	de	
este	esfuerzo	es	el	fortalecimiento	a	la	
política	de	niñez	del	Estado	colombiano	y	
más	específicamente	el	apoyo	y	fortaleci-
miento	a	la	política	sobre	niñez	desvincu-
lada	y	de	prevención	de	su	reclutamiento.

Dicho	programa	cuenta	con	el	apoyo	fi-
nanciero	desde	el	año	2001,	de	la	Agencia	
de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	
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Internacional	(USAID)	y	desde	2004,	de	
la	Cooperación	Italiana	y	de	 la	Agencia	
Canadiense	para	el	Desarrollo	 Interna-
cional	(ACDI).

Atención

Para	cumplir	con	los	propósitos	anterio-
res,	se	ha	diseñado	un	modelo	de	aten-
ción	para	niños,	niñas	y	jóvenes	desvincu-
lados	a	través	de	un	sistema	institucional,	
compuesto	 por	 tres	 etapas,	 Hogar	 de	
Atención	Transitoria,	Centro	de	Atención	
Especializada	(CAE)	y	Casa	Juvenil.	Cada	
etapa	tiene	sus	objetivos,	metodologías	
y	actividades	para	la	atención	en	salud,	
cuidado	psicosocial,	capacitación	voca-
cional,	 educación,	 y	desarrollo	cultural	

y	comunitario,	con	miras	al	proceso	de	
ubicación	y	socialización	de	una	nueva	
ruta	de	vida	por	fuera	de	los	grupos	ar-
mados	ilegales.	También	se	ha	diseñado	
un	 modelo	 sociofamiliar	 en	 el	 cual	 se	
seleccionan	familias	que	reciben	a	uno	
o	dos	jóvenes	máximo,	con	el	propósito	
de	acompañarlos	en	la	restitución	de	sus	
derechos,	pero	 también	para	 favorecer	
la	construcción	de	 vínculos	afectivos	 y	
familiares.

El	programa	inicia	con	una	exploración	
de	la	situación	familiar	y	la	posibilidad	de	
una	pronta	reunificación	como	la	prin-
cipal	estrategia	de	reintegración	social	
de	 los	 jóvenes.	Sin	embargo,	debido	a	
la	 violencia	en	 las	 zonas	donde	se	en-
cuentran	las	familias,	muchos	de	ellos	no	
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pueden	regresar.	Por	tanto,	para	dar	una	
respuesta	a	esta	situación,	se	requiere	
que	los	jóvenes,	cuando	salgan	del	Pro-
grama,	cuenten	con	oportunidades	que	
les	permitan	construir	su	propio	proyecto	
de	 vida	 y,	 como	parte	de	él,	 trabajar	 y	
autosostenerse.

Para	lograrlo	se	ha	diseñado	un	modelo	
de	acompañamiento	a	los	egresados	de	
las	 modalidades	 de	 atención	 del	 ICBF	
denominado	 Centros	 de	 Referencia	 y	
Oportunidades	 Juveniles	 (CROJ).	 Bajo	
este	modelo,	que	plantea	una	estrategia	
de	seguimiento	a	partir	de	la	experiencia	
internacional	de	la	OIM8,	se	busca	com-
plementar	las	habilidades	de	los	jóvenes,	
preparándolos	para	la	sostenibilidad	de	
su	inserción	social	a	través	del	empleo	
o	el	autoempleo	y	de	la	garantía	de	su	
acceso	a	los	servicios	de	salud,	educa-
ción,	cultura,	deporte	y	recreación	dis-
ponibles	en	las	redes	locales	de	ofertas	
públicas.

Mediante	los	CROJ	se	busca	garantizar	
los	procesos	de	 inserción	 socioeconó-
mica	de	 los	 jóvenes,	prevenir	su	revin-
culación	a	un	grupo	armado,	y	evaluar	
el	impacto	real	del	proceso	de	atención.	
Estos	Centros	operan	en	seis	ciudades	
capitales	 de	 departamento:	 Armenia,	
Bogotá,	Bucaramanga,	Cali,	Cartagena	
y	Medellín.

Durante	el	desarrollo	del	programa	del	
ICBF	y	hasta	el	final	del	año	2006,	se	han	
atendido	a	un	total	de	3.081	niños	y	niñas,	
de	los	cuales	396	ingresaron	entre	enero	
y	diciembre	de	2006.

Prevención

Asimismo,	el	programa	cuenta	con	un	
componente	 de	 Prevención	 al	 recluta-
miento	 de	 niños,	 niñas	 y	 jóvenes	 que	
busca	 la	 identificación	 de	 los	 factores	
protectores	y	de	riesgo	frente	a	la	vincula-
ción	a	los	grupos	armados	al	margen	de	
la	ley,	con	el	fin	de	poder	intervenirlos.

Bajo	el	componente	de	prevención,	se	
ha	desarrollado	la	Metodología	de	Ma-
pas	de	Vulnerabilidad,	Riesgo	y	Oportu-
nidades	(MVRO),	a	través	de	la	cual	se	
construye	colectiva	y	comunitariamente	
un	 mapa	 del	 lugar	 de	 intervención,	 a	

El programa 
inicia con una 

exploración 
de la situación 

familiar y la 
posibilidad de 

una pronta 
reunificación 

como la 
principal 

estrategia de 
reintegración 
social de los 

jóvenes.

8	 Una	experiencia	como	ésta	se	llevó	a	cabo	en	Kosovo	con	los	Information,	Council	and	Referral	Service	
(ICRS),	cuyo	origen	fue	un	sistema	de	información	y	registro	para	desmovilizados	de	ese	país.
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partir	del	cual	se	fortalecen	los	factores	
protectores	y	se	busca	hacer	frente	a	los	
factores	de	riesgo	que	hacen	vulnerables	
a	los	niñas,	niños	y	adolescentes	a	ser	
reclutados	por	grupos	armados	ilegales.	
La	identificación	de	estos	factores	per-
mite	formular	e	implementar	proyectos	
preventivos	a	través	de	iniciativas	locales	
como,	por	ejemplo,	el	mejoramiento	de	
la	 cobertura,	 calidad	 y	 pertinencia	 de	
la	educación	en	escuelas	y	colegios,	la	
ampliación	 de	 oportunidades	 para	 la	
participación	social,	cultural,	deportiva	y	
recreativa,	y	el	impulso	a	actividades	pro-
ductivas	y	de	autosostenibilidad	para	los	
jóvenes,	sus	familias	o	comunidades.

Esta	intervención	se	realiza	también	en	
comunidades	indígenas	y	afrocolombia-
nas,	 así	 como	 en	 comunidades	 de	 13	
departamentos,	en	los	que	han	participa-
do	17.374	niños,	niñas,	padres,	madres,	
cuidadores,	líderes	comunitarios	y	auto-
ridades	gubernamentales	locales.

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados 
de Grupos Armados Ilegales

doNaNTes

USAID/ Italia / Canadá

fecha de iNicio y fiN del Programa

USAID : marzo 2001 a septiembre 2008

ITALIA: diciembre 2004 a junio 2007

CANADÁ: mayo 2004 a septiembre 2008

beNeficiarios direcTos 

En el 2006: 441 

Acumulados a diciembre de 2006: 3.284

beNeficiarios iNdirecTos

4.017 en 2006

ZoNas de coberTura

Departamentos de Santander, Bolívar, Cundinamarca, Boyacá, 
Chocó, Cauca, Sucre, Antioquia, Nariño, Meta, Valle del Cauca, 
Quindío, Risaralda, Putumayo y Huila.

coNTraParTes

gobierNo: ICBF, Ministerios de Educación, Interior y Justicia 
y Protección Social; SENA, Programa Presidencial Colombia 
Joven, Defensoría del Pueblo, Procuraduría, gobernaciones, 
alcaldías, municipios, cabildos indígenas, Universidad Peda-
gógica y Tecnológica de Colombia, Universidad del Quindío, 
Universidad Nacional.

sociedad civil
Grupo Guillermo Fergusson, Asociación Tejido Humano, Crepic, 
Fundación Imaginario, Comfenalco, Centro de Capacitación 
Don Bosco, Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes 
de María, Fundauniban, Universidad del Quindío, Fundación 
Hogares Claret, Corporación Te Apoyo Antioquia, Fundación 
Social, Asociación Cristiana de Jóvenes, Benposta Nación 
de Muchachos, Fundación ICDP Colombia, Fundación Aldea 
Celeste, Corporación Vínculos, Parroquia de la Sagrada Familia 
de Barrancabermeja, Cafam, Prodepaz, Fundación Oleoductos 
de Colombia, Sinapsis Centro de Formación y Consultoría y 
Psicoterapia, Escuela Nueva Volvamos a la Gente, Fundación 
Prever, Comunidad de Padres Somascos, Colegio Salesiano, 
Hogar de Jesús Adolescente, Fundación Restrepo Barco, 
Fundación Maya Nasa, Fundación Universitaria Luis Amigó, 
Cajasan, Profamilia, Corporación Colombia Internacional, 
Fundesocial, Fundación Enséñame a Pescar, Asociación 
Promotora de Proyectos y Servicios Preactiva, Diócesis de 
Pasto, Montería y Sincelejo.

cooPeracióN iNTerNacioNal: UNICEF, OIT, PNUD, ACNUR, 
FNUAP, CERLALC.

emPresa Privada: Imaginación EU, Good Will, Centro de 
Desarrollo Productivo del Cuero, Codelam, Fundación Colombia 
para la Educación y la Oportunidad y la Cámara de Comercio 
del Cauca.

Específicamente	 con	 comunidades	 in-
dígenas	 se	 desarrolla	 la	 difusión	 de	 la	
Ruta	 Jurídica	 Indígena	 con	 el	 objetivo	
de	 sensibilizar	 a	 estas	 comunidades	 e	
informarles	 sobre	 la	 aplicación	 de	 las	
herramientas	jurídicas	disponibles	para	
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brindar	apoyo	en	los	procesos	de	aten-
ción	de	niños,	niñas	y	jóvenes	desvincu-
lados	de	los	grupos	armados	ilegales	así	
como	de	la	prevención	de	la	vinculación	
a	estos	grupos.

En	2005	y	2006	la	Defensoría	del	Pueblo,	
a	través	de	la	Delegada	para	las	Minorías	
Étnicas,	en	coordinación	con	la	OIM	eje-
cutó	el	Proyecto	Promoción	de	derechos	
de	niños,	niñas	y	jóvenes	desvinculados,	
con	 énfasis	 en	 derechos	 colectivos	 e	
integrales	 de	 los	 pueblos	 indígenas,	
como	efecto	de	continuidad	del	trabajo	
conjunto	llevado	a	cabo	desde	2001,	en	el	
que	se	ha	construido	y	divulgado	la	Ruta	
Jurídica	para	niños	y	jóvenes	desvincu-
lados	y	se	ha	capacitado	a	funcionarios	
públicos	y	privados,	líderes	y	autoridades	
de	organizaciones	indígenas	y	de	ONG.	A	
través	de	este	esfuerzo	se	ha	capacitado	
a	cerca	de	10.843	funcionarios	públicos	
y	privados.	

En	ese	sentido,	durante	2006	se	continuó	
el	 trabajo	 mediante	 un	 proyecto	 para	
formar	 y	 sensibilizar	 a	 funcionarios	 y	
miembros	de	organizaciones	indígenas	
y	otras	ONG,	sobre	 la	situación	de	 los	
derechos	humanos	de	la	infancia	y	ado-
lescencia	 y	 los	 derechos	 colectivos	 e	
integrales	de	los	pueblos	indígenas	con	
énfasis	en	la	niñez	desvinculada,	el	cual	

	El convenio realizado con el Ministerio 
de Educación para fortalecer habili-
dades académicas y laborales de los 
niños y niñas desvinculados permitió 
determinar aspectos importantes que 
se incorporarán al proceso educativo 
de los niños y niñas desmovilizados o 
en riesgo de reclutamiento 

	Fortalecimiento y la consolidación de 
la estrategia nacional de los cROJ con 
la que actualmente se da cubrimiento 
a 6 regiones y 20 departamentos.

	la asistencia técnica a los operadores 
brindada por el IcBF y la OIM ha permi-
tido resolver oportunamente problemas 
que surgen en la provisión de asistencia 
para los niños. 

	El programa impulsó exitosamente dos 
iniciativas mediáticas para la sensibili-
zación y prevención del reclutamiento, 
“Reconcíliate cantando” y y los 21 
capítulos del programa de televisión 
“Revelados” en el canal 13.

logros

logró	la	capacitación	de	570	operadores	
más.	 Igualmente	 se	 brindó	 apoyo	 a	 la	
Procuraduría	General	de	la	Nación	para	
la	capacitación	de	funcionarios	judiciales	
para	favorecer	una	correcta	aplicación	
de	la	normatividad	que	protege	la	condi-
ción	de	víctimas	de	los	niños,	niñas,	ado-
lescentes	y	jóvenes	afectados	por	la	vin-
culación	a	los	grupos	armados	ilegales	



66 ORGAnIzAcIón IntERnAcIOnAl PARA lAS MIGRAcIOnES OIM, MISIón En cOlOMBIA

“Viajar a Canadá ha sido lo mejor  
que me ha pasado en la vida”

Esteban9	es,	a	primera	vista,	un	 joven	como	cualquiera,	
de	esos	que	vemos	pasar	por	la	calle	con	jean	y	camiseta.	
Pero	detrás	de	su	apariencia	normal	está	la	historia	de	un	
niño	que	ingresó	a	un	grupo	armado	ilegal	cuando	apenas	
tenía	11	años.	Ahora	se	encuentra	en	un	Centro	de	Atención	
Especializada	(CAE)	del	ICBF	que	es	apoyado	técnicamente	
por	la	OIM	y	su	Programa	de	Atención	a	Niños,	Niñas	y	Jó-
venes	Desvinculados	de	los	Grupos	Armados	Ilegales,	que	
cuenta	con	el	apoyo	financiero	del	gobierno	de	los	Estados	
Unidos,	a	través	de	su	Agencia	para	el	Desarrollo	Interna-
cional	(USAID),	de	la	Cooperación	Italiana	y	de	la	Agencia	
Canadiense	para	el	Desarrollo	Internacional	(ACDI).

Esteban	decidió	entrar	al	grupo	armado	ilegal	porque	las	
amenazas	de	otro	grupo	hicieron	de	él	y	su	familia	víctimas	
del	desplazamiento	y	tuvieron	que	huir.	En	estas	circuns-
tancias	su	abuela	sufrió	mucho,	no	soportó	las	precarias	
condiciones	en	las	que	tenían	que	vivir	y	murió	lejos	de	
su	tierra.	Todas	estas	situaciones	sumadas	al	miedo,	los	
deseos	de	venganza	y	la	necesidad	de	obtener	sustento	
para	colaborarle	a	su	familia,	hicieron	que	se	sintiera	obli-
gado	a	unirse	a	las	filas	de	un	grupo	armado	ilegal.	“Fue	
la	única	opción	que	tuve.	Necesitaba	algo	de	dinero	para	
poder	ayudar	a	mi	familia	y	creía	que	así	podía	vengar	la	
muerte	de	mi	abuelita”,	recuerda	Esteban.

