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Publicaciones  1999

Publicaciones  2000

COL 002

Anuario Estadístico Movimientos de Entradas y Salidas Internacionales

Autor:  OIM- DAS
Pograma:  MIG
No Págs:  185
Año:  1999
ISBN:  
Tema:  Movimientos migratorios

Descripción:
Este anuario es el resultado de la información procesada y proporcionada por el DAS sobre las 
entradas y salidas internacionales de Colombia. La base de esta información está conformada por un 
conjunto de doce variables que representan el movimiento migratorio efectuado por los colombianos 
y extranjeros durante 1999.

Tráfico de personas en Colombia. Memorias

Autor:  Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Relaciones Exteriores,   
  Fundación Esperanza y OIM
Pograma:  TRA
No Págs:  110
Año:  2000
ISBN:  
Tema:  Trata de personas

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

COL 073

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

Autor:  Bello, Embajada de los Estados Unidos y Red de Solidaridad Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  503
Año:  2000
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno

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

COL 003

COL 004

MEMORIAS ENCUENTRO REGIONAL AMERICA LATINA. TRAFICO DE PERSONAS Y DERECHOS 
HUMANOS. Septiembre 25-27 de 2000. Bogotá-Colombia

Autor:  Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres
Pograma:  TRA
No Págs:  67
Año:  2000
ISBN:  
Tema:  Trata de Personas

Descripción:
Editado por la Alianza Global contra el Tráfico de Mujeres, como resultado del Encuentro Latino-
americano sobre Tráfico de Personas y Derechos Humanos, durante los días 25 y 27 de septiembre de 
2002 en Bogotá – Colombia, con el objetivo de intercambiar, analizar y reflexionar experiencias que 
se utilizan en diferentes países para combatir el tráfico de personas. 
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Publicaciones  2001

COL 006

COL 007

Memorias

Autor:  Alianza Global contra la Trata de Mujeres GAATW – OIM 
Pograma:  TRA
No Págs:  176
Año:  2001
ISBN:  
Tema:  Trata de Personas
Descripción:
La presente publicación recoge la experiencia de varios años de entrenamiento en Derechos Hu-
manos y Trata de Personas, lo mismo que en el lobby internacional para reivindicar y defender los 
Derechos Humanos de las personas traficadas. En el Manual  se encuentran una serie de casos que 
nos permiten de una forma didáctica entender cuando ocurre la trata de Personas, cuando es Tráfico 
Ilícito de Migrantes, y cuando ocurre la migración irregular. 

COL 001

COL 005

CI-1 Diagnóstico sobre la población desplazada en seis departamentos de colombia

Autor:  Katie Kerr, IOM Bogotá
Pograma:  IDPs
No Págs:  160
Año:  2001
ISBN:  958-97068-4-3
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras
Descripción:
El diagnóstico busca focalizar mejor las acciones de atención a población desplazada a partir de un 
conocimiento sistemático, tanto sobre las áreas críticas que requiren atención prioritaria y estratégica 
en las poblaciones del interés del programa (desplazados y receptores), y además el reconocimiento 
de los esfuerzos y potencialidades de las instituciones del Estado y de las organizaciones de la sociedad 
civil.

TRAFICO DE PERSONAS Y PROSTITUCION . MEMORIAS. Primer Foro, Medellín 2 de Noviembre de 
2001

Autor:  Pastoral Social, Alcaldía de Medellín y OIM. 
Pograma:  TRA
No Págs:  95
Año:  2001
ISBN:  
Tema:  Trata de Personas
Descripción:
El libro reconstruye el análisis de las causas, dinámicas y relaciones entre los procesos migratorios y la 
trata a nivel internacional, la evaluación de la magnitud de la problemática en Colombia, uno de los 
países mayormente expuestos en la región latina; la tipificación de los delitos sexuales y las interven-
ciones judiciales en los delitos de trata, inducción, constreñimiento y explotación de la prostitución; 
la vulnerabilidad al tráfico de dos grupos poblacionales, tal como los desplazados y las mujeres que 
ejercen la prostitución.

Memorias OIM Colombia 2001

Autor:  OIM Colombia
Pograma:  GEN
No Págs:  52
Año:  2001
ISBN:  
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Las Memorias OIM Colombia 2001 son un resumen de las actividades que se desarrollaron a lo largo 
de ese año.  La publicación incluye una síntesis de los diferentes programas y de la misión de la OIM 
en el mundo y en el país.
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COL 008

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

Autor:  OIM y Corporación para el Desarrollo del Oriente COMPROMISO
Pograma:  VIH
No Págs:  72
Año:  2001
ISBN:  
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras
Descripción:
Se incluyen las ponencias y aportes más significativos y relevantes de las diferentes intervenciones 
que dieron vida y enriquecieron los objetivos y metas del evento en el que se buscaba el intercambio 
de experiencias entre instituciones, la evaluación de políticas de atención integral para la población 
desplazada, así como la construcción de acciones interinstitucionales para hacer efectiva e integral la 
atención a la población desplazada. 

Publicaciones  2002

Guía para la Gestión Municipal

Autor:  PROCOMUN
Pograma:  PAZ
No Págs:  223
Año:  2001
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
El propósito de esta publicación es  facilitar la comprensión y el adecuado uso de las normas vigentes 
sobre el funcionamiento del municipio y la participación ciudadana y comunitaria. Esto permitirá un 
mayor entendimiento de los funcionarios y de los ciudadanos sobre la gestión y mayores posibilidades 
para la gobernabilidad democrática de los entes locales.

COL 009

Guerreros sin Sombra

Autor:  Miguel Álvarez-Correa y Julián Aguirre Buenaventura
Pograma:  CHS
No Págs:  274
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de apoyo a niños niñas y jóvenes desvinculados del conflicto   
  armado 
Descripción:
La participación de niños en los grupos armados no es un fenómeno nuevo en Colombia, sin embar-
go, es escaso el conocimiento que se tiene de esta problemática.  “Guerreros sin Sombra” es una mi-
rada hacia esta compleja problemática con el fin de arrojar luces sobre las consecuencias del conflicto 
armado en el desarrollo de la niñez y especialmente en aquella vinculada en los grupos armados.  