Estuvo	cerca	de	6	años	con	el	grupo	armado,	viviendo	de	
cerca	experiencias	duras	como	la	muerte	y	el	miedo,	la	os-
curidad	y	la	incertidumbre.	Pero	la	vida	le	dio	una	segunda	
oportunidad	cuando	logró	desvincularse,	una	segunda	opor-
tunidad	que	ha	requerido	de	esfuerzo	pero	que	ha	valido	la	
pena.	Hoy	Esteban	es	un	joven	lleno	de	esperanzas	y	sueños.	
Su	vida	ha	cambiado	tanto	que,	por	sus	propios	méritos,	
fue	escogido	para	viajar	a	Canadá,	entre	cientos	de	niños	
desvinculados	atendidos	por	el	programa	del	ICBF.

Todo	esto	fue	posible	gracias	a	que	en	2005,	por	interés	
de	la	Embajada	de	Colombia	en	Canadá,	se	extendió	una	
invitación	para	que	el	Programa	fuera	presentado	en	varias	
ciudades	canadienses	tanto	en	colegios	como	universi-
dades,	medios	de	comunicación	y	consulados.	Después	

de	dicha	visita,	a	la	que	asistió	una	niña	beneficiaria	del	
programa,	surgió	una	propuesta	de	pasantías	laborales	
para	los	jóvenes,	a	partir	de	algunos	colombianos	residen-
tes	en	Canadá,	quienes	ofrecieron	recibir	a	 los	 jóvenes	
en	sus	hogares,	y	las	oportunidades	para	capacitar	a	los	
jóvenes	en	algunas	empresas	de	ese	país.

De	 esta	 forma,	 con	 los	 fondos	 recolectados	 gracias	 al	
concierto	Reconcíliate	Cantando	el	10	de	junio	de	2006,	
Esteban	y	otro	joven	desvinculado	viajaron,	en	compañía	
de	 una	 Defensora	 de	 Familia	 del	 ICBF,	 a	 la	 ciudad	 de	
Montreal.	En	esta	ciudad	se	conformó	un	equipo	técnico	
de	apoyo	a	 la	experiencia,	 integrado	en	su	mayoría	por	
colombianos	 residentes	 interesados	 en	 acompañar	 el	
proceso	de	los	dos	jóvenes.	

Después	del	asombro	causado	por	el	viaje	en	avión,	 la	
llegada	a	un	país	diferente	y	la	cálida	bienvenida	de	los	
compatriotas	 que	 los	 esperaban,	 Esteban	 y	 su	 compa-
ñero	 de	 viaje	 tuvieron	 la	 oportunidad	 de	 adelantar	 dos	
prácticas	laborales.	La	práctica	urbana	se	desarrolló	en	
una	empresa	cuyo	dueño	es	un	colombiano	dedicado	a	la	
fabricación	de	jugos	y	helados	hechos	de	pulpa	de	frutas	
tropicales	 colombianas.	 La	 práctica	 rural	 les	 permitió	
aprender	técnicas	para	el	cultivo,	empaque	y	comerciali-
zación	de	hortalizas.	

Culminada	la	experiencia	en	la	finca,	Esteban	y	su	compa-
ñero	iniciaron	un	programa	de	capacitación	en	la	Univer-
sidad	Nueva	Escocia.	El	profesorado	preparó	un	programa	
especial	para	los	jóvenes,	que	incluía	agricultura	orgánica,	
cultivos	de	hortalizas	y	control	de	enfermedades,	temas	
en	los	cuales	recibieron	certificaciones.

Al	regresar	a	su	país,	 los	jóvenes	compartieron	con	el	
resto	 de	 sus	 compañeros	 el	 conocimiento	 adquirido.	
“Viajar	a	Canadá	ha	sido	lo	mejor	que	me	ha	pasado	en	
la	vida”,	dice	Esteban,	quien	continuó	en	el	CAE	capaci-
tándose	en	temas	como	ganadería,	servicio	al	cliente	y	
emprendimiento	empresarial.	Él	sueña	con	continuar	sus	
estudios,	graduarse	como	bachiller	y	hacer	su	proyecto	
empresarial	 en	 agricultura,	 tal	 vez	 para	 volver	 así,	 de	
alguna	manera,	a	la	vida	que	tenía	antes	de	vincularse	
al	grupo	armado.

Entre	risas	y	satisfacciones,	Esteban	también	sueña	con	
estudiar	agronomía	en	la	universidad	y	prepararse	para	
ser	un	educador	como	los	que	laboran	en	el	CAE,	para	
poder	enseñar	y	ayudarle	a	otros	muchachos	desvincula-
dos.	A	pesar	de	tantos	sueños,	tiene	muy	claro	cuál	es	el	
que	más	desea:	“otro	de	mis	sueños	es	reunirme	con	mi	
familia	cuando	las	condiciones	lo	permitan”,	dice	Esteban	
con	una	sonrisa,	porque	hoy	sabe	que	los	sueños	sí	se	
convierten	en	realidad.

Historia  
de Vida

9	 El	nombre	fue	cambiado	para	proteger	la	identidad	del	joven.
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Noticia

Apoyo al proceso 
de reintegración con enfoque 
comunitario

Con recursos financieros de USAID y apoyo técnico de la 
OIM, se fortalece Misión de Apoyo al Proceso de Paz en 
Colombia de la OEA

Agosto	29,	2006.	En	las	oficinas	de	la	Organización	de	Estados	Americanos	(OEA)	
en	Bogotá	se	firmó	una	carta	de	intención	mediante	la	cual	la	Misión	de	Apoyo	
al	Proceso	de	Paz	en	Colombia	de	la	OEA	(MAPP/OEA),	en	coordinación	con	la	
Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)	y	con	recursos	financieros	
de	 la	 Agencia	 de	 los	 Estados	 Unidos	 para	 el	 Desarrollo	 Internacional	 (USAID),	
manifestaron	su	interés	en	continuar	apoyando	el	proceso	de	desmovilización	que	
adelanta	el	gobierno	colombiano	con	grupos	armados	ilegales.	

El	proyecto	a	ejecutar	se	denomina	“Fortalecimiento	de	la	Misión	de	Apoyo	al	Pro-
ceso	de	Paz	de	la	Organización	de	los	Estados	Americanos”,	cuyo	objetivo	es	dotar	
a	la	misma	de	las	herramientas	y	recursos	necesarios	para	la	puesta	en	marcha	de	

Foto:	Colprensa
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su	mandato.	En	este	caso,	haciendo	referencia	específica	a	lo	que	tiene	que	ver	con	
la	verificación	posdesmovilización	y	el	acompañamiento	a	las	iniciativas	locales	que	
repercuten	en	el	mejoramiento	de	la	calidad	de	vida	de	la	población	desmovilizada,	
las	comunidades	receptoras	y	las	víctimas	de	la	violencia.	

De	esta	manera,	y	en	cumplimiento	del	convenio	firmado	en	enero	de	2004	con	el	
gobierno	de	Colombia,	la	MAPP/OEA	continuará	verificando	los	esfuerzos	adelan-
tados	por	el	gobierno	para	implementar	los	acuerdos	derivados	del	proceso	de	paz	
con	las	Autodefensas	Unidas	de	Colombia	(AUC).

Conforme	a	lo	establecido	en	el	acuerdo,	el	cumplimiento	de	dicho	propósito	se	
alcanzará	a	lo	largo	de	un	año,	enfocándose	en	tres	lineamientos	básicos.	En	primer	
lugar,	se	trabajará	en	el	fortalecimiento	y	focalización	de	la	verificación	posdesmo-
vilización,	mediante	el	fortalecimiento	de	la	logística	de	la	MAPP/OEA	y	la	difusión	
y	capacitación	de	implementación	de	metodologías	de	verificación.

En	segundo	lugar,	se	fortalecerá	la	unidad	de	análisis,	a	través	de	la	construcción	
e	implementación	de	sistemas	de	información	y	el	monitoreo	y	seguimiento	de	la	
Ley	975	de	2005	y	su	Decreto	Reglamentario	4760	de	2005.	

Por	último,	se	realizará	acompañamiento	y	fortalecimiento	de	las	iniciativas	locales,	
mediante	el	apoyo	a	procesos	e	iniciativas	participativas	que	mejoren	la	calidad	de	
vida	de	las	poblaciones	desmovilizadas,	receptoras	y	aquellas	que	fueron	víctimas	
de	la	violencia,	fomentando	así	una	paz	firme	y	duradera.

La	contribución	de	USAID	para	la	consecución	de	este	proyecto	superó	los	US$	
1‘900.000.	El	documento	fue	firmado	por	el	Jefe	de	la	MAPP/OEA,	Sergio	Caramagna,	
y	por	el	Jefe	de	Misión	de	OIM	en	Colombia,	Diego	Beltrand.	Como	testigo	firmó	el	
Embajador	de	Estados	Unidos	en	Colombia,	William	B.	Wood.
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El	Programa de apoyo al proceso de rein-
tegración con enfoque comunitario nace	
a	mediados	del	año	2006	en	el	marco	de	
los	procesos	de	paz	que	adelanta	el	Go-
bierno	Nacional	con	los	distintos	grupos	
armados	ilegales.	La	iniciativa	inicial	fue	
propuesta	por	la	Agencia	de	los	Estados	
Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	
(USAID),	como	resultado	de	un	proceso	
participativo	de	diagnóstico	de	necesi-
dades.	 Desde	 entonces,	 el	 diseño	 del	
mismo	 se	 ha	 enfocado	 en	 el	 fortaleci-

miento	 de	 un	 grupo	 de	 instituciones	
esenciales	 para	 la	 reincorporación	 de	
ex	combatientes	y	en	el	apoyo	técnico	al	
gobierno	de	Colombia,	a	través	de	la	Alta	
Consejería	para	la	Reintegración	Social	y	
Económica	de	Personas	y	Grupos	Alza-
dos	en	Armas.	Dentro	de	la	iniciativa	es	
fundamental	el	trabajo	con	la	Comisión	
Nacional	de	Reparación	y	Reconciliación	
(CNRR),	 con	 el	 fin	 de	 lograr	 el	 acceso	
de	las	víctimas	a	la	justicia,	así	como	a	
las	acciones	de	reparación	y	reconcilia-

Resumen
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ción,	como	garantía	de	no	repetición,	a	
través	del	trabajo	con	las	comunidades	
afectadas	por	la	violencia,	y	que	hoy	en	
muchos	casos	son	receptoras	de	pobla-
ción	desmovilizada.	

En	 este	 sentido,	 el	 Programa	 promue-
ve	 actividades	 complementarias	 a	 las	
realizadas	 por	 la	 Alta	 Consejería	 para	
la	Reintegración	Social	y	Económica	de	
personas	 y	 Grupos	 Alzados	 en	 Armas	
(ACR),	entidad	que	busca	garantizar	una	
reinserción	social	y	económica	exitosa	
de	los	cerca	de	32.000	ex	combatientes	
que	se	han	desmovilizado	de	los	grupos	
armados	 ilegales,	 como	 resultado	 de	
los	 acuerdos	 de	 paz	 establecidos	 con	
el	gobierno	colombiano.	Así	mismo,	se	
fortalece	la	acción	de	la	MAPP/OEA	en	
su	tarea	de	verificación	del	proceso,	y	a	
otras	 instituciones	nacionales	como	 la	
Procuraduría	General	de	 la	Nación	y	a	
la	Defensoría	del	Pueblo	en	su	función	
de	control	preventivo.

El	contexto	en	el	que	se	trabaja	es	fun-
damentalmente	 de	 apoyo	 institucional	
al	Estado	 y	de	enfoque	 social	hacia	 el	
proceso.	Por	tanto	se	considera	que	unas	
instituciones	gubernamentales	fuertes,	
unas	comunidades	receptoras	abiertas	
al	proceso	de	reintegración	y	reconcilia-
ción	y	una	participación	activa	del	sector	
privado	 son	 elementos	 fundamentales	
para	el	éxito	del	Programa.

El	 lineamiento	 principal	 del	 Programa	
consiste	en	alcanzar	una	reintegración	
individualizada,	descentralizada	y	orien-
tada	hacia	el	bien	de	la	comunidad	y	que	
esté	enmarcada	dentro	de	un	desarrollo	
de	capacidades	locales.	Así	como	ocurre	
con	los	temas	del	desarme	y	la	desmo-
vilización,	este	proceso	de	reintegración	

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa de Apoyo al Proceso de Reincorporación de Ex Com-
batientes y Comunidades Receptoras.

doNaNTe

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 
(USAID)

fecha de iNicio y fiN del Programa

Julio de 2006 a julio de 2009

beNeficiarios direcTos 

• Personas desmovilizadas.
• Familias de personas desmovilizadas. 
• Funcionarios capacitados.
• Instituciones fortalecidas.
• Comunidades receptoras.

ZoNas de coberTura

Nacional

coNTraParTes

• Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 
Personas y Grupos Alzados en Armas. 

• Miembros de la empresa privada.
• ONG.
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es	verificado	por	la	Organización	de	Es-
tados	Americanos	(OEA).	

El	 programa	 funciona	 a	 través	 de	 seis	
componentes	básicos:

1.	 Seguimiento	y	monitoreo:	el	Sistema	
de	 Acompañamiento,	 Monitoreo	 y	
Evaluación	(SAME),	es	un	elemento	
esencial	 del	 programa.	 El	 aporte	
que	 se	 brinda	 a	 través	 del	 sistema	
se	caracteriza	por	una	serie	de	indi-
cadores	que	permiten	cuantificar	las	
respuestas	de	los	beneficiarios	en	el	
proceso.	 Además	 del	 equipo	 en	 la	
sede	central	de	OIM	en	Bogotá,	los	
Centros	de	Referencia	y	Oportunida-
des	(CRO)	de	la	ACR,	cuentan	con	el	
apoyo	de	un	equipo	SAME	en	cada	
región,	el	cual	procesa	la	información	
obtenida	directamente	de	los	benefi-
ciarios	 y	 desarrolla	 un	 componente	
de	acompañamiento	a	las	familias	y	
comunidades	receptoras	de	esta	po-
blación.	Los	análisis	de	la	información	
contenida	en	el	SAME	han	permitido	
priorizar	las	necesidades	del	proceso.	
Este	componente	incluye	también	la	
operación	del	Call Center para	bene-
ficiarios.

2.	 Apoyo	 al	 gobierno	 de	 Colombia:	 el	
fortalecimiento	institucional	se	refie-
re,	específicamente,	al	apoyo	técnico	
brindado	a	la	Alta	Consejería	para	la	
Reintegración	 –entidad	 que	 es	 por	
ley	la	responsable	de	la	política	rein-
tegración–	para	el	diseño	de	la	nueva	
estrategia	 de	 atención	 a	 población	
desmovilizada	(individual	y	colectiva-
mente).	Adicionalmente,	se	apoya	el	
establecimiento	y	funcionamiento	de	
los	Centros	de	Servicios	o	Centros	de	
Referencia	 y	 Oportunidades	 (CRO).	
Por	último,	se	apoya	una	estrategia	

de	comunicaciones	que	busca	crear	
un	entorno	de	opinión	pública	que	fa-
cilite	el	buen	desarrollo	del	proceso.