COL 010

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

Autor:  OIM y la Red de Solidaridad Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  172
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno 
Descripción:
En Colombia el fenómeno creciente del desplazamiento forzado atenta contra el capital social que 
ha ido construyendo el país a través su historia, imponiendo múltiples y difíciles retos a la sociedad co-
lombiana y al Estado en particular. En este sentido, es de gran importancia lograr el reconocimiento 
de la sociedad en su conjunto, conocer experiencias distintas y fortalecer las estrategias, incorporando 
a los distintos actores sociales a los debates sobre el Desarrollo. 

COL 011
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El Desplazamiento forzado en Colombia: Compromisos desde la Universidad

Autor:  Asociación Colombiana de Universidades, OIM, Red de Solidaridad    
  Social, Programas Interculturales Colombia, Universidad Nacional de Colombia y  
  Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento –CODHES-
Pograma:  IDPs
No Págs:  436
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno 
Descripción:
La academia, consciente de su responsabilidad social, contribuye a través del contenido de las tesis a 
proponer soluciones a los múltiples problemas que afectan a la población desplazada. La universidad 
colombiana ha iniciado trabajos con grupos de población desplazada, en un esfuerzo conjunto con los 
gobiernos de los diferentes niveles, con ONG, con organizaciones de desplazados y con otros actores 
sociales, buscando aportar a la solución a los más urgentes problemas de este importante grupo de 
colombianos..

Discapacidad por Guerra en Antioquia

Autor:  CONFEPAZ
Pograma:  PAZ
No Págs:  71
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Estudio Descriptivo. El objetivo de la publicación es el de dar a conocer las consecuencias psicológicas 
y sociales de la discapacidad por guerra en ex militares, reinsertados y civiles de Antioquia.

COL 012

COL 013

COL 014

Directorio Nacional de Instituciones de Atención a personas con discapacidad por guerra

Autor:  CONFEPAZ
Pograma:  PAZ
No Págs:  164
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Directorio nacional de entidades que presentan atención a personas con discapacidad por guerra, 
con el objetivo de facilitar el acceso a la información sobre servicios a los cuales pueden recurrir las 
personas con discapacidad.

Justicia, Derechos Humanos y Corrupción

Autor:  Corporación excelencia en la Justicia
Pograma:  PAZ
No Págs:  70
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
La publicación recoge las ponencias del Foro realizado en agosto del 2001 sobre “Justicia, Derechos 
Humanos y Corrupción”  con el fin de poder reflexionar  y hacer contribuciones para la construcción 
de una nueva Colombia”. 

COL 015
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Desplazamiento Interno y Atención Psicosocial: El reto de reinventar la vida, Un estado del arte

Autor:  OIM – UNIVERSIDAD javeriana, Bogotá
Pograma:  IDPs
No Págs:  191
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras 
Descripción:
El estudio desarrolla una metodología de catalogación y análisis documental que aporta al proceso 
de construcción del Observatorio sobre el Desplazamiento Forzado en Colombia contemplado por la 
Ley 387 de 1997, como una instancia de producción de información y conocimiento, que garantice la 
orientación de las políticas a través de las cuales es atendido el fenómeno por parte de las entidades 
responsables del Estado, la sociedad civil, la cooperación internacional. 

COL 016

Construcción de Paz y convivencia en Colombia

Autor:  OIM – programa presidencial haz paz
Pograma:  IDPs
No Págs:  185
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras 
Descripción:
La cartilla ofrece a los agentes comunitarios (maestros, trabajadores de la salud, jueces, líderes comu-
nitarios, etc.) herramientas para la prevención detección y atención inicial de los casos de violencia 
intrafamiliar en sus comunidades, así como para promover desde sus espacios de trabajo, relaciones 
de convivencia basadas en el conocimiento y respeto por los derechos humanos.

COL 017

COL 018

Consejos Municipales de Paz

Autor:  SIDEPAZ
Pograma:  PAZ
No Págs:  15
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Da cuenta del trabajo realizado en 15 municipios de Santander, con el fin de legitimar las acciones de 
Paz de cada Consejo y la capacitación en resolución alternativa y pacifica de conflictos y atención a 
víctimas de la violencia.

COL 019

Conociendo y evaluando el Congreso de la República

Autor:  Congreso Visible. Universidad de los Andes
Pograma:  PAZ
No Págs:  32
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Conceptos elementales sobre el funcionamiento y estructura del congreso.
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Conflicto Armado, Niñez y Juventud. Una perspectiva psicosocial

Autor:  Bello, Martha Nubia y Ruiz Ceballos, Sandra, editoras
Pograma:  CHS
No Págs:  427
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de apoyo a niños niñas y jóvenes desvinculados del conflicto   
  armado 
Descripción:
En este libro se compilan 26 artículos en los que se analizan las diversas formas de participación de los 
niños y las niñas en el conflicto armado que vive Colombia, abordando el tema desde diferentes dis-
ciplinas para reconocer los impactos que sobre ellos y ellas se generan. Incluye las diferentes posturas 
representadas por entidades gubernamentales, ONG nacionales e internacionales y profesionales con 
trayectoria en el tema de diferentes disciplinas y perspectivas.

COL 020

COL 021

Comunidades Afrocolombianas. Agenda y Reglamento   Interno

Autor:  Cenasel
Pograma:  PAZ
No Págs:  60
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Esta publicación fue un trabajo de investigación de las comunidades afrocolombianas de Cartage-
na, Guapi y Urabá en donde el tema central fue el de titulación del  territorio y conflicto interno. El 
resultado es este reglamento que será aplicado no solo en estos sitios, sino en otras comunidades de 
afrocolombianos.

COL 022

CAMINOS RECORRIDOS; Una mirada a los Centros de Atención Especializada – CAE-

Autor:  OIM, ICBF, Save the Children–SCUK-, USAID.
Pograma:  CHS
No Págs:  84
Año:  2002
ISBN:  33-3569-x
Tema:  Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado.
Descripción:
Este estudio encierra el contexto en el cual los niños, niñas y jóvenes son desvinculados, así como 
el proceso que se lleva a cabo después de su reinserción a la vida civil. Asimismo se lleva a cabo 
una evaluación de los Centros de Atención Especializada existentes hasta el momento del estudio. 
Igualmente se presentan algunas recomendaciones y observaciones para tener en cuenta dentro del 
proceso de fortalecimiento de este programa.  

Cabildo Abierto. Participación Local

Autor:  FENACON
Pograma:  PAZ
No Págs:  13
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
¿Qué son los Cabildos Abiertos?; Antecedentes históricos; Cabildos abiertos, escenarios de convivencia.; 
Marco constitucional, legal y procedimientos para la convocatoria a cabildos abiertos; Temas de los 
que se puede ocupar el cabildo; Cabildos y movimientos de paz; Reunión nacional de cabildantes.

COL 023
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COL 024

Atención Psicosocial a la Población Desplazada

Autor:  OIM y  Red de Solidaridad Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  113
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento Interno 
Descripción:
El libro da a conocer un balance de los avances en la construcción de una agenda para abordar el 
tema psicosocial como parte fundamental de las políticas públicas de la atención a población despla-
zada. Diferentes propuestas fueron discutidas desde la mirada del Estado, las ONG y las agencias de 
cooperación internacional cuyo objetivo era integrar esfuerzos en la búsqueda de propuestas claras 
y precisas que permitan a corto plazo el mejoramiento de la atención psicosocial a las poblaciones 
desarraigadas. 

Anuario entradas y salidas internacionales de Colombia 2001

Autor:  DAS y OIM
Pograma:  MIG
No Págs:  202
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Migraciones 
Descripción:
En un esfuerzo conjunto por brindar una información global acerca de las migraciones internacionales 
en Colombia, comparativamente con aquellas que se vienen presentando en los últimos años, el De-
partamento Administrativo de Seguridad (DAS), contando con el asesoramiento de la Organización 
Internacional para las Migraciones, realizaron el anuario Estadístico 2001. 

COL 025

Directorio de instituciones que atienden a víctimas de violencia sexual

Autor:  ANEC “Asociación Nacional de Enfermeras de Colombia”  Seccional   
  Antioquia.
Pograma:  PAZ
No Págs:  35
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Como su título lo indica, es un directorio en donde se registran las instituciones gubernamentales de 
justicia, de protección , de ONG, y Universidades  que prestan  atención a víctimas de violencia sexual 
en los departamentos de Antioquia, Valle y Cundinamarca.

COL 026

COL 027

Qué pasa aquí?

Autor:  Corporación UNIR – Neiva, Huila
Pograma:  PAZ
No Págs:  52
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Puesta en marcha de una estrategia comunicativa para la promoción de una ética pública del des-
plazamiento forzado en la ciudad de Neiva.  Son las memorias de un proyecto de 6 meses, realizado 
con jóvenes de familias en situación de desplazamiento de los barrios Falla Bernal y Villa Colombia.  
El trabajo se desarrolló mediante nueve talleres, a través de relatos, poemas, dibujos, juegos. etc.
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Pintando Sueños

Autor:  Comisión Vida, Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Cali
Pograma:  PAZ
No Págs:  36
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Memorias del Concurso   “Murales por la Paz”, realizado en la ciudad de Cali. El proyecto permitió 
crear conciencia, afecto y sentido de pertenencia entre los jóvenes que pintaron, ya que  pudieron 
expresar su sentir ante la realidad y compararla con la historia de la ciudad  de Cali.

COL 028

Portafolios de presentación de las Federaciones   del Meta, Federación de Quindío, Federación del 
Choco, Federación de Santander y Fundación para el desarrollo del Magdalena Medio

Autor:  CCONG
Pograma:  PAZ
No Págs: 
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Presentación; Quiénes somos; Quiénes son nuestros socios; Cómo estamos organizados ; En qué campos 
construimos ; En dónde estamos; Cual es nuestra razón de ser; Cómo queremos llegar a ser; Qué pro-
ponemos; Qué valores guían nuestra acción; Para quién y con quien trabajamos; Con qué contamos;  
Qué ofrecemos; Cómo trabajar con nosotros; Cómo saber de nosotros. COL 029

Proyecto Pedagogía de paz y resolución de conflictos

Autor:  Observatorio para la Paz
Pograma:  PAZ
No Págs:  167
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Aportes para una pedagogía para la paz.

COL 030

COL 031

Pútchipu, El Hacedor de Paz

Autor:  Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto    
  armado en Colombia
Pograma:  PAZ
No Págs:  15
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Este boletín da cuenta del miedo y el silencio de los jóvenes, de la responsabilidad penal juvenil y 
hace un análisis de la políticas públicas de atención a la niñez y la juventud víctimas del conflicto 
armado y un recuento de las actividades realizadas por Coalición.
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Memorias OIM Colombia 2002

Autor:  OIM Colombia 
Pograma:  GEN
No Págs:  50
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Esta publicación recoge la síntesis de las actividades de OIM en Colombia durante el año 2002. Igual-
mente, describe brevemente la labor que lleva a cabo la OIM en Colombia y en el mundo.

COL 032

Lecturas de Silencios

Autor:  
Pograma:  PAZ
No Págs:  125
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Es una Propuesta De Atención Integral Para Mujeres Violadas Sexualmente Por Razones Del Conflic-
to Armado Colombiano, dirigida a los profesionales que atienden esta problemática. Propuesta que 
se validó y construyó en los diferentes talleres con las organizaciones gubernamentales y de sociedad 
civil. Esta propuesta contiene  tres módulos pedagógicos para multiplicadores de la experiencia. COL 033

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

Autor:   ICBF, OIM, Save the Children UK y Defensoría del Pueblo
Pograma:  CHS
No Págs:  36
Año:  2002
ISBN:  
Tema:  Programa de apoyo a niños niñas y jóvenes desvinculados del conflicto   
  armado
Descripción:
La Ruta Jurídica se constituye en un documento de estudio y análisis sobre la situación legal de los ni-
ños, niñas y jóvenes que han participado en el conflicto armado. En ella se presentan los procedimien-
tos de protección y atención a los cuales tienen derecho los jóvenes, sea en caso de captura, entrega 
voluntaria o cuando son entregados por un grupo armado al Estado Colombiano.  