3.	 Control	preventivo:	 se	brinda	apoyo	
técnico	y	 financiero	a	 la	Defensoría	
del	 Pueblo	 y	 al	 Procuraduría	 Gene-
ral	de	 la	Nación.	Con	 la	Defensoría	
se	 tiene	 como	 objetivo	 fortalecer	
la	 Dirección	 Nacional	 de	 Atención	
y	Trámite	de	Quejas	tanto	en	su	ac-
tuación	 preventiva	 respecto	 a	 las	
quejas	presentadas	por	la	población	
desmovilizada	de	manera	colectiva	y	
por	 la	 comunidad	 receptora,	 como	
en	la	observación	de	situaciones	de	
riesgo.	En	cuanto	a	la	Procuraduría,	
la	ayuda	está	enfocada	en	fortalecer	
los	 mecanismos	 de	 seguimiento	 a	
la	 política	 pública,	 los	 programas	 y	
proyectos	en	materia	de	atención	a	la	
población	en	proceso	de	reincorpora-
ción	y	el	otorgamiento	de	beneficios	
administrativos	y	jurídicos.
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4.	 Apoyo	 a	 la	 población	 desmoviliza-
da:	el	primer	paso,	después	de	una	
desmovilización,	 es	 la	 reintegración	
social.	 Este	 proceso	 comienza	 con	
el	 retorno	de	 los	ex	combatientes	a	
la	 comunidad,	 pero	 tiene	 un	 largo	
camino	 por	 delante.	 Una	 vez	 el	 be-
neficiario	ha	iniciado	un	proceso	de	
ajuste	 social,	 y	 ha	 demostrado	 su	
interés	en	acogerse	a	las	exigencias	y	
requerimientos	de	la	Alta	Consejería,	
él	o	ella	son	considerados	elegibles	
para	una	asistencia	más	permanente	
en	el	proceso	de	reinserción	econó-
mica.	El	apoyo	prestado	 incluye	 los	
siguientes	subcomponentes:

	Desarrollo	 humano:	 a	 través	 de	
apoyo	psicosocial	y	realización	de	
talleres.

	Educación	formal:	con	cursos	de	
alfabetización,	desarrollo	de	com-
petencias	 básicas,	 nivelaciones	
académicas	y	subsidios	de	trans-
porte	para	garantizar	la	asistencia	
a	los	mismos.

	Entrenamiento	 para	 el	 trabajo:	 a	
través	 del	 desarrollo	 de	 perfiles	
laborales	 y	 el	 establecimiento	 y	
seguimiento	a	procesos	de	entre-
namiento	y	capacitación	laboral.

	Proyectos	productivos	y	empleabi-
lidad:	 exploración,	 definición	 y	
concreción	 de	 alternativas	 de	
generación	 de	 ingresos	 en	 todo	
el	país,	a	través	de	alianzas	con	el	
sector	público	(Consejería,	gober-
naciones	y	alcaldías)	y	empresas	
del	sector	privado.

5.	 Verificación:	 el	 programa	 provee	
apoyo	 técnico	 y	 financiero	 a	 la	 Mi-
sión	 de	 Apoyo	 al	 Proceso	 de	 Paz	
de	 la	 Organización	 de	 los	 Estados	
Americanos	 (MAPP/OEA)	 a	 través	
del	fortalecimiento	y	focalización	de	
la	verificación	posdesmovilización;	el	
fortalecimiento	de	su	unidad	de	análi-
sis,	el	acompañamiento	de	iniciativas	
locales	y	la	verificación	de	la	Ley	975	
de	2005	y	de	su	Decreto	Reglamen-
tario	4760,	entre	otras	actividades.

El lineamiento 
principal del 
programa 
consiste en 
alcanzar una 
reintegración 
individualizada, 
descentralizada 
y orientada 
hacia el bien de 
la comunidad 
y que esté 
enmarcada 
dentro de un 
desarrollo de 
capacidades 
locales. 
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6.	 Asistencia	a	víctimas	y	comunidades	
receptoras:	el	trabajo	con	las	víctimas	
de	la	violencia	y	con	las	comunidades	
receptoras	de	población	en	proceso	de	
reintegración	es	un	pilar	fundamental	
en	el	Programa.	En	los	proyectos	pro-
ductivos,	 por	 ejemplo,	 siempre	 que	
se	 considere	 oportuno	 y	 necesario	
existe	la	posibilidad	de	involucrar	en	el	
proyecto	miembros	de	las	poblaciones	
vulnerables	de	las	comunidades	donde	
se	radicarán	o	trabajarán	las	personas	
en	proceso	de	reintegración.	

	 Adicionalmente,	con	la	Alta	Consejería	
para	 la	Reintegración	se	adelanta	el	
acompañamiento	a	 iniciativas	colec-
tivas	 y	 sostenibles	de	 reconciliación	
en	 distintos	 municipios	 afectados	
por	la	violencia.	Se	busca	que	dichos	
esfuerzos	sean	viables;	se	vinculen	a	
proyectos	concomitantes	en	objetivos	
y	metodologías	en	asuntos	de	convi-
vencia	y	desarrollo;	y	se	proyecten	de	
manera	sostenible	en	el	 tiempo,	en	
beneficio	de	las	comunidades	que	las	
formulan	y	que	las	llevarán	a	cabo.

	Asistencia técnica y financiera al go-
bierno de colombia en la creación de 
una base de datos que incluye a todos 
los ex combatientes producto de los 
acuerdos entre el Gobierno nacional y 
las AUc, que permite hacer una evalua-
ción permanente de los avances de los 
desmovilizados durante el proceso de 
reincorporación. 

	Firma de convenios con gobiernos de-
partamentales y locales, que impulsa 
la participación activa de las regiones 
en el proceso de reincorporación de los 
ex combatientes, así como en acciones 
de reparación y reconciliación en las 
comunidades afectadas por la violencia. 
Estos convenios fueron firmados, entre 
otros, con la Alcaldía de Medellín y las 
gobernaciones de Sucre, Magdalena, 
córdoba y cesar.

	Se apoyó el desarrollo de una estrategia 
de comunicaciones enfocada en un 
mejor conocimiento de lo que implica 
un proceso de esta naturaleza, que 
promueve la participación responsable 
de los gobiernos regionales, la empresa 
privada y las comunidades. 

	Se firmó un convenio entre OIM y la 
Defensoría del Pueblo con el objetivo 
de prevenir y detectar oportunamente 
la participación de los ex combatientes 
en actividades ilegales, y fortalecer la 
capacidad de la Defensoría para realizar 

recomendaciones y seguimiento a los 
proyectos creados bajo el programa de 
reincorporación. 

	Se firmó un acuerdo de cooperación 
interinstitucional con la Procuraduría 
General de la nación con el propósito 
de fortalecer los mecanismos de segui-
miento a las políticas públicas desarro-
lladas por el Gobierno nacional en lo que 
se refiere al desarme, desmovilización y 
reintegración, así como en la aplicación 
de los beneficios jurídicos establecidos 
por la ley 782 de 2002 y la ley 975 (Jus-
ticia y Paz) de 2005. Estas actividades 
buscan garantizar beneficios adminis-
trativos y judiciales a la población en 
proceso de reincorporación, adicional-
mente busca fortalecer los mecanismos 
preventivos y disciplinarios para cumplir 
con los compromisos internacionales, 
constitucionales y legales de colombia 
en temas como los derechos humanos 
y la protección de la sociedad civil. 

	En el desarrollo de proyectos produc-
tivos se ha logrado concretar alianzas 
en el marco de la responsabilidad so-
cial con empresas del sector privado, 
organizaciones no gubernamentales y 
gobiernos locales, tales como Argos, 
Gobernación de Antioquia, las alcaldías 
de Medellín y de Bogotá D.c., Fundacio-
nes como compartir, tejido Humano, el 
Minuto de Dios, entre otras.

logros
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Dentro	 de	 cada	 uno	 de	 estos	 com-
ponentes,	 el	 programa	 se	 orienta	
constantemente	 hacia	 dos	 elementos	
fundamentales.	En	primer	lugar,	están	
las	comunidades	receptoras.	Décadas	
de	 violencia	 generada	 por	 los	 grupos	
armados	 ilegales	 han	 dejado	 a	 las	
comunidades	 débiles,	 fragmenta-
das	 y	 con	 una	 capacidad	 disminuida	
para	 facilitar	 la	 reintegración	 de	 ex	
combatientes.	 Dicha	 realidad	 precisa	
el	 fortalecimiento	 de	 comunidades	
receptoras	y	de	las	estructuras	de	go-
biernos	locales,	y	su	conciliación	con	la	
idea	de	la	reincorporación.	Asistencia	
social	y	 técnica	adicional	es	brindada	
a	las	comunidades	que	han	recibido	a	
la	mayoría	de	los	desmovilizados,	con	
el	 fin	de	 incrementar	 la	capacidad	de	
absorción	local.

En	segundo	lugar,	se	mantienen	como	
constantes	del	proceso	una	serie	de	ejes	
transversales.	Estos	últimos	se	refieren	
a	 la	 capacidad	 de	 respuesta	 en	 áreas	
donde	la	mayoría	de	ex	combatientes	se	
están	 reincorporando.	 Incluye	 también	
la	forma	como	la	empresa	privada	se	ha	
involucrado	en	el	proceso,	a	través	del	
desarrollo	de	alianzas	público	privadas.	
Adicionalmente,	toma	como	temas	fun-
damentales	las	prácticas	apropiadas	de	
género	y	cultura,	entre	otros.	

Acorde	al	Mandato	de	la	OIM	en	Colom-
bia,	todos	estos	componentes	y	elemen-
tos	están	interconectados	de	forma	que	
proveen	un	apoyo	integral	a	las	políticas	
de	 paz	 del	 actual	 gobierno	 y,	 en	 este	
caso,	a	la	gestión	de	la	Alta	Consejería	
para	la	Reintegración	

Para empezar a vivir10

En	noviembre	de	2006,	Jairo11	cumplió	tres	años	de	vida,	a	
pesar	de	haber	nacido	hace	26	años	en	la	ciudad	de	Medellín.	

Su	 infancia	 fue	 todo	 menos	 una	 época	 de	 diversión	 y	
fortalecimiento	físico,	moral	y	emocional.	Además	de	la	
violencia	imperante	en	su	hogar,	su	aprendizaje	terminó	
dependiendo	de	los	estímulos	recibidos	en	las	calles	de	
un	 barrio	 de	 Medellín	 sacudido	 por	 el	 auge	 del	 narco-
tráfico	y	el	posterior	ingreso	de	los	grupos	de	guerrilla	y	
autodefensa.	

Jairo	relata	cómo	desde	los	11	años	su	infancia	y	su	juven-
tud	giraron	alrededor	de	la	prostitución,	el	uso	de	drogas	
psicoactivas,	la	compra	de	armas	y	demás	actividades	que	
conllevan	una	ilegalidad	sin	límites.	Con	el	tiempo,	se	fue	
convirtiendo	en	uno	de	los	criminales	más	temidos	de	la	
época	de	terror	sembrada	por	el	Cartel	de	Medellín,	y	más	
tarde	se	vinculó	a	las	AUC12.	

Durante	años,	Jairo	ganó	estatus	y	credibilidad	al	interior	
del	grupo	armado.	Sin	embargo,	cuando	fue	notificado	que	
podía	ser	escolta	de	uno	de	los	altos	mandos	del	grupo,	
el	cansancio,	 la	 frustración,	el	consumo	desmedido	de	
drogas,	el	sufrimiento	de	su	familia	y	la	soledad	que	im-

plicaba	ser	un	generador	de	miedo	y	desconfianza,	fueron	
más	fuertes.	Ya	se	había	dado	cuenta	que	tenía	22	años	
de	edad,	pero	ninguno	de	vida.

En	las	desmovilizaciones	colectivas	que	comenzaron	en	el	
año	2003,	Jairo	vio	la	oportunidad	de	volver	a	nacer	y	de	cons-
truir	una	vida	legal,	tranquila	y	con	posibilidades	de	ayudarlo	
a	realizarse	como	persona.	Fue	así	como	en	noviembre	del	
mismo	año	se	desmovilizó	con	el	Bloque	Cacique	Nutibara	
de	las	AUC,	y	desde	entonces	hace	parte	del	Programa	Paz	
y	Reconciliación	de	la	Alcaldía	de	Medellín.	Su	compromiso	
con	la	reinserción	a	la	vida	civil	ha	sido	tan	comprometido	
como	extraordinario.

En	agosto	de	2004,	Jairo	comenzó	a	trabajar	al	interior	del	
Programa	como	monitor	de	campo	del	Sistema	de	Acom-
pañamiento	Monitoreo	y	Evaluación	(SAME).	El	SAME	ha	
funcionado	desde	mayo	de	2004	como	un	 instrumento	
que	permite	acompañar	y	hacer	seguimiento	al	proceso	
de	reincorporación	de	los	desmovilizados,	a	través	de	la	
aplicación	conjunta	de	encuestas	y	fichas,	y	el	almace-
namiento.	El	 sistema	es	 financiado	con	 recursos	de	 la	
Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	el	Desarrollo	Interna-
cional	(USAID),	y	su	funcionamiento	está	centralizado	en	

Historia  
de Vida
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el	Programa	de	Apoyo	al	Proceso	de	Reincorporación	de	ex	
Combatientes	y	Comunidades	Receptoras	de	la	OIM.	

En	su	labor	de	monitor	del	SAME,	Jairo	ha	cumplido	una	
función	diligente	y	de	excelente	calidad.	Su	trabajo	no	sólo	
ha	facilitado	las	actividades	de	acompañamiento	y	moni-
toreo	de	los	beneficiarios	y	de	las	acciones	emprendidas	
por	el	Programa	Paz	y	Reconciliación	de	 la	Alcaldía	de	
Medellín13,	sino	que	también	ha	contribuido	a	la	realiza-
ción	de	la	vida	que	Jairo	soñaba.	

Su	trabajo	lo	ha	fortalecido	ante	la	vida	y	esta	nueva	ex-
periencia	le	ha	enseñado	que	sus	fortalezas	y	cualidades	
son	su	mayor	y	más	importante	patrimonio	para	seguir	
adelante.	Rodeado	del	equipo	SAME	que	trabaja	al	inte-
rior	del	Programa	Paz	y	Reconciliación	en	la	Alcaldía	de	
Medellín,	Jairo	se	fue	fortaleciendo	a	tal	punto	que	logró	
graduarse	como	bachiller,	iniciar	un	curso	de	capacitación	
en	sistemas	del	SENA,	adelantar	un	proceso	de	creación	
de	perfil	vocacional	para	ser	vinculado	laboralmente	a	la	
empresa	privada,	y	sanar	las	relaciones	con	su	familia.	

El	 hecho	 de	 estar	 involucrado	 en	 la	 recolección	 de	 in-
formación	 directa	 de	 los	 beneficiarios	 le	 ha	 permitido	
darse	cuenta	que,	si	bien	su	vida	es	particular	y	única,	

las	cicatrices	del	sufrimiento,	los	arrepentimientos	de	la	
violencia,	 la	 ansiedad	 ante	 lo	 desconocido,	 las	 nuevas	
expectativas	 y	 las	ganas	de	salir	 adelante	 son	 factores	
normales	en	un	proceso	de	reinserción.	De	igual	forma,	
el	encuentro	con	personas	que	lo	escuchan	y	lo	orientan	
le	ha	permitido	construir	la	confianza	en	sí	mismo	y	mirar	
de	 frente	 su	 pasado	 para	 reflexionar,	 comprenderse	 y	
proyectarse	hacia	el	futuro.	

Hoy	Jairo	y	su	esposa,	con	el	apoyo	de	sus	compañeros	del	
equipo	SAME,	esperan	con	emoción	la	llegada	al	mundo	
de	su	hijo,	una	personita	que,	gracias	al	nuevo	rumbo	en	
la	vida	de	su	padre,	empezará	vivir	una	vida	plena	desde	
el	día	mismo	de	su	nacimiento.

10	 Historia	recogida	por	Lina	Patricia	Colorado	Marín,	Analista	
SAME	del	Programa	Paz	y	Reconciliación

11	 El	 nombre	 fue	 modificado	 para	 proteger	 la	 identidad	 del	
protagonista	de	esta	historia.	

12	 Autodefensas	Unidas	de	Colombia.
13		 El	Programa	Paz	y	Reconciliación	de	la	Alcaldía	de	Medellín	

trabaja	en	coordinación	con	la	Alta	Consejería	para	la	Rein-
tegración	Social	y	Económica	de	Personas	y	Grupos	Alzados	
en	Armas,	bajo	los	lineamientos	de	un	convenio	firmado	entre	
ambas	instituciones	en	el	año	2006.
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ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa de Fortalecimiento a la Comisión Nacional de Repa-
ración y Reconciliación.

doNaNTes

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Interna-
cional (USAID).
Gobierno de Holanda.
Gobierno de Canadá.
Gobierno de España.

fecha de iNicio y fiN del Programa

Julio de 2006 a julio de 2009

beNeficiarios direcTos 

Víctimas de la violencia 

ZoNas de coberTura

Nacional

coNTraParTes

• Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación.
• Vicepresidencia de la República.
• ONG.

Así	 como	 las	 instituciones	 del	 Gobierno	
necesitan	ser	fortalecidas	para	responder	
a	las	necesidades	de	los	ex	combatientes,	
de	igual	forma	el	país	necesita	reparar	el	
daño	causado	a	las	víctimas	de	los	grupos	
armados	ilegales.	En	este	sentido,	la	OIM,	
de	manera	complementaria	al	Programa	
de	Apoyo	al	Proceso	de	Reintegración	con	
Enfoque	Comunitario,	fomenta	la	reconci-
liación	y	promueve	procesos	de	reparación	
simbólicos	 y	 colectivos	 a	 víctimas	 de	 la	
violencia,	a	través	de	proyectos	piloto.	Con	
este	 objetivo,	 Holanda,	 España,	 Estados	
Unidos	y	Canadá	se	han	unido	para	brindar	
apoyo	financiero	a	la	Comisión	Nacional	de	
Reparación	y	Reconciliación	(CNRR).	Con	
el	 uso	 de	 estos	 recursos,	 la	 OIM	 brinda	
asistencia	técnica	para	la	formación	y	for-
talecimiento	institucional	de	la	Comisión,	
creación	de	una	ruta	legal	de	acceso	de	

víctimas	 a	 proyectos	 de	 reconciliación,	
mecanismos	de	operación	y	metodología,	
oficinas	de	atención	a	víctimas,	y	diseño	e	
implementación	de	registros	de	víctimas	
y	bases	de	datos	(que	sirva	para	sistema-
tizar	 los	 registros	 de	 víctimas,	 bienes	 y	
procesos).	 La	 ayuda	 brindada	 promueve	
la	 transferencia	 de	 experiencias	 inter-
nacionales	 de	 reconciliación	 y	 facilita	 la	
reparación	a	 las	 víctimas	de	 la	 violencia	
política	en	Colombia	

Fortalecimiento a la
Comisión Nacional de Reparación  
y Reconciliación (CNRR)

Apoyo técnico a la cnRR en el desarrollo 
de su estructura operativa y en la estrategia 
de presencia territorial que permite el acce-
so de las víctimas a las rutas de reparación 
y reconciliación, a través de la apertura de 
las oficinas regionales en varias regiones 
del país como Medellín, Sincelejo, Bucara-
manga, Bogotá y Bucaramanga.

logros
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Noticia

Fortalecimiento institucional 
para el mejoramiento de la prestación 
de servicios a jóvenes desmovilizados 
en proceso de reincorporación social

Satisfactorio cierre de programa motiva creación de 
segunda etapa

En	noviembre	de	2006	culminó	la	primera	fase	del	proyecto	de	atención	a	las	perso-
nas	que	se	han	desmovilizado	de	los	grupos	armados	ilegales	de	forma	individual.	
Esta	primera	etapa,	denominada	“Fortalecimiento	Institucional	para	el	mejoramiento	
de	las	prestación	de	servicios	a	jóvenes	en	proceso	de	reintegración	social”,	fue	
financiada	en	su	totalidad	por	el	Gobierno	de	Holanda	y	recibió	el	apoyo	técnico	de	
la	OIM.	Con	motivo	del	cierre,	en	cada	uno	de	los	Centros	de	Referencia	y	Oportu-
nidades	(CRO)	a	cargo	del	programa	se	realizó	un	evento	conmemorativo.

En	Bogotá,	los	beneficiarios	y	familiares	atendidos	por	el	CRO	Claret	compartieron	
una	tarde	deportiva	y	cultural.	Por	su	parte,	40	beneficiarios	atendidos	por	el	CRO	
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Galán	asistieron	a	una	ceremonia	de	graduación	del	curso	de	Formación	Empresa-
rial	que	realizaron	por	dos	meses.	A	la	ceremonia	asistieron	representantes	de	las	
entidades	que	forman	la	Red	de	Servicios	y	Oportunidades,	así	como	representantes	
de	empresas	privadas	que	han	ofrecido	en	ocasiones	anteriores	empleos	formales	
a	beneficiarios.	En	Medellín,	el	CRO	Unión	Temporal	presentó	a	la	Red	de	Servicios	
y	Oportunidades	el	balance	de	gestión	de	la	fase	I	del	programa.	

La	importancia	otorgada	al	cierre	fue	acorde	al	sentimiento	de	satisfacción	com-
partido	por	quienes	estuvieron	involucrados	en	el	primera	etapa	del	proceso.	Las	
metas	propuestas	fueron	alcanzadas	en	su	totalidad	y	la	metodología	propuesta	
fue	altamente	destacada	por	el	Gobierno	Nacional,	 la	OIM,	 las	contrapartes	del	
Programa	y	los	beneficiarios.

Los	 resultados	 conseguidos	 en	 el	 tema	 de	 Asistencia	 al	 Desmovilizado	 fueron	
bastante	significativos.	En	este	componente,	ejecutado	por	el	Centro	Mundial	de	
Investigación	y	Capacitación	para	la	Solución	de	Conflictos,	se	sistematizaron	23	
experiencias	de	atención	psicosocial,	se	capacitaron	74	profesionales	y	se	atendieron	
945	beneficiarios	con	la	metodología	proyectada	

Por	otra	parte,	a	lo	largo	del	Programa	se	establecieron	tres	Centros	de	Referencia	
y	oportunidades	(CRO).	A	través	de	la	gestión	en	los	mismos	se	logró	ampliar	la	red	
institucional	a	más	de	236	entidades,	se	apoyó	a	949	beneficiarios	para	el	ingreso	a	
programas	de	educación,	y	se	vincularon	1.311	jóvenes	al	sistema	de	capacitación	
para	el	trabajo.	Dentro	de	las	35	instituciones	encargadas	de	este	último	compo-
nente,	se	destacan	el	Servicio	Nacional	de	Aprendizaje	(SENA),	Uniminuto,	Cafam,	
Fundación	Superior	y	Politécnico	Colombo	Andino.
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Entre	otros	resultados,	se	destaca	también	la	consecución	de	la	libreta	militar	a	
355	desmovilizados	y	la	referenciación	de	397	personas	a	instituciones	que	brin-
dan	asistencia	legal.	En	cuanto	al	tema	de	salud,	a	través	de	la	coordinación	con	
el	gobierno	y	distintas	ARS	se	resolvieron	dificultades	en	el	acceso	y	prestación	
de	servicios	a	los	jóvenes	y	sus	familias.	Con	la	ayuda	de	las	alcaldías	de	Medellín	
y	Bogotá,	se	adelantaron	jornadas	informativas	sobre	los	servicios	ofrecidos	por	
dichas	administraciones.	

Respecto	al	tema	de	identificación,	formulación	y	puesta	en	marcha	de	iniciativas	
productivas,	los	resultados	fueron	también	bastante	alentadores.	Para	octubre	de	
2006,	se	habían	radicado	437	proyectos	ante	el	gobierno,	de	los	cuales	222	estaban	
funcionando,	70	estaban	a	espera	del	primer	desembolso,	87	se	encontraban	en	
estudio	y	54	requerían	ajustes	técnicos.	

Se	destaca	también	la	aplicación	a	los	beneficiarios	del	Sistema	de	Acompaña-
miento,	Monitoreo	y	Evaluación,	SAME,	el	cual	funcionaba	inicialmente	únicamente	
para	desmovilizados	colectivos.	Entre	otras	cosas,	la	labor	realizada	por	el	equipo	
SAME,	 en	 coordinación	 con	 el	 Gobierno	 Nacional	 y	 las	 Alcaldías,	 en	 cuanto	 al	
registro	de	población	desmovilizada	bajo	modalidad	individual	 logró	contabilizar	
3.297	personas	en	ambas	ciudades.	Dicho	resultado	sirvió	de	diagnóstico	a	 las	
entidades	públicas	acerca	de	la	población	en	proceso	de	reincorporación	en	estas	
ciudades	y	de	las	necesidades	en	lo	referente	a	ofertas	de	servicios	y	focalización	
de	intervenciones.	

La	 participación	 activa	 del	 gobierno,	 de	 entidades	 descentralizadas	 del	 orden	
nacional	y	de	las	alcaldías	de	Bogotá	y	Medellín	favoreció	que	el	conocimiento	ad-
quirido	a	través	de	la	formación	y	la	práctica,	fortaleciera	la	capacidad	institucional	
de	gestión	en	el	tema	de	la	atención	para	la	reintegración	social	y	económica	de	
personas	desmovilizadas	de	los	grupos	armados	ilegales.

Resumen
El	Programa	de	Apoyo y fortalecimiento a 
las Instituciones públicas responsables de 
la política de reincorporación se	estable-
ció	en	Noviembre	de	2006	como	la	conti-
nuación	del	Programa	de Fortalecimiento 
Institucional para el Mejoramiento de la 
prestación de servicios a jóvenes desmo-
vilizados en proceso de reincorporación 
social.	Este	último	comenzó	en	octubre	
de	2004	y	tenía	una	duración	prevista	de	
dos	 años.	 Sin	embargo,	 los	 resultados	

alcanzados	 fueron	 tan	 satisfactorios,	
que	la	coyuntura	social	y	política	frente	
al	tema	de	reincorporación	que	ha	vivido	
el	país	desde	entonces	hicieron	evidente	
la	necesidad	de	proyectar	en	el	tiempo	la	
metodología	establecida.	

Fue	así	como	surgió	la	segunda	parte	
del	Programa,	dando	continuidad	a	 la	
atención	 brindada	 hasta	 entonces	 a	
la	 población	 desmovilizada	 bajo	 mo-
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dalidad	 individual	 en	 las	 ciudades	 de	
Bogotá	 y	 Medellín.	 Se	 continúa	 con	
las	 labores	de	asistencia	directa	a	 los	
beneficiarios,	operación	de	tres	Centros	
de	 Referencia	 y	 Oportunidad	 (CRO)	 y	
alimentación	 del	 Sistema	 de	 Acom-
pañamiento,	 Monitoreo	 y	 Evaluación	
(SAME).	 La	 gran	 diferencia	 para	 este	
etapa	 está	 en	 la	 introducción	 de	 dos	
nuevos	 componentes:	 uno	 consiste	
en	 la	 transferencia	 de	 la	 metodología	
establecida	 y	 aplicada	 en	 estos	 CRO	
a	la	Alta	Consejería	para	la	Reintegra-
ción	Social	 y	Económica	de	Personas	
y	Grupos	Alzados	en	Armas	(ACR).	Es	
decir,	durante	8	meses	se	trabajará	en	
la	 transferencia	 al	 Gobierno	 Nacional	
del	modelo	de	atención	 integral	desa-
rrollado	 durante	 la	 primera	 parte,	 en	
aras	 de	 consolidar	 el	 fortalecimiento	
de	 su	 capacidad	 institucional	 para	 la	
implementación	de	la	política	pública.	
El	otro	componente	hace	referencia	a	
la	 creación	 de	 un	 modelo	 transversal	
e	integrado	de	apoyo	a	la	intervención	

psicosocial,	 sociolaboral	 y	 de	 integra-
ción	comunitaria,	que	está	a	cargo	del	
Centro	 Mundial	 para	 la	 Solución	 de	
Conflictos	(CMSC).

El	componente	de	atención	directa	en	los	
CRO	incluye	acompañamiento	y	orienta-
ción	individualizada	a	cada	beneficiario,	
el	 establecimiento	 y	 consolidación	 de	
una	red	de	instituciones	y	referenciación	
a	servicios,	actividades	de	seguimiento	
y	monitoreo,	 y	proyectos	para	 la	 inser-
ción	económica	de	los	desmovilizados.	
Este	último	consiste	en	capacitaciones	
para	el	 trabajo,	elaboración	de	perfiles	
laborales,	 vinculación	 laboral	 directa	 y	
proyectos	productivos.	

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Apoyo y Fortalecimiento a las Instituciones Públicas responsa-
bles de la Política de Reincorporación

doNaNTes

Gobierno de Holanda

fecha de iNicio y fiN del Programa

Noviembre 1 de 2006 a junio 30 de 2007

beNeficiarios direcTos 

Personas desmovilizadas 1.000
Familias de personas desmovilizadas 300
Funcionarios capacitados  20
Instituciones fortalecidas 70

ZoNas de coberTura

Bogotá y Medellín

comPoNeNTes

• Atención Directa en los Centros de Referencia y Oportunida-
des (CRO).

• Transferencia a la Alta Consejería del Modelo de Atención.
• Modelo transversal e integrado de apoyo a la intervención 

psicosocial, sociolaboral y de integración comunitaria.

coNTraParTes

• Alta Consejería para la Reintegración Social y Económica de 
Personas y Grupos Alzados en Armas. 

• Centro Mundial de Investigación y Capacitación para la 
Solución de Conflictos Universidad de la Paz.

• Fundación Hogares Claret. 
• Corporación Escuela Galán.
• Unión Temporal: Corpindes- Corporación Presencia Colombo 

Suiza- Fundación Antonio Restrepo Barco.
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Por	su	parte,	el	componente	de	Transfe-
rencia	a	la	ACR	del	Modelo	de	Atención	
establecido	se	refiere	a	las	actividades	
de	interacción	y	coordinación	OIM–Go-
bierno	Nacional	y	a	la	capacitación	del	
personal	que	se	encargará	de	la	atención	
directa	a	la	población	desmovilizada	y	al	
personal	encargado	del	SAME.