COL 034

COL 072

Niñez y Conflicto Armado: Desde la desmovilización hacia la garantía integral de derechos de infan-
cia

Autor:   Universidad de los Andes- Facultad de Derecho
Pograma:  CHS
No Págs:  97
Año:  2002
ISBN:  1692-5890
Tema:  Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado.
Descripción:
Esta publicación hace parte de las Memorias del Foro Niñez y Conflicto Armado, desde la Desmovili-
zación hacia la Garantía Integral de los Derechos de Infancia, organizado por la facultad de Derecho 
de la Universidad de los Andes en octubre de 2002. En todas las intervenciones fue notoria la preocu-
pación sobre el cómo lograr que la infancia entre a formar parte de las grandes políticas nacionales. 
¿Cómo lograr la visibilidad de los niños y niñas en Colombia?- La pregunta incita al debate de las 
más diversas cuestiones: políticas públicas, planes de desarrollo, niveles de pobreza y marginalidad, 
desarrollo sostenible, etc.
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Publicaciones  2003

Rehabilitación Integral

Autor:   Fundación CIREC
Pograma:  PAZ
No Págs:  15
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Cartilla para la capacitación en rehabilitación basada en comunidad, dirigida a los líderes regionales.

COL 035

CI-2 Remesas en Colombia: desarrollo y marco legal

Autor:   César González Muñoz
Pograma:  MIG
No Págs:  103
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Remesas área de Movimientos.
Descripción:
Esta publicación es un estudio que hace parte de un programa desarrollado por la Misión de la OIM 
en Colombia, dirigido a identificar mecanismos que permitan el abaratamiento del costo de los en-
víos para los migrantes y al mismo tiempo obtener una utilización social de parte de las remesas que 
llegan al país, en proyectos dirigidos a beneficiar a las poblaciones vulnerables migrantes y desarrai-
gadas. 

COL 036

Buscando Líderes Regionales

Autor:   Fundación CIREC
Pograma:  PAZ
No Págs:  15
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Cartilla para la capacitación en liderazgo a los líderes regionales.

COL 037

Migración colombiana en España

Autor:   Universidad Autónoma de Madrid y a la Universidad Pontifica Comillas
Pograma:  MIG
No Págs:  220
Año:  2003
ISBN:  92-9068-166-7
Tema:  Movimientos migratorios
Descripción:
El fenómeno de la inmigración en España presenta un enorme dinamismo, ampliándose en pocos 
años el abanico de los países de procedencia y cambiado los colectivos protagonistas en cuanto al 
volumen de residentes. Esta obra responde al reto que supone para los estudiosos de las migraciones 
abordar ese dinamismo y ello se hace con referencia a uno de los flujos que han cobrado más rele-
vancia en España : el colectivo colombiano. 

COL 038
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Promotores de Convivencia

Autor:   Edición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de   
  la República
Pograma:  PAZ
No Págs:  44
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Esta cartilla busca convertirse en una herramienta útil para todas aquellas personas interesadas en 
conocer pautas para resolver sus diferencias de una manera creativa y constructiva.

COL 039

COL 040

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

Autor:   Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento  CODHES   
  y OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  385
Año:  2003
ISBN:  958-33-4574-1
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras
Descripción:
El seminario constituyó un valioso aporte en la valoración del estado actual del fenómeno del 
desplazamiento y en la proposición de soluciones integrales al problema de la migración forzada. En 
estas memorias se reúnen las diferentes perspectivas y propuestas que el gobierno de Colombia, la 
sociedad civil y la comunidad internacional consideran pertinentes para la solución estructural del 
desplazamiento y la atención a la población desplazada. 

COL 041

Segunda Expedición por el Éxodo - Memorias

Autor:   Corporación Colombiana de Teatro 
Pograma:  IDPs
No Págs:  238
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Atención de pos emergencia a población desplazada y comunidades   
  receptoras
Descripción:
En esta expedición  las personas en situación de desplazamiento, delegados de sus organizaciones y 
sus grupos culturales se encontraron con artistas e intelectuales, académicos y delegados de la coope-
ración internacional, para debatir mediante el uso de diferentes lenguajes, acerca de la cultura y el 
desplazamiento forzado en Colombia. 

COL 042

I Conferencia Nacional Afrocolombiana . Una minga por la vida

Autor:   Secretaría Ejecutiva de la Primera Conferencia Nacional Afrocolombiana
Pograma:  IDPs
No Págs:  195
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Comunidades afrocolombianas
Descripción:
El documento recopila las memorias del evento realizado desde el 21 hasta el 25 de noviembre de 
2002,  en el cual participaron delegaciones de las comunidades afrocolombianas de todo el país 
para describir y analizar las diversas problemáticas que enfrentan y establecer planes de acción que 
contribuyan a su superación.
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En Colombia Florece el Amor.Principios de Convivencia. Versión para Adultos 

Autor:   Lucy Betancourt de Palacio; Edición Especial para la Oficina del Alto   
  Comisionado para la Paz, Presidencia de la República
Pograma:  PAZ
No Págs:  66
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Este manual presenta esquemas de los principios de convivencia: Respeto, Tolerancia, Aceptación, 
Comprensión, Libertad y Amor, se propone como base para un trabajo colectivo que enriquezca los 
contenidos de la convivencia pacífica.

COL 043

COL 044

La guerra: una amenaza para la prensa 

Autor:   Medios para la paz
Pograma:  PAZ
No Págs:  57
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Esta publicación es un resumen de las principales conclusiones de la investigación “La guerra: una 
amenaza para la prensa”, cuyo objeto primordial es apoyar las exposiciones públicas de la investi-
gación misma. La investigación tuvo como objetivo identificar rutinas y prácticas en la cadena de 
producción de la noticia sobre el conflicto y su relación con las amenazas y situaciones de riesgo de  los 
periodistas. 

Trastorno por Estrés Postraumático asociado a la discapacidad por guerra

Autor:   CONFEPAZ
Pograma:  PAZ
No Págs:  72
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Estudio Descriptivo. El objetivo de la publicación es el de dar a conocer las causas, el tratamiento y las 
terapias para tratar el Trastorno por Estrés Postraumático asociado a la discapacidad por guerra, en 
una aproximación al caso colombiano.

COL 045

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

Autor:   Lucy Betancourt de Palacio. Edición Especial para la Oficina del Alto   
  Comisionado para la Paz, Presidencia de la República
Pograma:  PAZ
No Págs:  85
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Esta cartilla ofrece reflexiones fundamentales para el fortalecimiento de la convivencia pacífica.  Su 
objetivo es servir de material de consulta y reflexión permanente para todas aquellas personas que se 
interesan en promover el respeto, la tolerancia, la solidaridad y el amor.

COL 046
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Ley 70 de 1993 . Ley de comunidades negras. Un aporte de la afrocolombianidad a la construcción de 
la paz en Colombia y el mundo.

Autor:   Compiladores: Harak Olog Ylele, Jattan Massot Ilele, AFRODES, José   
  Santos, PCN
Pograma:  PAZ
No Págs:  42
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Legislación comunidades afrocolombianas
Descripción:
El  documento incluye la Ley 70 de 1993, en desarrollo del Artículo transitorio 55 de la Constitución 
Política Nacional y una breve contextualización de su origen, espíritu y alcances. COL 047

Esto no es cuento... es trata de personas

Autor:   OIM 
Pograma:  TRA
No Págs: 
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Trata de personas 
Descripción:
Este material va dirigido a estudiantes, profesores, organizaciones no gubernamentales, líderes 
comunitarios y autoridades. Su objetivo es informar sobre la Trata de Personas y al mismo tiempo 
capacitar a los usuarios en el tema. 

COL 048

Participación de las mujeres en procesos de paz

Autor:   HUMANIZAR 
Pograma:  PAZ
No Págs:  76
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Módulos pedagógicos para la construcción de democracia con equidad social y de género.

COL 049

Encuentro de saberes Arumuke 

Autor:   Comunidad arhuaca de la sierra nevada de santa marta 
Pograma:  PAZ
No Págs:  67
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Esta publicación recopila las participaciones de cuatro etnias de la Sierra Nevada en un encuentro de 
saberes y convivencias para la paz.  

COL 050
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Kit de prevención de accidente con minas antipersonales 

Autor:   CONFEPAZ 
Pograma:  PAZ
No Págs: 
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Cartillas educativas dirigidas a los habitantes en zonas con campos minados para prevenir accidentes 
con minas antipersonales.  

COL 051

El tiempo contra las mujeres, debates feministas para una agenda de paz

Autor:   HUMANIZAR 
Pograma:  PAZ
No Págs:  300
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Agenda de paz con perspectiva de género.

COL 052

Manual del Multiplicador

Autor:   Edición de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, Presidencia de   
  la República 
Pograma:  PAZ
No Págs:  96
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Este manual pretende ofrecer una metodología, guía o soportes para aquellas personas que tienen 
interés en enseñar o transmitir de manera didáctica algunos consejos, reflexiones y conceptos básicos 
alrededor de la negociación pacífica de conflictos y la tolerancia como fundamento de la convivencia. COL 053

El Chocó también es Colombia

Autor:   Fundación Hemera
Pograma:  PAZ
No Págs:  184
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Memorias del foro “El Chocó también es Colombia” en donde se recopilan las ponencias y conclusiones 
sobre los temas abordados: modelos de desarrollo, derechos humanos y el Estado central y su relación 
con el Chocó.

COL 054
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Discapacidad por Guerra en Santander

Autor:   CONFEPAZ
Pograma:  PAZ
No Págs:  63
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Estudio Descriptivo. El objetivo de la publicación es el de dar a conocer las consecuencias psicológicas 
y sociales de la discapacidad por guerra en exmilitares, reinsertados y civiles de Santander.

COL 055

Escuela Juvenil para la Paz en Barrancabermeja

Autor:   Instituto Luis Carlos Galán
Pograma:  PAZ
No Págs:  159
Año:  2003
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Modulo pedagógico que recoge la experiencia de la Escuela Juvenil para la Paz.

COL 056

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

Autor:   Ministerio de Relaciones Exteriores
Pograma:  MIG
No Págs:  233
Año:  2003
ISBN:  958-9381-35-2
Tema:  Migraciones 
Descripción:
Las memorias del Seminario Internacional sobre Migración Internacional Colombiana y Formación de 
Comunidades Transnacionales son un importante documento de referencia para el análisis de lo que 
ha sido la migración de colombianos en los últimos años y un punto de partida para el debate que 
dicha migración ha suscitado en los medios académico, privado y público del país. COL 076

Publicaciones  2004
Preparación de Proyectos de Generación de Ingresos

Autor:   Conferencia Episcopal de Colombia
Pograma:  PAZ
No Págs:  32
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
Manual básico para la capacitación en preparación de proyectos de generación de ingresos

COL 057
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Los olvidados. Resistencia cultural en Colombia

Autor:   Juan Gonzalo Betancur (textos) y Kim Manresa (fotografías)
Pograma:  PAZ
No Págs:  128
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz 
Descripción:
La publicación Los Olvidados  busca reflejar los perfiles de los músicos, de los pueblos y habitantes 
olvidados del río Magdalena, por medio de la reproducción de sus refranes, dichos y canciones que 
atesoran el patrimonio cultural del Magdalena Medio y de Colombia.

COL 058

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

Autor:   ICBF, Defensoría del Pueblo, UNICEF, OIT, OIM, USAID, Embajada de   
  Noruega, ASDI
Pograma:  CHS
No Págs:  12
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Prevención
Descripción:
En este texto se explican las razones de la Iniciativa Interinstiucional  para la Prevención de la Vin-
culación de los niños y niñas a los grupos armados. Se plantea qué es la iniciativa, el por qué de la 
misma, y las acciones que desde cada institución se está realizando en el tema de prevención.

COL 059

Desplazamiento y políticas públicas de restablecimiento en Colombia

Autor:   Red de Solidaridad Social y Alto Comisionado de las Naciones Unidas   
  para los Refugiados, ACNUR
Pograma:  IDPs
No Págs:  265
Año:  2004
ISBN:  958-33-6320-0; 958-33-6319-7
Tema:  Programa de Atención de Post-Emergencia a Población Desplazada,   
  Comunidades Receptoras y otras Poblaciones Vulnerables
Descripción:
Esta publicación es el resultado de las memorias del Seminario Internacional: Análisis de Experiencias 
en Restablecimiento de la Población en situación de Desplazamiento, el cual se realizó en Bogotá los 
días 3, 4 y 5 de diciembre de 2003. El seminario tuvo como objetivo analizar la experiencia colombia-
na en procesos de restablecimiento de la Población Internamente Desplazada (PDI).