Por	último,	el	modelo	transversal	e	in-
tegrado	que	pretende	establecerse	
incluye	factores	como	la	profundización	
al	acompañamiento	e	intervención	psi-
cosocial	directa	que	se	presta	a	los	
beneficiarios,	la	formación	de	líderes,	la	
capacitación	a	funcionarios,	la	produc-
ción	de	materiales	y	la	sensibilización	a	
la	ciudadanía.

Es	así	como	el	programa	no	sólo	benefi-
cia	de	manera	directa	a	1.000	hombres	
y	 mujeres	 ex	 combatientes,	 sino	 que	
también	apoya	el	fortalecimiento	de	ca-
pacidades	 institucionales	de	entidades	
relacionadas	con	el	tema	de	reincorpora-
ción	de	desmovilizados.	En	este	sentido	
se	fortalece	particularmente	al	Gobierno	
Nacional,	a	través	de	la	capacitación	a	
funcionarios	de	la	Alta	Consejería	para	la	
Reintegración,	y	a	los	gobiernos	locales.	
De	igual	forma,	se	trabaja	con	algunas	
instituciones	privadas	y	ONG	responsa-
bles	de	la	operación	de	los	Centros	de	
Referencia	y	Oportunidades.	

Al	contribuir	al	fortalecimiento	de	las	es-
trategias	de	reincorporación	a	la	vida	civil	
y	a	la	forma	como	son	implementadas	
las	mismas	a	nivel	institucional,	el	Pro-
grama	de	Apoyo	y	Fortalecimiento	a	las	
Instituciones	Públicas	responsables	de	
la	Política	de	Reincorporación	favorece	
el	desarrollo	y	seguimiento	al	acceso,	la	
calidad	y	la	oferta	de	servicios	a	personas	
desmovilizadas	de	forma	individual	

	El trabajo coordinado con entidades 
públicas permitió la homologación de 
criterios para la intervención. lo cual 
impulsó la definición e institucionaliza-
ción de procesos, protocolos y formatos 
de los cRO, y la adecuación del SAME 
a las particularidades del Programa y 
de los jóvenes.

	la consolidación de los procesos de 
reincorporación a la vida civil de los 
beneficiarios, se logró afianzando la 
confianza y credibilidad por parte de 
la población atendida en el acompaña-
miento que proporciona el cRO para 
dar curso a su plan de vida (orientación 
en servicios de educación, formación 
laboral y redes sociales). 

	las cartillas donde se consignan los 
procedimientos y protocolos de aten-
ción psicosocial de los cRO permitie-
ron la sistematización de procesos y 
procedimientos de trabajo realizados 
por los profesionales de atención. 

	El desarrollo del Sistema de Acom-
pañamiento Monitoreo y Evaluación 
(SAME), donde se encuentra infor-
mación actualizada de los procesos 
individuales de seguimiento a cada 
uno de los beneficiarios atendidos, 
permitió conocer los avances y el 
desempeño de cada persona atendida.

logros
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“Lo único que yo tengo ahorita 
es ganas de salir adelante”

Cada	vez	que	puede,	Duván	arriesga	su	vida	para	visitar	a	
su	abuela.	Le	toca	llegar	de	noche	a	su	pueblo	y	entrar	a	la	
casa	de	su	abuela	por	la	ventana	de	la	cocina.	Ella	sabe	que	
el	nieto	llega	sin	avisar,	y	por	eso	todas	las	noches	deja	un	
plato	de	comida	sobre	la	mesa.	Ella	entiende	que	Duván	no	
se	puede	arriesgar	a	ser	visto	en	el	pueblo,	pues	allí	todos	lo	
conocieron	como	guerrillero	un	tiempo	y	como	paramilitar	
después.	Lo	que	no	sabe	el	pueblo	es	que	Duván	hace	ya	
casi	dos	años	dejó	las	armas	y	la	violencia,	y	que	hace	parte	
de	un	programa	para	la	reintegración	de	ex	combatientes	
desmovilizados	de	manera	individual.

Apenas	tenía	12	años	cuando	el	maltrato	de	un	tío	y	la	
presencia	constante	de	la	guerrilla	en	su	pueblo	le	hicieron	
pensar	que	 la	mejor	opción	era	 irse	para	el	monte.	“Yo	
me	aburrí,	y	como	a	cada	rato	me	invitaban	a	irme	con	
ellos,	un	día	pregunté	qué	necesitaba	para	irme.	Me	con-
testaron:	‘¡Usted	no	necesita	nada!’”.	Poco	después	vino	
la	decepción:	“Me	dijeron	que	era	un	trabajo	y	mentiras	
–	recuerda	Duván.	Cuando	me	di	cuenta	¡estaba	metido	
en	la	berraca!”.	

A	los	14	años	de	edad	se	escapó	de	la	guerrilla,	pero	sus	
antiguos	compañeros	lo	buscaban.	“Comenzaron	a	matar	
a	mis	primos	para	que	 les	dijeran	donde	estaba	yo.	La	
única	solución	fue	meterme	al	otro	grupo”.	Con	los	para-
militares	estuvo	hasta	los	17,	cuando	se	cansó	de	cargar	

un	fusil	ajeno	y	de	arriesgar	su	propia	vida.	Un	buen	día	
se	escapó	y	se	entregó	a	las	autoridades.	

Hoy	en	día,	Duván	avanza	firmemente	en	su	proceso	de	
reintegración	a	la	vida	civil	gracias	a	la	atención	que	re-
cibe	en	un	Centro	de	Referencia	y	Oportunidades	(CRO)	
del	 Programa	 de	 Fortalecimiento	 Institucional	 para	 el	
Mejoramiento	 de	 la	 Prestación	 de	 Servicios	 a	 Jóvenes	
Desmovilizados	 en	 proceso	 de	 Reincorporación	 Social.	
“El	CRO	me	ayuda	en	muchas	cosas:	Me	ayuda	en	el	es-
tudio,	hago	trabajo	terapéutico,	que	es	como	psicología...	
Es	como	mi	casa.	Aquí	todos	son	mis	amigos.	Yo	siento	
que	me	quieren	y	que	me	aportan	el	cariño	que	me	faltó	
durante	tanto	tiempo”.

Gracias	a	los	diferentes	servicios	a	los	que	pudo	acceder	
a	través	del	CRO,	Duván	validó	los	estudios	de	primaria	
(ya	lee	y	escribe),	aprendió	ebanistería,	metalmecánica,	
electricidad,	y	ahora	adelanta	un	curso	que	le	permitirá	
convertirse	 en	 promotor	 de	 desarrollo	 rural.	 “La	 vida	
que	llevo	ahora	es	mucho	mejor,	porque	me	siento	una	
persona	independiente,	libre.	No	tengo	que	estar	escon-
dido.	Aquí	me	dieron	la	libertad.	Tengo	personas	que	me	
valoran	como	ser	humano”,	cuenta	con	una	sonrisa	en	
sus	labios.	“Lo	único	que	yo	tengo	ahorita	es	ganas	de	
salir	adelante”.

Historia  
de Vida
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Noticia
Inauguración y entrega de la Escuela  
de Saberes en Valledupar 

Los	integrantes	de	las	etnias	Yukpa,	Wiwa,	Kogui	y	Arhuaca	son	los	beneficiarios	
de	la	Escuela	de	Saberes	Indígenas	que	se	inauguró	el	20	de	octubre	de	2006	en	
Valledupar,	gracias	al	apoyo	económico	del	Canal	Caracol	y	la	Agencia	de	los	Es-
tados	Unidos	para	el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	con	la	asistencia	técnica	de	
la	Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)	a	través	de	su	Programa	
de	Fortalecimiento	de	la	Paz	en	Colombia.

La	Escuela	de	Saberes	es	un	espacio	para	que	las	comunidades	indígenas	preserven	
sus	costumbres	a	través	de	procesos	de	formación	en	temas	como	descendencia	
y	origen,	demarcación	de	territorio,	significado	de	sus	quehaceres,	utilización	de	
materiales	autóctonos,	aprendizaje	de	juegos	infantiles	propios	y	medicina	tradicio-
nal,	entre	otros.	La	Escuela	de	Saberes	también	sirve	como	centro	de	educación	
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formal,	ante	el	alto	índice	de	deserción	académica	entre	las	comunidades	indígenas,	
y	capacita	a	los	niños	en	temas	de	resolución	de	conflictos	y	convivencia.

La	Escuela	de	Saberes	está	localizada	al	interior	del	Centro	Integral	para	la	Convi-
vencia	y	la	Paz,	construido	también	en	el	marco	del	Programa	de	Fortalecimiento	
de	la	Paz	en	Colombia,	financiado	por	USAID	y	ejecutado	por	la	OIM.	Este	centro	se	
construyó	con	el	objetivo	de	ofrecer	un	espacio	para	el	intercambio	cultural	e	integrar	
las	prácticas	médicas	tradicionales	indígenas	con	la	medicina	occidental.

En	Colombia	funciona	desde	noviembre	de	2006	otra	Escuela	de	Saberes	ubicada	
en	Pueblo	Bello	(Cesar)	que	además,	aunando	esfuerzos	con	el	Servicio	Nacional	
de	Aprendizaje	(SENA),	la	Corporación	Colombia	Internacional	(CCI)	y	la	Fundación	
Nuevo	Amanecer	 Indígena,	brinda	oportunidades	de	desarrollo	económico	y	de	
seguridad	alimentaria	que	reducen	 la	vulnerabilidad	de	 lo	 jóvenes	 indígenas	en	
riesgo	de	vinculación	a	los	grupos	armados	ilegales.
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Este	programa	que	cuenta	con	el	apoyo	
financiero	del	gobierno	de	 los	Estados	
Unidos	a	 través	de	su	Agencia	para	el	
Desarrollo	Internacional	(USAID),	apoya	
iniciativas	que	permitan	desarrollar	mo-
delos	innovadores	para	la	construcción	
de	la	paz,	a	través	de	la	promoción	del	
liderazgo	 y	 el	 cambio	 de	 actitud	 de	 la	
población.	

Elprograma	 es	 implementado	 a	 través	
de	tres	componentes:

1.	 Apoyo	a	las	iniciativas	de	la	sociedad	
civil.

2.	 Apoyo	al	gobierno	colombiano.

3.	 Implementación	 de	 los	 Centros	 de	
Convivencia	Ciudadana.

Apoyo a las iniciativas  
de la sociedad civil

A	diciembre	de	2006	se	han	apoyado	54	
proyectos	con	49	ONG	 locales	y	nacio-
nales.	Las	estrategias	que	se	trabajaron	
fueron	reconciliación	y	asistencia	a	víc-
timas,	apoyo	a	jóvenes	y	menores	de	edad	
en	riesgo,	difusión	de	mensajes	y	medios	
alternativos,	 y	desarrollo	e	 implementa-
ción	de	modelos	de	paz.	

Un	ejemplo	de	los	proyectos	implementa-
dos	bajo	la	estrategia	de	Reconciliación	
y	asistencia	a	víctimas	es	el	de	Justicia	
Restaurativa	y	Paz	en	Colombia,	que,	con	
el	apoyo	del	Programa,	implementaron	
tres	organizaciones	sociales	(Fundación	
AlvarAlice,	 Corporación	 Vallenpaz	 y	
Fundación	Paz	y	Bien)	y	la	Universidad	

Javeriana	 de	 Cali.	 Este	 proyecto	 tiene	
como	 objetivo	 principal	 implementar	
modelos	de	justicia	restaurativa	a	nivel	
rural,	urbano	y	académico.

Dentro	de	la	estrategia	de	desarrollo	e	
implementación	de	modelos	de	paz,	se	
implementó	 el	 proyecto	 Cultivemos	 la	
Paz	 en	 Familia,	 ejecutado	 por	 la	 Aso-
ciación	 Colombiana	 de	 Exportadores	
de	 Flores	 (Asocolflores).	 Esta	 es	 una	
iniciativa	que,	desde	la	empresa	privada,	
busca	construir	una	cultura	de	paz	entre	
las	 empresas,	 familias	 y	 comunidades	
vinculadas	a	la	floricultura	colombiana.	
El	 proyecto	 se	 desarrolla	 a	 través	 de	
dos	estrategias:	una	de	sensibilización,	

Resumen
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con	la	cual	se	realiza	la	promoción	del	
proyecto	entre	las	empresas	asociadas	
a	Asocolflores,	y	una	estrategia	de	ca-
pacitación.	

Apoyo al gobierno 
colombiano

A	 través	 de	 este	 componente	 se	 ha	
apoyado	 a	 diferentes	 instituciones	 del	
gobierno	colombiano.

Con	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	
para	 la	 Paz: Se	 han	 apoyado	 19	 pro-
yectos	 de	 fortalecimiento	 institucional,	
formación	 de	 promotores	 y	 gestores	
y	 proyectos	 de	 autodeterminación.	 El	
fortalecimiento	 institucional	 se	da	me-
diante	 la	 contratación	 de	 asesores,	 la	
entrega	 de	 equipos	 de	 comunicación	
y	la	realización	de	talleres	y	seminarios	
relacionados	con	el	tema	de	la	paz.

En	la	estrategia	de	formación	de	promo-
tores	y	gestores	se	parte	de	la	base	de	
que	es	necesario	desencadenar	proce-
sos	de	expresión	cultural	para	reconocer	
que	la	diferencia	constituye	una	riqueza	
del	 ámbito	 social,	 y	 que	 los	 conflictos	
inherentes	a	esta	diversidad	pueden	ser	
manejados	por	vías	pacíficas.	

En	este	marco,	se	desarrolló	el	proyecto	
Radio Ciudadana: Un lugar para la diferen-
cia,	con	el	objetivo	de	formar	gestores	y	
promotores	de	convivencia	que,	a	través	
de	la	producción	de	programas	de	radio,	
promovieron	 prácticas	 de	 convivencia	
pacífica	en	40	municipios	de	25	depar-
tamentos	del	país.	En	este	contexto,	se	
lanzó	 la	 serie	 radial	 Bárbara Charanga,	
orientada	 a	 la	 creación	 de	 prácticas	
culturales	de	convivencia	que	 incorpo-
raran	formas	de	mirar	las	diferencias	y	

de	abordar	los	conflictos	de	una	manera	
no	violenta	y	enriquecedora.

Igualmente	se	trabajó	en	la	capacitación	
de	 promotores	 de	 paz	 y	 resolución	 de	
conflictos.	Para	lograrlo	se	firmaron	con-
venios	con	organizaciones	de	la	sociedad	
civil,	las	cuales	cuentan	con	una	amplia	
experiencia	en	el	tema.

La	Oficina	del	Alto	Comisionado	imple-
mentó,	conjuntamente	con	el	programa	

ficha técnica
Nombre oficial del Programa 

Programa de Fortalecimiento de la Paz en Colombia.

doNaNTes

USAID/ Acción Social.

fecha de iNicio y fiN del Programa

Julio de 2001 a septiembre de 2007.

beNeficiarios direcTos 

573.993 personas.

beNeficiarios iNdirecTos

1‘670.383 personas.