COL 060

CI-3 Promoción de una perspectiva de género en el trabajo con poblaciones afectadas por el despla-
zamiento interno forzado

Autor:   Organización Internacional para las Migraciones
Pograma:  IDPs
No Págs:  66
Año:  2004
ISBN:  958-33-6002-3
Tema:  Género
Descripción:
La formulación de una guía práctica, y el desarrollo de pautas e indicadores que aseguren la igual-
dad de acceso por parte de mujeres y hombres a los proyectos de atención a población desplazada, 
son las principales propuestas de esta publicación. 

COL 061
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COL 062

Memorias OIM Colombia 2003

Autor:   OIM Colombia
Pograma:  GEN
No Págs:  66
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Esta publicación recoge la síntesis de las actividades de OIM en Colombia durante el año 2003. Igual-
mente, describe brevemente la labor que lleva a cabo la OIM en Colombia y en el mundo.

Manual de Derechos Humanos y Trata de Personas

Autor:   OIM - Alianza Global contra la Trata de Mujeres
Pograma:  TRA
No Págs:  175
Año:  2004
ISBN:  33-2302-0
Tema:  Trata de Personas
Descripción:
Este manual clarifica los conceptos de Derechos Humanos y Trata de Personas, y provee estrategias  
concretas basadas en los derechos, en el contexto de la Trata de Personas. 

COL 063

CI-4 Salud sexual y reproductiva, enfermedades de transmisión sexual y VIH/SIDA en jóvenes de 10 a 
24 años de una ciudad receptora de población desplazada. Montería, Colombia 2003

Autor:   Linda Erikson, OIM; Guarnizo Carol y Mejí Alfredo, Fundarión Henry   
  Ardilla; Prieto Franklyn, INS
Pograma:  VIH
No Págs:  72
Año:  2004
ISBN:  958-33-6708-7
Tema:  VIH- SIDA
Descripción:
Esta publicación recopila los resultados del estudio realizado en el marco del proyecto “Construcción 
de una respuesta intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva”, con énfasis en prevención y atención 
a las ETS-VIH-SIDA, con jóvenes y adolescentes residentes en comunidades receptoras de población 
desplazada en el Municipio de Montería. 

COL 064

COL 065

Conflicto e (in)visibilidad. Retos en los estudios de la gente negra en Colombia

Autor:   OIM - Universidad de Cauca
Pograma:  IDPs
No Págs:  352
Año:  2004
ISBN:  958-9475-59-0
Tema:  Afro-colombianos
Descripción:
Este libro busca hacer un aporte en relación con algunos de los retos en el estudio de las poblaciones 
negras del país. La publicación presenta una selección de trabajos que, a juicio de los editores, recoge 
los más significativos retos para su comprensión y análisis en este momento.
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Temas Sonoros: Una herramienta de Educación para Poblaciones Vulnerables

Autor:   OIM - Ministerio de Cominicaciones
Pograma:  IDPs
No Págs:  123
Año:  2004
ISBN:  33-6578-5
Tema:  IDPs- Poblaciones Vulnerables
Descripción:
DATARADIO surge como una propuesta que busca articular las posibilidades sonoras de la radio, su 
nivel de penetración en las familias y su aporte educativo, con las necesidades que las comunidades 
desplazadas y vulnerables viven a raíz de la migración, asentamiento y reubicación que le generas el 
desplazamiento forzado. 

COL 066

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

Autor:   OIM 
Pograma:  CHS
No Págs:  107
Año:  2004
ISBN:  958-33-6518-1
Tema:  Prevención de la vinculación de los niños al conflicto
Descripción:
El análisis de los factores que inciden en la vinculación de niños y jóvenes a los grupos armados 
ilegales reitera la importancia de los espacios de participación y expresión de la niñez y la juventud 
mediante los cuales puedan desarrollar una interlocución con los adultos y entre ellos mismos para el 
diseño de políticas, planes y programas , haciendo uso de sus derechos tal como lo enseña la Conven-
ción Internacional de los Derechos del Niño. COL 067

Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (2) -Derechos de la Niñez en situación de conflicto 
armado

Autor:   OIM 
Pograma:  CHS
No Págs:  43
Año:  2004
ISBN:  958-33-6519-x
Tema:  Prevención de la vinculación de los niños al conflicto
Descripción:
Este fascículo está dividido en dos partes: Aclarando el lenguaje y el Marco legal. Es un material de 
consulta y de apoyo para la tarea central que es la elaboración de Mapas de Vulnerabilidad, Riesgo 
y Oportunidades en las zonas donde existe alta probabilidad de vinculación de niños y niñas al con-
flicto. COL 068

Mapa de Vulnerabilidad, Riesgos y Oportunidades (3) -Transformando vulnerabilidades y riesgos en 
Oportunidades

Autor:   OIM 
Pograma:  CHS
No Págs:  53
Año:  2004
ISBN:  958-33-6517-3
Tema:  Prevención de la vinculación de los niños al conflicto
Descripción:
Este fascículo dirigido a los facilitadores, tiene por objetivo mostrar una forma de sistematizar los 
resultados obtenidos en la aplicación de la metodología de Mapas de V.R.y O., mediante enunciados, 
preguntas y ejemplos de lo que podría ser un prototipo de informe.

COL 069
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Anuario 2003 - Movimientos Migratorios Internacionales de Colombia

Autor:   OIM - DANE - DAS
Pograma:  MIG
No Págs:  190
Año:  2004
ISBN:  958-33-6922-5
Tema:  Migraciones
Descripción:
Este documento se presentan las cifras sobre movilidad de la población nacional y extranjera, desde y 
hacia Colombia durante el año 2003 y su comparación con los años previos. Este es el resultado de un 
esfuerzo adelantado por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con el apoyo técnico 
del Departamento Administrativo Nacional de Estadistica, DANE,  y de la OIM.

Plan integral de vida del Pueblo Awa del Putumayo

Autor:   OIM -ACIPAP
Pograma:  IDPs
No Págs:  199
Año:  2004
ISBN:  958-33-6849-0
Tema:  IDPs- Poblaciones Vulnerables
Descripción:
Este documento recoge las problemáticas y dificultades existentes en las comunidades Awa del Putu-
mayo, en los diferentes campos que integran la vida. Es decir , en la economía, la cultura, el territorio, 
el medio ambiente, la salud, la educación y la organización política entre otros aspectos. 

Manual de procedimientos para la elaboración de proyectos de prevención y atención a la población 
en situación de desplazamiento

Autor:   Fernando Medellín Lozano
Pograma:  IDPs
No Págs:  191
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
El propósito de este libro  es aportar al sustento teórico y práctico de ese ejercicio de la solidaridad 
entre representantes de distintos sectores sociales. Se propone como una herramienta a ser utilizada 
en contextos educativos, en los cuales confluyan no solamente profesores e investigadores, sino líderes 
sociales, servidores públicos y representantes de las comunidades que se encuentran en situación de 
desplazamiento forzado.

COL 074

COL 070

COL 071

Políticas públicas y desplazamiento: Una reflexión desde la experiencia

Autor:   Fernando Medellín Lozano
Pograma:  IDPs
No Págs:  295
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Este libro incluye una serie de ensayos relativos a diversos aspectos del desplazamiento forzado, con 
énfasis en un panorama sobre políticas públicas que se han venido diseñando frente al fenómeno. 
Además, propone una selección de ejemplosque serán base para el debate y el análisis. Seguidamen-
te, aporta un glosario de términos técnicos relacionados con el tema, así como una guía pedagógica 
muy útil para dar flexibilidad al material, de modo que pueda ser aprovechado en contextos dife-
rentes. Finalmente, ofrece un catálogo de bibliografía de referencia.

COL 075



�0

Manual de gestión comunitaria

Autor:   Cámara de Comercio- Confecámaras
Pograma:  PAZ
No Págs:  70
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
El presente documento se constituye en una herramienta de trabajo para los profesionales de enti-
dades del sector privado que deseen adelantar procesos de formación comunitaria como parte de su 
ejercicio de responsabilidad social.

COL 077

Guía para el análisis de la conflictividad

Autor:   Cámara de Comercio- Confecámaras
Pograma:  PAZ
No Págs:  38
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
La guía para el análisis de la conflictividad hace parte del componente de formación y gestión 
comunitaria en resolución de conflictos, centrados en el ambiente comunitario y emprendimientos 
productivos del proyecto Empresas por la Paz. 

COL 078

Guía del Emprendedor

Autor:   Mario Ernesto Fonseca
Pograma:  PAZ
No Págs:  54
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
La primera parte de esta guía le enseñará comportamientos diarios de emprendedores exitosos, que 
le brindarán mayores alternativas para desarrollar su idea de negocio. En la segunda parte accederá 
a una serie de recomendaciones para encontrar ideas de negocio acordes con su experiencia, expec-
tativas, preferencias, realidad de los negocios en el área en que vive, entre otros factores, buscando 
darle alternativas a a la hora de decidirse por un negocio u otro.

COL 079

Cartilla para la resolución de conflictos

Autor:   Cámara de comercio- Confecámaras
Pograma:  PAZ
No Págs:  22
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
El presente documento está conformado por tres lecciones que, de manera didáctica y pedagógica, le 
permiten al lector adquirir una serie de herramientas metodológicas de carácter participativo sobre 
las cuales se pretende apoyar la construcción de soluciones en los conflictos que se originen en las 
comunidades. 

COL 080
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Urbano en la Tierra del Olvido

Autor:   Defensoría del Pueblo- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  52
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Las historias que a continuación vas a leer recogen las voces de personas que han sido obligadas a 
vivir la experiencia del desplazamiento por un sinnúmero de razones y por los diversos actores. En 
ellas, hemos recogido vivencias, formas de pensar y pedacitos de vida de personas de carne y hueso, 
hemos escuchado su experiencia y gracias a la magia de la literatura, su palabra se ha hecho historia 
en la vida de “Urbano”, hijo y nieto de desplazados, joven heredero de una historia de violencia y de 
desplazamientos sucesivos que suman en él tres generaciones.

COL 097

Urbano en la Tierra del Olvido. GuÍa pedagógica

Autor:   Defensoría del Pueblo- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  40
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Urbano en la Tierra del olvido está compuesto por dos cartillas. La primera, recoge una serie de cuen-
tos que aspiramos sirvan de abrebocas y detonador de las conversaciones y sesiones de trabajo que 
nos proponemos realizar en diversos municipios del país. La segunda esboza pistas, delinea rastros y 
concita la creación de pretextos para que quien asuma el reto de animar procesos de formación y 
pedagogía en torno al fenómeno de desplazamiento, pueda  “sacarle el jugo” a las historias recopila-
das en el módulo anterior.

COL 098

Autoestima

Autor:   Conferencia Episcopal de Colombia- Pastoral de la Primera Infancia- OIM
Pograma:  PAZ
No Págs:  40
Año:  2004
ISBN:  
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
Esta reflexión enseñará a comprenderse y aceptarse, no obstante los límites personales y los momen-
tos de crisis por los que suele pasar todo hombre o mujer a lo largo de sus vidas.

COL 103

Publicaciones  2005
Salud Familiar y Población Desplazada en Nieva

Autor:   Alcaldía de Neiva- OIM- Carmen Emilia Ospina
Pograma:  IDPs
No Págs:  178
Año:  2005
ISBN:  958-33-7064-9
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Esta publicación está dirigida principalmente a interesados ó responsables de la implementación y 
evaluación de iniciativas de construcción de municipios y comunidades saludables. Se invita a los lec-
tores a reflexionar tanto en aspectos técnicos y metodológicos como en aspectos políticos y gerenciales 
para hacer de la salud familiar, un instrumento político e insumo importante para la producción 
social de la salud y el ejercicio de promover la salud.