ZoNas de coberTura

30 departamentos, 383 municipalidades.

coNTraParTes

gobierNo: Consejería Presidencial de Programas Espe-
ciales, Ministerios del Interior y Justicia y de Educación, 
Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Vicepresidencia 
de la República, gobernaciones y alcaldías.
sociedad civil: Fundalectura, Vallenpaz, Confederación 
Colombiana de ONG, Comisión Vida y Paz, Ducha Fría, 
Confecamaras, Medios para la Paz, Humanizar, Observatorio 
para la Paz, Confepaz, Transparencia por Colombia, Embera 
Katio, Asociación Amigos de los Limitados Físicos, Univer-
sidad de los Andes, Organización Femenina Popular (OFP), 
Fundemos, Corporación Jurídica Libertad, Fomcultural, 
Corporación Ambiental y Empresarial Shadai, Findes, Red 
Departamental de Mujeres Chocoanas, Fundación Hemera, 
Fenacon, Corporación Luis Carlos Galan, ACIN, Corporación 
Nuevo Arco iris, Asfamipaz, Cordepaz, Resguardo Indígena 
Iroka, Corporación Colombiana de Teatro, Redepaz – Semana 
por la Paz, Disparando Cámaras por la Paz, Sobresaltos, 
Dusakawi IPS, Ideas para la Paz, Corporación Día del Niño, 
Funlibre, CIREC, Pastoral de la Primera Infancia, Campaña 
Colombiana Contra Minas, Hogar Jesús de Nazareth, For-
mulas, Comité Regional de Rehabilitación del Valle, Comité 
Regional de Rehabilitación de Antioquia, Universidad Sergio 
Arboleda y Alvaralice, 
cooPeracióN iNTerNacioNal: Organización de Estados 
Americanos (OEA).
emPresa Privada: Asocolflores.
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de	la	OIM,	Colombia	Joven	de	la	Presi-
dencia,	UNICEF,	la	Cooperación	Alema-
na	al	Desarrollo	GTZ	y	USAID,	el	Proyecto	
de	Fútbol	por	la	Paz	“El	Golombiao”.	Éste	
se	basa	en	el	principio	de	convivencia	y	
tolerancia	para	generar	en	 los	 jóvenes	
comportamientos	 y	 actitudes	 que	 den	
relevancia	al	respeto	por	su	vida	y	la	de	
los	demás.	Pretende	además	incentivar	
la	construcción	creativa	de	espacios	de	
“encuentro	en	la	diferencia”	y	el	recono-
cimiento	del	diálogo	y	la	comunicación	
abierta	como	herramientas	 fundamen-
tales	para	resolver	conflictos.

Con	respecto	a	proyectos	de	autode-
terminación,	se	buscó	la	construcción	
de	espacios	físicos	y	la	aplicación	de	
metodologías	pedagógicas	para	pro-
mover	el	encuentro	entre	el	Estado	y	la	
sociedad	civil	en	la	toma	de	decisiones	
en	la	comunidad	y	la	resolución	pacífica	
de	conflictos.	En	este	marco,	durante	
2006	se	entregaron	nueve	proyectos	a	
la	comunidad.	Como	ejemplo	se	puede	
citar	el	municipio	de	Cajibío	(Cauca),	en	

donde	se	adelantaron	dos	proyectos	de	
infraestructura:	la	construcción	de	una	
carretera	y	la	compra	de	generadores	y	
otros	materiales	de	construcción	para	la	
producción	de	energía	eléctrica;	adicio-
nalmente	se	realizó	un	trabajo	de	acom-
pañamiento	para	la	reactivación	social	y	
económica	de	las	familias	campesinas	y	
de	desmovilizados	de	las	Autodefensas	
Campesinas	de	Ortega	(Cauca).	

Con	la	Vicepresidencia	de	la	Repú-
blica	-	Observatorio	de	Minas	Anti-
personales: el	Programa	apoyó	a	esta	
oficina	en	cinco	proyectos	con	el	objetivo	
de	actualizar	y	descentralizar	el	Sistema	
de	Información	de	Acción	Contra	Minas	
Antipersonales	(IMSMA),	el	cual	permi-
tirá	incidir	en	una	política	pública	en	las	
acciones	 de	 prevención,	 señalización,	
mapeo,	remoción	de	minas	y	atención	a	
las	víctimas	de	minas	antipersonales.

El	apoyo	al	Observatorio	busca	recoger	
información	que	permita	identificar	las	
zonas	minadas	y	realizar	un	desminado	

Este programa 
apoya iniciativas 

que permitan 
desarrollar 

modelos 
innovadores 

para la 
construcción de 
la paz, a través 

de la promoción 
del liderazgo y 

el cambio de 
actitud de la 

población. 
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humanitario	en	escuelas,	caminos	alta-
mente	transitados,	centros	de	salud,	etc.	
Para	la	futura	etapa	de	posconflicto,	se	
dispondrá	de	los	estudios	que	permitirán	
el	 desarrollo	 de	 programas	 de	 desmi-
nado	 y	 señalización	 en	 los	 municipios	
de	 Colombia	 que	 han	 sido	 declarados	
zonas	minadas.

Adicionalmente,	 dentro	 de	 esta	 estra-
tegia,	 se	 apoya	 al	 Observatorio	 con	
iniciativas	desde	la	sociedad	civil	con	el	
fin	de	prestar	atención	a	las	víctimas	de	
minas	y	capacitar	en	prevención	y	aten-
ción	 de	 accidentes	 de	 minas	 a	 líderes	
regionales.

Con	 la	 Consejería	 Presidencial	 de	
Programas	 Especiales	 -	 Oficina	 de	
la	Primera	Dama	de	la	Nación:	Esta	
Consejería	tiene	como	propósito	aportar	

a	la	consecución	de	metas	de	política	so-
cial	identificadas	como	prioritarias	para	
el	 actual	 gobierno	 colombiano.	 Como	
parte	del	apoyo	a	esta	Consejería	se	han	
implementado	proyectos	encaminados	a	
la	atención	a	la	niñez,	tales	como	proyecto	
de	ludotecas,	la	celebración	del	Día	del	
Niño,	atención	a	 la	niñez	 (en	convenio	
con	la	Pastoral	de	la	Primera	Infancia)	
y	 la	 promoción	 de	 derechos	 y	 redes	
constructoras	de	paz.	Durante	2006	se	
apoyaron	ocho	proyectos.

Implementación del 
Programa Centros de 
Convivencia Ciudadana

En	 relación	 al	 tema	 de	 participación	
ciudadana	 se	 viene	 implementando	 el	
Programa	Nacional	de	Centros	de	Convi-
vencia	en	coordinación	con	el	Ministerio	
del	Interior.	En	el	país	funcionan	nueve	
Centros	de	Convivencia	Ciudadana	que	
son	un	espacio	público	a	través	del	cual	
se	 incentiva	 el	 fortalecimiento	 de	 los	
valores	ciudadanos	(solidaridad,	respeto,	
tolerancia),	y	la	organización	social	como	
rechazo	a	la	violencia.

La	construcción	y	puesta	en	marcha	de	
los	Centros	de	Convivencia	Ciudadana	
requieren	 de	 una	 coordinación	 desde	
lo	 nacional	 (con	 el	 Ministerio	 del	 Inte-
rior	y	de	Justicia,	ente	coordinador	del	
programa)	 y	 lo	 local	 (con	 las	alcaldías	
y	 concejos	 municipales).	 También	 se	
trabaja	conjuntamente	con	la	Oficina	del	
Alto	Comisionado	para	la	Paz,	que	está	
encargada	de	implementar	la	política	de	
convivencia.	Esta	iniciativa	cuenta	con	el	
apoyo	financiero	de	USAID.
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En	el	último	semestre	de	2006	 la	OIM	
recibió	el	apoyo	la	Agencia	Presidencial	
para	la	Acción	Social	y	la	Cooperación	
Internacional,	 la	 cual	 ha	 cofinanciado	
tres	centros	y	acompaña	a	la	OIM	en	el	
monitoreo	de	los	mismos.

Se	 han	 construido	 y	 entregado	 nueve	
centros	 ubicados	 en	 Sonsón	 (Antio-
quia),	 Leticia	 (Amazonas),	 Magangué	
y	 Cantagallo	 (Bolívar),	 San	 Vicente	 del	
Caguán	 (Caquetá),	 Aguachica	 (Cesar),	
Barrancabermeja	y	San	Gil	(Santander),	
y	Ocaña	(Norte	de	Santander).

Otros	cuatro	Centros	de	Convivencia	se	
encuentran	en	proceso	de	construcción	
y	continuarán	en	dicho	proceso	durante	
2007	en	Baranoa	(Atlántico),	Arauquita	
(Arauca),	 La	 Dorada	 (Caldas)	 y	 Tibú	
(Norte	de	Santander)	

	Finalizó con éxito el proceso de implementación del proyecto de Autodeterminación 
local, desarrollado en coordinación con la Oficina del Alto comisionado para la Paz. 
Buscó el desarrollar procesos de infraestructura alrededor de los cuales se fortale-
cieron las comunidades a nivel socioeconómico, la institucionalidad y apropiación de 
espacios públicos y de uso común. Se beneficio de forma directa a 13.030 personas e 
indirectamente a cerca de 30.000. 

	Se consolidó el Sistema de Gestión de Información para la Acción Integral contra Minas 
Antipersonal en colombia liderado por el Observatorio de Minas Antipersonal de la 
Vicepresidencia de la República que permite contar con datos unificados reales, y el 
glosario de términos que facilita el reporte y el seguimiento de accidentes e incidentes 
con minas antipersonal y municiones sin explotar. 

	El Proyecto de Promoción de Derechos y Redes constructoras de Paz y su estrategia 
de Iniciativas locales de Generación de Ingresos, mejoraron la calidad de vida de los 
beneficiarios al permitirles ser propietarios de sus negocios, obtener ganancias y contar 
con recursos para el sustento diario de sus familias. 

	convenios con la Gobernación del Atlántico y Acción social vincularon directamente 
al Gobierno local y nacional para la construcción de 4 nuevos centros. centros de 
convivencia impulsando su implementación y apropiación 

logros
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La Escuela de Saberes, 
un sueño hecho realidad

Luis	Guillermo	Izquierdo,	el	Coordinador	de	la	Escuela	de	
Saberes	Indígenas	de	Pueblo	Bello	(Cesar),	es	un	hombre	
de	40	años	 y	padre	de	cinco	 hijos,	 quien	 por	 vocación	
trabaja	 diaria	 y	 fuertemente	 en	 este	 espacio	 en	 el	 que	
indígenas	como	él	se	reencuentran	con	sus	tradiciones.

La	construcción	de	esta	Escuela	 fue	posible	gracias	al	
apoyo	financiero	de	la	Agencia	de	los	Estados	Unidos	para	
el	Desarrollo	Internacional	(USAID),	a	través	del	Programa	
de	Fortalecimiento	de	la	Paz	que	implementa	la	OIM.

Esta	 Escuela	 funciona	 como	 centro	 de	 investigación	 y	
documentación,	con	el	objetivo	de	rescatar	el	arte,	cultu-
ra,	medicina,	valores,	historia	y	tradición	propios	de	las	
etnias	que	acuden	a	esta	Escuela.	Luis	Guillermo	la	define	
como	“una	casa	del	pensamiento”,	pues	en	este	espacio	
los	Mamos14	Mayores	transmiten	las	enseñanzas	y	cono-
cimientos	a	las	personas	que	acuden	a	la	Escuela.	

Para	 Luis	 Guillermo	 ser	 coordinador	 de	 la	 Escuela	 “ha	
sido	un	reencuentro	con	mis	raíces,	la	recuperación	de	la	
identidad	tradicional	que	entre	otros	muchos	resultados	
ha	logrado	que	muchos	jóvenes	en	riesgo	de	vinculación	
a	 los	 grupos	 armados	 ilegales	 puedan	 restablecer	 sus	
valores,	 y	así	han	prevenido	o	evitado	su	vinculación	a	
estos	grupos	ya	que	esta	acción	iría	en	contra	de	todos	los	
valores	que	se	pretenden	recuperar	en	la	Escuela”.

Estas	mismas	acciones	son	compartidas	con	niños,	niñas	
y	 jóvenes	desvinculados,	 reforzando	dichas	actividades	
con	un	gran	apoyo	para	que	estos	niños	y	jóvenes	vuelvan	
a	lo	propio	y	recuperen	su	identidad	como	indígenas.

Es	así	como,	con	el	apoyo	financiero	de	USAID	y	la	unión	
de	esfuerzos	del	Servicio	Nacional	de	Aprendizaje	(SENA),	
la	Corporación	Colombia	Internacional	(CCI)	y	la	Funda-

ción	Nuevo	Amanecer	Indígena,	y	el	apoyo	técnico	de	la	
OIM,	se	busca	fortalecer	a	las	comunidades	a	través	del	
respeto	por	 la	cultura,	viabilizar	 la	generación	de	desa-
rrollo	económico	sostenible	 y	contribuir	a	 la	seguridad	
alimentaria	de	la	comunidad,	acciones	que	permitan	la	
inserción	social	de	15	jóvenes	desvinculados	y	a	la	vez	que	
se	prevenga	la	vinculación	de	otros	45	jóvenes	en	riesgo	
de	reclutamiento.

La	Escuela	funciona	desde	hace	aproximadamente	tres	
años,	 pero	 fue	 inaugurada	 formalmente	 y	 con	 toda	 la	
infraestructura	lista	para	cumplir	con	sus	propósitos	en	
noviembre	de	2006.	

Para	Luis	Guillermo	ver	el	 jardín	botánico,	el	salón,	 las	
2	 kankurwas15,	 el	 parque	 y	 todos	 estos	 espacios	 que	
componen	la	Escuela,	es	motivo	de	enorme	orgullo	y	un	
sueño	hecho	realidad,	un	sueño	heredado	de	su	padre,	
quien	era	Mamo	y	siempre	tuvo	en	mente	la	creación	de	
un	lugar	como	la	Escuela.	

Para	 la	 comunidad	 ha	 significado	 tener	 un	 espacio	 en	
dónde	 compartir	 el	 conocimiento,	 ha	 sido	 una	 vía	 de	
aprendizaje	y	afianzamiento	en	un	modelo	de	vida	propio	
como	indígenas,	rescatando	la	identidad	propia	y	vivien-
do	como	lo	solían	hacer	sus	antepasados	en	el	territorio	
ancestral.

El	sueño	ahora	es	poder	generar	empleo	e	ingresos,	ade-
más	de	alimentos,	con	los	cultivos	propios,	las	plantas	me-
dicinales,	la	lombricultura,	la	apicultura	y	la	agricultura.	

Luis	Guillermo,	fiel	al	sueño	de	su	padre,	continuará	traba-
jando	incansablemente	en	esta	actividad	que	hace	parte	
de	su	proyecto	de	vida,	lleno	de	valores	como	el	respeto,	
la	tranquilidad	y	la	responsabilidad.

Historia  
de Vida

14	 	Mamo:	sabio,	guía	espiritual,	conocedor.
15	 Templo	sagrado	en	donde	se	reúnen	los	indígenas.
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OIM
en los medios

Área de CooperaCión TéCniCa para las MigraCiones

Fuente:	 Revista Semana,	página	102
Fecha:	 30/10/06

Los que llegan y los que se van
La migración obedece a una serie de dinámicas locales e internaciona-

les que se cruzan y retroalimentan. Según la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM), los colombianos viajan al exterior en busca de 
mayor seguridad y mejores ingresos económicos. Los principales centros 
de destino de los colombianos son Estados Unidos, España, Venezuela y 
Ecuador. Según el censo de 2005, 296.233 hogares colombianos mani-
festaron haber tenido una experiencia emigratoria. De los cuales el 23,1 
por ciento, pertenece al Valle del Cauca; el 17,6 por ciento, a Bogotá; el 
13,7 por ciento, a Antioquia; el 6,9 por ciento, a Risaralda, y el 5,8 por 
ciento, al departamento del Atlántico.

El último censo incluyó en el apartado ‘Otros destinos’ los países que 
tienen poca población colombiana.

esTraTegia de MerCadeo soCial

Fuente:	 El Colombiano	Internet	
Fecha:	 3/31/2006	

OIM exaltó participación de desplazados en 
rueda de negocios
La Organización Internacional de Migraciones (OIM) exaltó este 

viernes el éxito de su operación de apoyo al comercio de artículos ma-
nufacturados por desplazados en el país, que se organizó en la rueda de 
negocios de productos agropecuarios procesados celebrada esta semana 
en Cartagena. 

En la Macrorrueda de Negocios, organizada por el Fondo de Promoción 
de Exportaciones (Proexport) durante los pasados 27 y 28 de marzo, par-
ticiparon cerca de 200 compradores de 27 países que pudieron adquirir 
joyas, ropa, alimentos y otros productos de artesanía elaborados por niños 
soldados y víctimas de las minas antipersona, entre otros. 

“Fue una ocasión para mostrar que las personas que han sido víctimas 
de violencia, las que sufren traumas y las que fueron expulsadas de sus 
hogares todavía pueden ser útiles para la sociedad”, afirmó Andrea 
Jaramillo, responsable de la OIM para ese proyecto, en un comunicado 
de prensa. 

La iniciativa de la organización internacional con sede en Ginebra, que 
permitió vender cerca de 60 tipos de productos y establecer contactos con com-
pradores potenciales de Bélgica, Canadá e Italia, también contó con el apoyo 
de la Agencia estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID).

Fuente:	 La Tarde,	página	1C
Fecha:	 3/8/2006

Lanzamiento Serie Radial 
Con la presencia de gestores de cultura y convivencia de todo el país 

se llevó a cabo en días pasados el lanzamiento de la Serie Radial Bárbara 
Charanga, evento que contó con la presencia de Diego Beltrand, jefe de 
Misión de OIM en Colombia; Elvira Cuervo de Jaramillo, Ministra de 
Cultura; Germán González, Viceministro de Comunicaciones; María 
del Rosario Torres, delegada de la Oficina del Alto Comisionado para 
la Paz, y Liliana Ayalde, directora General de USAID para Colombia.

prograMa de ForTaleCiMienTo de la paz en ColoMbia

Serie radial
Bárbara Charanga 
La ministra de Cultura, Elvira 

Cuervo de Jaramillo, y el Alto Co-
misionado para la paz, Luis Carlos 
Restrepo Ramírez, encabezarán  
la presentación de la serie radial 
Bárbara Charanga el próximo jue-
ves 2 de marzo. Este proyecto, se 
adelanta en el marco del programa 
Radio: Un lugar para la diferencia 
que cuenta con el apoyo financiero 
de la agencia de los Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional, 
USAID, y el apoyo técnico del 
programa de fortalecimiento de la 
paz en Colombia que implementa la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

Bárbara Charanga está integra-
da por tres discos compactos que 
contienen 15 programas radiales. A 
través de la crónica y el reportaje, las 
emisoras indígenas, universitarias y 
comunitarias abordan temáticas como el agua y su papel en el desarrollo 
de las poblaciones, el embarazo juvenil, los humedales, el transporte en 
tren, y costumbres populares como “el paseo de olla”, entre otros.  

Fuente:	 Nuevo Día,	página	1B	
Fecha:	 2/28/2006
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Antioquia se prepara para evitar que más 
niños ingresen al conflicto
El departamento de Antioquia busca prevenir que los grupos armados 

sigan reclutando menores de edad. 
Para lograrlo, firmó un convenio por 213 millones de pesos con la 

Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las agencias 
de cooperación internacional de Canadá y Estados Unidos. 

La iniciativa, que se comenzó a ejecutar a través de la Corporación 
Te Apoyo Antioquia, desarrollará estrategias de prevención del reclu-
tamiento en 23 municipios en los que hace presencia la OIM y que son 
considerados como los más vulnerables. 

El convenio fue firmado además por los 23 mandatarios de dichas 
localidades, ubicadas en ocho subregiones de Antioquia: Valle de Aburrá, 
Bajo Cauca, Occidente, Norte, Urabá, Oriente, Suroeste y Nordeste. 

La primera dama del departamento y directora de la Corporación Te 
Apoyo Antioquia, Claudia Márquez, aseguró que la primera fase del 
convenio contempla la generación de acuerdos municipales de política 
pública para la niñez. 

Las otras dos fases comprenden la articulación de redes que trabajen 
por los menores de edad, y la formación del Observatorio de la Niñez que 
permita consolidar cifras e indicadores claros sobre el comportamiento 
de los menores, inicialmente en los 23 municipios. 

De acuerdo con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF) en Antioquia, Magnolia Giraldo Duque, mediante esta 
estrategia se atacarán factores de riesgo como la falta de acceso a la 
educación y a las posibilidades de desarrollo económico. 

Al asegurar que en su localidad el 80 por ciento de los guerrilleros 
son niños, la alcaldesa de Remedios, Lucía Carvajal, señaló que la ma-
yoría de estos menores se unen a los grupos armados porque no tienen 
posibilidades de desarrollar proyectos de vida. CMSR.

Fuente:		 Diario del Sur, página	7B	
Fecha:		 6/30/2006	

autor:		 Organización	Internacional	para	las	Migraciones	(OIM)
Fecha:		 05/16/2006

Revelados: valores en línea por el canal 13
Desde el 9 de abril, todos los domingos a las 7 de la noche el programa 
Revelados: valores en línea por el canal 13, transmite una serie de magazi-
nes en directo que buscan identificar las causas y consecuencias que tiene 
la vinculación de los niños, niñas y jóvenes a los grupos armados ilegales. 
En estos especiales también se muestran las diferentes alternativas y 
oportunidades que tienen los jóvenes vulnerables ante esta situación en 
los ámbitos personal, familiar y social.

Esta iniciativa hace parte de las actividades que en Colombia imple-
menta la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), a través 
de su Programa de Atención a Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados de 
Grupos Armados Ilegales.

Dicho Programa cuenta con el apoyo financiero desde el año 2001, de la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y desde 2004, de la Cooperación Italiana y de la Agencia Canadiense 
para el Desarrollo Internacional (ACDI).

La serie está compuesta por 21 capítulos en los que se interactúa con 
la teleaudiencia a través de llamadas telefónicas y correo electrónico. 
El programa tiene también como objetivo promover los derechos de la 
niñez y la juventud, los valores ciudadanos, la paz, la tolerancia y la no 
discriminación. 

Esta serie pretende también generar espacios de reflexión en diferentes 
grupos de personas, por ejemplo: maestros, jóvenes y familias; además, 
de despertar en el público interés en la temática y concientización sobre 
la problemática.

Argos y la OIM apoyan 
la reinserción
La Alta Consejería Presidencial para 

la Reinserción Social y Económica de las 
Personas y Grupos Alzados en Armas 
firmó ayer una carta de de intención con 
la Fundación Argos y la Organización 
Internacional para las Migraciones 
(OIM), que administra los recursos 
de la Agencia de Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID) 
para impulsar proyectos productivos 
del proceso social de reintegración de 
ex combatientes. La carta de intención 
contempla el aporte de US$1.2 millones 
de dólares por cada uno de los donantes USAID y Fundación Argos. La 
iniciativa comenzará a operar en Antioquia y Sucre inicialmente. 

alianzas públiCo privadas

Fuente:	 El Colombiano
Fecha:	 05/11/06

Fuente:  El Colombiano,	página:	10A	
Fecha:		 6/29/2006	

aTenCión a niños, niñas y jóvenes desvinCulados de los grupos arMados ilegales
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Ante el coordinador del programa de apoyo a la 
reinserción de la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), Camilo Legizamón, fueron presen-
tados 7 proyectos productivos, con los cuales se busca 
adelantar procesos de adaptación y reinserción a la vida 
civil de más de 3 mil desmovilizados en Sucre.

La reunión se dio ayer en la Gobernación de Sucre.
Estos proyectos serán analizados y estudiados para 

verificar su viabilidad y posteriormente ser financiados 
en su mayoría por la OIM.

Los representantes de diferentes agremiaciones 
presentaron entre otros, proyectos productivos enca-
minados al establecimiento de 79 hectáreas de yuca 
industrial, con maíz, para la producción y comerciali-
zación de 665 toneladas de yuca seca en el municipio 
de San Antonio de Palmito.

También para el fortalecimiento de los procesos 
productivos de la miel; la producción y comerciali-
zación de cachama y bocachico en el corregimiento 
de Varsovia, y el establecimiento y la dotación de 
porquerizas en Sincelejo.

La Policía Nacional presentó dos proyectos: el prime-
ro tiene que ver con la escuela de educación ciudadana 
y la prevención de accidentes, con el componente de 
almacén y taller de mecánica de motos, y el segundo, 
es el que se refiere a la vinculación de jóvenes desmo-
vilizados a la recuperación paisajística de la ciudad 
de Sincelejo.

LA SEGUNDA REUNIÓN
Camilo Legizamón, de la OIM, dijo que esta es la 

segunda reunión de un proceso que se viene adelantando 

junto con la Gobernación de Sucre, dentro del proyecto 
del Gobierno Nacional para la reinserción, el cual con-
siste en identificar ideas o proyectos productivos para 
los desmovilizados que habitan en diferentes localida-
des del departamento de Sucre; éstos serán estudiados 
para su viabilidad y posterior financiación.

La firma Prodesarrollo será la encargada de la eva-
luación de estas propuestas para establecer con cuáles 
proyectos iniciarían el proceso, lo que se debe realizar 
en el menor tiempo posible.

LA FINANCIACIÓN
Según el funcionario, la OIM no va a solucionar el 

problema de la reinserción en Colombia o en Sucre, pero 
este es un proyecto que busca complementar el esfuerzo 
del Gobierno Nacional.

Considera que para la financiación ellos hacen un 
aporte importante, el cual depende de la cantidad de 
proyectos y los montos de éstos, pero que hay que 
buscar alianzas para la financiación con la Gober-
nación, las alcaldías y otros gremios, para su buen 
funcionamiento.

Los recursos que se invertirán aún no han sido 
estipulados ya que todo depende de las iniciativas 
presentadas.

Explicó que para el trabajo en lo que tiene que ver con 
proyectos para los desmovilizados, los alcaldes deben 
tomar conciencia que este es un problema directamente 
de ellos y de las mismas gobernaciones, sin descartar 
la responsabilidad nacional, por ello deben estar prepa-
rados para cuando el programa de reinserción termine 
sean ellos los que asuman esta responsabilidad.

Presentan proyectos ante la OIM para generar empleos

Fuente:		 El Universal,	Internet	
Fecha:		 16/08/2006

Fuente:	 El Colombiano,	Internet,	
página	10A

Fecha:	 19/08/2006

Alcaldía y Usaid 
firmaron convenio 
El alcalde de Medellín, Ser-

gio Fajardo Valderrama, y la 
Agencia de Estados Unidos 
para el Desarrollo Internacional 
(Usaid), firmaron un convenio 
para apoyar la reincorporación 
civil de 3.000 ex combatientes 
de grupos ilegales que viven en 
el Valle de Aburrá.

La iniciativa busca que los 
reincorporados presenten pro-
yectos productivos a la Alcaldía 
que, a su vez, los remitirá para 
su aprobación a la OIM (Or-
ganización Internacional para 
las Migraciones), que será la 
encargada de aprobarlos.

Un comité operativo inte-
grado por la Alcaldía y la OIM 
se encargará de hacerles segui-
miento y determinar su cum-
plimiento.

apoyo al proCeso de reinTegraCión Con enFoque CoMuniTario

Fedegán y los reinsertados
Apoyará proyectos productivos
Con el fin de apoyar proyectos productivos en ganadería para los desmovilizados, que permitan la generación 

de empleo y coadyuven a construcción de tejido social en las zonas geográficas más afectadas, ayer se firmó 
un convenio entre la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) y la Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM).

Dicho acuerdo prevé la acción conjunta del gremio y la OIM en negocios viables y rentables para los ex com-
batientes en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Sucre, Norte de Santander, Cesar, Atlántico, Magdalena, 
Cundinamarca, Meta, Risaralda, Valle, Caquetá, Tolima, Guajira y Casanare, los cuales fueron escogidos por 
concentrar la mayor población desmovilizada.

El convenio también determina la capacitación social y empresarial y el diseño de planes de negocios, según 
lo dispuesto por un convenio entre el Sena y la OIM.

Las organizaciones gremiales regionales afiliadas a Fedegán y los fondos ganaderos departamentales prestarán 
su apoyo a las estrategias relacionadas con la reinserción social y económica.

La firma del convenio la hicieron en Bogotá por parte de Fedegán, el presidente del gremio, José Félix Lafaurie 
Rivera, y por el Jefe de Misión encargado de la OIM, Fernando Calado. Como testigo estuvo Ileana Baca, en repre-
sentación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos (USAID).

Fuente:		 Meridiano Cordoba,	Internet	
Fecha:		 27/10/2006
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Eventos
2006
oim 50 AÑoS

El Jefe de Misión en Colombia de la OIM, Diego Beltrand, se 
dirige a los asistentes a la celebración, resaltando el apoyo 
que la OIM le ha brindado a los migrantes colombianos du-
rante los últimos 50 años, para beneficio de esas poblaciones 
y de los países de origen y destino. 

Totó La Momposina, artis-
ta que ha acompañado a 
la OIM en los conciertos 
Un Canto Nuestro (2004) 
y Reconcíliate Cantando 
(2006), también se hizo 
presente en la celebra-
ción de los 50 años de la 
Misión en Colombia.

Durante su  discurso, el Director General de la OIM, Brunson 
McKinley,  señala la corbata que usa, adquirida a poblacio-
nes desplazadas colombianas a través de la Estrategia de 
Mercadeo Social de la OIM.

Personalidades de todos los ámbitos participaron en la ce-
lebración: el Consejero Presidencial para la Acción Social, 
Luis Alfonso Hoyos; el Director General de la OIM, Brunson 
McKinley; la Primera Dama de Colombia, Lina Moreno de 
Uribe; y el Jefe de Misión en Colombia de la OIM, Diego Bel-
trand, durante la presentación de Totó la Momposina.

El Director General de la OIM, Brunson McKinley, entrega a 
Cecilia de Pardo, funcionaria de la OIM, un reconocimiento 
por sus años de servicio a la misión de la Organización en 
Colombia.

La presentadora de CNN 
en Español, Claudia Pa-
lacios, una migrante co-
lombiana que demues-
tra cómo la migración 
beneficia a los países 
de origen y destino, ofi-
ció como maestra de 
ceremonias en la cele-
bración. 
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ii seminario Colombia nos une sobre migración 
internacional colombiana y la conformación de comunidades 
transnacionales
En junio 15 y 16 de 2006,  el Programa Colombia Nos Une con el 
apoyo de la OIM, llevaron a cabo el II Seminario Colombia Nos 
Une, el cual tuvo como finalidad presentar los avances en investi-
gación y los alcances de proyectos de intervención social dirigidos 
hacia las comunidades colombianas que residen en el exterior.

ÁreA de CooperACión TéCniCA pArA lAS migrACioneS

Crear comunidad a través del fortalecimiento 
del capital social: Taller Capacitación  
a  líderes  de asociaciones de Colombianos 
en Houston, Texas, estados unidos del 3 al 5 
de noviembre de 2006.
Bajo el liderazgo del Programa Colombia Nos 
Une, y con la participación de la OIM, se realizó 
el Taller de Capacitación, cuyo objetivo buscaba 
fortalecer el capital social de estas comunidades 
y empoderarlas para avanzar en las áreas del 
Programa Colombia Nos Une,  que busca incor-
porar las iniciativas de los líderes y fortalecer los 
derechos de los migrantes, dándoles prioridad 
en la agenda nacional.

El Taller contó con la participación de 24 Repre-
sentantes de las Asociaciones de Colombianos 
de las 10 ciudades de EE.UU. en las que Colom-
bia tiene representación consular. Este modelo 
de capacitación lo ha continuado desarrollando 
el Programa Colombia Nos Une en los países de 
mayor acogida de colombianos.

Ferias de vivienda
La OIM apoyó la realización de las 
Ferias de Vivienda que se realizaron 
en 2006 en Madrid, Miami, Nueva 
York en abril, mayo y octubre respec-
tivamente.

Las Ferias son organizadas por Colom-
bia Nos Une, Caracol y Fedelonjas, y 
están dirigidas a las comunidades de 
colombianos que residen en estos 
países con el fin de que inviertan en 
vivienda en Colombia

$ us$
MADRID $	 8‘333.699.400	 $	 4‘273.692
N.	YORK $	 58‘500.000.000 $	 30‘000.000
MIAMI $	 26‘731.000.000 $	 13‘708.205	
TOTAL $	 93‘564.699.400 $	 47‘981.897

Cátedra	de	las	
Américas Febrero

Feria	de	la	Vivienda	
Miami Abril

Segundo	Seminario	
Colombia	Nos	Une Junio

Feria	de	Vivienda	
Madrid Julio

Visita	de	Presidente	
de	Panamá	a	
Proyectos	OIM

Agosto

Feria	de	Vivienda	
Nueva	York Octubre

Taller	Houston-	
Colombia	Nos	Une Noviembre

Seminario:	Género	
y	Migración	
Internacional

Noviembre
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ATenCión A deSplAzAdoS y grupoS vulnerAbleS

lanzamiento del programa de atención a desplazados y grupos vulnerables
En el transcurso del año 2006, se realizaron los lanzamientos de las diferentes ofici-
nas donde se ejecuta el Programa de Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables, 
financiado por el gobierno de los Estados Unidos a través de su Agencia para el 
Desarrollo Internacional (USAID), y que desde julio de 2005  es implementado por 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Fundación Paname-
ricana para el Desarrollo (FUPAD) y que culmina en julio del año 2010.

Desde los primeros meses del año con el lanzamiento del programa en la regional 
del Urabá antioqueño, en Apartadó, la OIM reafirmó su presencia en los lugares 
donde se presta asistencia a la población en situación de desplazamiento. 

Con presencia de los gobernadores, alcaldes, diferentes funcionarios de las enti-
dades públicas, privadas, la sociedad civil, la comunidad internacional, medios de 
comunicación y la opinión pública en general, los lanzamientos fueron el epicentro 
del compromiso y la unión de esfuerzos para fortalecer la atención a las personas 
en situación de desplazamiento y vulnerable, siempre buscando la restitución de los 
derechos perdidos, el restablecimiento a través de proyectos de vida y la inserción 
de las comunidades desplazadas en las de acogida.

En los diferentes lanzamientos realizados en el Valle de Cauca, Norte de Santan-
der, Nariño, Putumayo se firmaron convenios de cooperación donde se enfocan 
acciones del programa en proyectos que permitan atender necesidades de los 
beneficiarios en salud, vivienda, seguridad alimentaria, educación, saneamiento 
básico, capacitación laboral, generación de ingresos, fortalecimiento institucional 
y atención de emergencias.

Así mismo, se realizaron los lanzamientos en las regiones donde se encuentra traba-
jando la Fundación Panamericana para el Desarrollo FUPAD en el marco del programa.

Así se realizaron los eventos en Norte de Santander, Putumayo, Valle del Cauca, 
Antioquia, Caquetá, Nariño y Bogotá.

AliAnzAS públiCo-privAdAS

lanzamiento de memorias del seminario inversión 
social rentable – mayo
En el marco de la Feria del Libro de 2006 se presentaron las 
Memorias del Seminario Inversión Social Rentable: “El mejor 
negocio hacia una verdadera transformación social”, que 
recogen las presentaciones del Seminario que tuvo lugar el 
2 de diciembre de 2005 organizado por la OIM y Comparta-
mos con Colombia, y el apoyo de USAID. En la publicación 
se recogen más de diez experiencias de modelos exitosos 
de la Inversión Social Rentable que expusieron diferentes 
empresarios y expertos a lo largo del Seminario.

Firma de carta de intención  
programa argos-usaid-oiM
En noviembre de 2006 se firmó una carta de intención por par-
te de la Alta Consejería para la Reintegración Social y Econó-
mica de Personas y Grupos Alzados en Armas,  la Fundación 
Argos, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y la OIM para conformar una alianza 
para la implementación del Programa de Desarrollo Sosteni-
ble para la población vulnerable y en proceso de reincorpora-
ción a la vida civil en los municipios de Puerto Nare, Puerto 
Triunfo y San Onofre. Entre USAID, Fundación Argos y OIM.
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eSTrATegiA de merCAdeo SoCiAl

Los productos fabricados por beneficiarios de la Estrategia de 
Mercadeo Social, son exhibidos en la mayoría de las ferias que se 
realizan en el recinto Corferias en Bogotá a lo largo del año, gracias 
a un convenio firmado con dicha Corporación en mayo de 2006. 
Mercadeo Social participó con su stand en 2006 en los siguientes 
eventos en Corferias:

Macrorrueda	Agroindustria	2006 Marzo	

Macrorrueda	de	Turismo Abril

Macrorrueda	de	Negocios	América	Latina Junio

Macrorrueda	de	Negocios	Estados	Unidos	y	Canadá Octubre

Los beneficiarios de Mercadeo Social también tuvieron la oportunidad 
de participar en Macrorruedas de Negocios en ciudades como Carta-
gena, Bogotá y Medellín

Feria	del	Libro Abril-Mayo

Feria	de	las	Colonias Julio

Expo	Alimentec Agosto

Feria	del	Hogar Septiembre

Expoartesanías Diciembre

proyeCTo del Fondo mundiAl en ColombiA pArA lA luChA ConTrA  
el vih - SidA en jóveneS enTre 10 y 24 AÑoS

premiación concurso  
“en Todo tu derecho”
Bogotá, Cundinamarca, el día 15 de 
junio de 2006, participación de los jó-
venes seleccionados en las categorías 
de música, literatura y artes visuales, 
con los que se obtuvieron insumos 
que forman parte de la estrategia de 
comunicación. 

Campamento con jóvenes líderes 
del proyecto en villeta 
Villeta, Cundinamarca, del 29 al 31 de 
marzo de 2006, participación de los 
jóvenes líderes, en total 110 de los 48 
municipios en los que se ejecuta el 
proyecto, un evento vivencial en el que 
el tema principal fue las sexualidades 
e intercambio de experiencias. 

Capacitación con entidades 
ejecutoras
Bogotá, Cundinamarca, 8 al 9 de 
agosto de 2006. Taller de capacita-
ción en caja de Herramientas, en el 
que se abordaron las temáticas de 
educación, salud y emprendientos 
juveniles. 
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ATenCión A niÑoS, niÑAS y jóveneS deSvinCulAdoS de loS 
grupoS ArmAdoS ilegAleS

junio 10 de 2006
El concierto Reconcíliate Cantando resultó de la unión de esfuerzos del ICBF, la 
Alcaldía Mayor de Bogotá  y la OIM, con  el apoyo financiero de la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), y el apoyo técnico de la 
Cooperación Italiana y de la Agencia Canadiense para el Desarrollo Internacional 
(ACDI). Los objetivos de este evento fueron sensibilizar a autoridades, sociedad civil 
y especialmente a los jóvenes frente al tema de la vinculación de menores de edad 
a grupos armados ilegales, en la búsqueda de prevenir esta vinculación y propiciar 
la reflexión sobre el tema de la reconciliación, como una oportunidad que tiene el 
país de acoger de nuevo a estos jóvenes que son víctimas de la violencia. 

progrAmA de  
ForTAleCimienTo  
de lA pAz en ColombiA

septiembre 29 de 2006 
la firma de Convenio OIM y Procuraduría General de la Nación tuvo como 
objetivo desarrollar proyectos de fortalecimiento de la función de vigilancia con 
fines preventivos y de control de gestión a las entidades que adelantan programas y 
políticas públicas dirigidas a la lucha contra la trata de personas, niños adolescen-
tes desvinculados y en riesgo de reclutamiento, jóvenes desmovilizados, población 
desplazada o en riesgo de desplazamiento, realización de iniciativas de paz, aten-
ción y prevención del VIH/Sida, atención a víctimas de las minas antipersonales y 
educación de aquellas que están en riesgo, prevención de las vulneraciones de los 
derechos de las mujeres y niños, especialmente al interior de la familia.  

abril 28 y 29 de 2006
El Primer encuentro de funciona-
rios de los Centros de Convivencia 
Ciudadana sirvió para que, por prime-
ra vez desde la creación del Programa 
de Centros de Convivencia Ciudadana 
en diciembre de 2002, los funcionarios 
que trabajan en los nueve Centros de 
Convivencia creados por el Ministerio 
del Interior y Justicia  en zonas afecta-
das por la violencia, se reunieran en 
Girón (Santander), para intercambiar 
experiencias, articular esfuerzos y 
avanzar en procesos de capacitación 
que sirven para fortalecer la dimen-
sión de su trabajo. Este proyecto 
cuenta con el apoyo financiero de la 
Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID), y 
el apoyo técnico de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz y la OIM a 
través del Programa de Fortalecimien-
to de la Paz en Colombia.
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Publicaciones
2006

CI-08:	Diagnóstico

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

autor
OIM-	FUPAD

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn

958-33-9288-X

Área de CooperaCión 
TéCniCa para las 

MigraCiones

CI-09:	Diagnóstico

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

autor
OIM-	FUPAD

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn

958-33-9287-1

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

autor
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores-
OIM

Financiamiento
OIM

isbn
958-8244-13-7

Catálogo	de	Publicaciones	OIM

autor
OIM

Financiamiento
OIM

Memorias	OIM	2005

autor
OIM

Financiamiento
OIM

isbn
958-33-7813-5

OIM	en	Colombia	50	años.	Tras	las	huellas		
de	la	migración

autor
OIM

Financiamiento
OIM

isbn
958-97893-4-X

generales
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CI-10	Escuela	de	puertas	abiertas

autor
OIM

Financiamiento
USAID

isbn
958-33-9487-4

prograMa de asisTenCia 
de poseMergenCia a 

poblaCión desplazada, 
CoMunidades reCepToras 

y oTras poblaCiones 
vulnerables

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

autor
Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal-	
OIM

Financiamiento
USAID

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

autor
Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	
Ciencias	Forenses-	OIM

Financiamiento
USAID

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

autor
Instituto	Nacional	de	Medicina	Legal	y	
Ciencias	Forenses

Financiamiento
USAID

prograMa alianzas 
públiCo- privadas

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

autor
Compartamos	con	Colombia-	OIM

Financiamiento
USAID

isbn
958-33-9227-8

Memorias	primer	curso	de	formación	
para	el	fortalecimiento	de	la	
investigación	criminal	en	delitos	
sexuales	y	violencia	intrafamiliar

autor
Fiscalía	General	de	la	Nación

Financiamiento
USAID
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prograMa de luCHa 
ConTra la TraTa de 

personas

Valores,	conceptos	y	herramientas	
contra	la	trata	de	personas:		
Guía	para	la	sensibilización

autor
OIM

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn
958-33-8884-X

CI-07	Panorama	sobre	la	trata	de	
personas.	Desafíos	y	respuestas:	
Colombia,	Estados	Unidos	y	
República	Dominicana

autor
OIM	Colombia-Dominicana	y	EE.UU.

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn
958-33-8883-1

Dimensiones	de	la	trata	de	personas	
en	Colombia

autor
DAS-	Policía	Nacional-	OIM

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn
958-33-8885-8

Guía	de	Asistencia	a	Víctimas	de	la	
Trata	de	Personas	en	Colombia

autor
OIM

Financiamiento
Embajada	de	Holanda

isbn
97895897993-1-4

La	utilización	de	Niños,	Niñas	y	
Adolescentes	en	la	Prostitución		
en	el	Departamento	de	Risaralda

autor
Bienestar	Familiar,	Germinando	Paz	y	
Vida,	Red	Alma	Mater.

Financiamiento
Embajada	de	Holanda

isbn
958-97893-3-1

Memorias	Conferencia	Protección	a	
Víctimas	de	Trata	de	Personas

autor
Ministerio	de	Relaciones	Exteriores	
-	Universidad	Externado	-	OIM

Financiamiento
Embajada	de	Holanda

isbn
978-958-97993-2-1

Protección	de	víctimas	y	testigos	
de	la	trata	de	personas:	Conceptos,	
debates	y	lecciones	aprendidas

autor
OIM

Financiamiento
Departamento	Estado	EE.UU.

isbn
958-33-8882-3
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prograMa ForTaleCiMienTo de la paz en ColoMbia

Serie	Radial	Bárbara	Charanga

Proyecto	desarrollado	por	la	Oficina	del	Alto	Comisionado	para	la	Paz	y	el	Ministerio	
de	Cultura,	con	el	apoyo	financiero	de	USAID	y	técnico	de	la	OIM.

Son	tres	CD	diferentes	con	15	programas	radiales	en	los	que	participaron	diferentes	
personas.	El	producto	fue	realizado	en	2005	pero	lanzado	en	2006.

Cuidarnos,	una	nota	fácil	de	aplicar

autor
ICBF-	Fundación	Prever-	OIM

Financiamiento
USAID

isbn
958-97453-3-4

Diseño	y	desarrollo	de	proyectos	
empresariales

Esta	publicación	viene	con	un	cuaderno	
de	trabajo	titulado	Integración al mundo 
empresarial

autor
OIM

Financiamiento
USAID

isbn
95833-811-X

Libro	palabra	joven

Contiene	las	obras	ganadoras	del	
concurso	“En	todo	tu	derecho”	en	las	
categorías	de	literatura	y	artes	visuales.	
CD	musical,	con	las	siete	canciones	
ganadoras	en	el	concurso	“En	Todo	tu	
Derecho”,	en	la	categoría	de	Música.	

proyeCTo del Fondo 
Mundial en ColoMbia 
para luCHa ConTra  

el viH - sida

prograMa de aTenCión 
a niños, niñas y jóvenes 

desvinCulados de 
los grupos arMados 

ilegales
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