COL 081
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CI-5 Metología para la medición de la sostenibilidad de proyectos de atención a población desplaza-
da en la etapa de reinserción social

Autor:   OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  98
Año:  2005
ISBN:  958-33-6942
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
En este documento, tomando como base el concepto de sostenibilidad, se presentan una serie de 
guías con el fin de fortalecer la sostenibilidad de proyectos, que incluyen aspectos básicos a considerar 
durante el proceso de formulación de proyectos y negociación con contrapartes. Así mismo, se presen-
ta la metodología diseñada por OIM que permite construir y medir el índice de sostenibilidad de los 
proyectos en ejecución del Programa de Asistencia de Post-Emergencia a Poblaciones Desplazadas 
Internas, Comunidades Receptoras y Otras Poblaciones Vulnerables.

COL 082

Conocer para transformar

Autor:   Usaid. Amalaka- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  19
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Esta cartilla muestra principios filosóficos, trabajo interdisciplinario, ejemplos de proyectos pedagó-
gicos y lo que representa en sí la atención psicosocial. Freinet hablaba de la escuela cooperativa, es 
decir, aquella donde toda la comunidad educativa se organiza, incluyendo niños, jóvenes maestros, 
padres de familia y comunidad. Tal sería la proyección de una escuela de puertas abiertas...

COL 085

Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 1

Autor:   DANE- OIM
Pograma:  MIG
No Págs:  140
Año:  2005
ISBN:  958-33-7538-1
Tema:  Migraciones
Descripción:
La serie de tres cuadernos que inician esta colección de publicaciones sobre Migración Y Remesas re-
presenta un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la OIM y el DANE. Los cuadernos en referencia serán de gran utilidad para investigadores, sector 
académico y sociedad en general. Pretenden generar por su contenido, una reflexión profunda en 
torno al fenómeno migratorio y sus incidencias.

COL 086

Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 2

Autor:   Ministerio de Relaciones Exteriores- OIM
Pograma:  MIG
No Págs:  60
Año:  2005
ISBN:  958-33-7539-X
Tema:  Migraciones
Descripción:
La serie de tres cuadernos que inician esta colección de publicaciones sobre Migración Y Remesas re-
presenta un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la OIM y el DANE. Los cuadernos en referencia serán de gran utilidad para investigadores, sector 
académico y sociedad en general. Pretenden generar por su contenido, una reflexión profunda en 
torno al fenómeno migratorio y sus incidencias. COL 087
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Estudio sobre Migración Internacional y Remesas en Colombia- 3

Autor:   Ministerio de Relaciones Exteriores- OIM
Pograma:  MIG
No Págs:  80
Año:  2005
ISBN:  958-8244-05-6
Tema:  Migraciones
Descripción:
La serie de tres cuadernos que inician esta colección de publicaciones sobre Migración Y Remesas re-
presenta un valioso esfuerzo de la Alianza País y en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
la OIM y el DANE. Los cuadernos en referencia serán de gran utilidad para investigadores, sector 
académico y sociedad en general. Pretenden generar por su contenido, una reflexión profunda en 
torno al fenómeno migratorio y sus incidencias. COL 088

La vida en común

Autor:   Procomún-OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  209
Año:  2005
ISBN:  958-95204-6-4
Tema:  IDPs- Poblaciones Vulnerables
Descripción:
El libro La Vida en Común, recoge la experiencia del premio Procomún entre 1991 y 2003. Su inten-
ción es la de poner en conocimiento público una pequeña historia de este evento y la experiencia de 
algunas de las comunidades premiadas entre 1991 y 2003. Su publicación no podrá ser más oportu-
na en un momento crucial del debate sobre la sostenibilidad de las organizaciones que desarrollan 
proyectos sociales.

COL 089

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

Autor:   MRE, DANE, Banco de la República, Asocambiaria, AESCO, Corporación Alma  
  Mater, UNFPA y OIM
Pograma:  MIG
No Págs:  134
Año:  2005
ISBN:  958-33-7542-X
Tema:  Migración y Remesas
Descripción:
El libro presenta los resultados del estudio que tuvo por objetivo principal caracterizar el perfil de la 
población migrante, de sus hogares de origen, el uso y el impacto de las remesas, así como las redes 
sociales de migración. Plantea elementos fundamentales para la generación de políticas y proyectos 
que contribuyan a dinamizar el papel de las remesas, al tiempo que beneficien a las comunidades 
con altos índices de migración y otras poblaciones vulnerables.

COL 092

Encuentro Internacional: La Aplicación de la justicia en la trata de personas

Autor:   OIM Colombia- República Dominicana
Pograma:  TRA
No Págs:  74
Año:  2005
ISBN:  958-33-6844-X
Tema:  Trata de Personas
Descripción:
Estas memorias son la recopilación del intercambio de experiencias entre los gobiernos de Estados 
Unidos, República Dominicana y Colombia en la lucha contra la Trata de Personas que se celebró en 
Bogotá - Colombia del 12 al 16 de julio de 2004.
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CI-6 Lecciones aprendidas en Proyectos exitosos

Autor:   OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  198
Año:  2005
ISBN:  958-33-7813-5
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
El propósito de esta publicación es compartir con las instituciones que conforman el Sistema Nacional 
de Atención Integral para Población Desplazada (SNAIPD), las ONG, la cooperación internacional, el 
sector privado, las entidades territoriales, las comunidades participantes en los proyectos, la acade-
mia, las lecciones aprendidas en la ejecución de proyectos exitosos de atención a población desplaza-
da que la OIM identificó y sistematizó durante el ultimo semestre del 2003.

COL 095

El día a día de mi vida

Autor:   OIM- Fundación Paz y Bien
Pograma:  IDPs
No Págs:  59
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Este cuaderno recoge las dinámicas, las opiniones, sugerencias y aportes de las mujeres que durante 
un año estuvieron participando del proyecto: “Reducción de la vulnerabilidad frente a los embarazos 
no deseados, ITS/ HIV Sida, en mujeres entre los 13 y 35 años en condición de desplazamiento”.

COL 099

Cultivemos la Paz en Familia

Autor:   Asocolflores-OIM
Pograma:  PAZ
No Págs:  27
Año:  2005
ISBN:  958-33-6216-6
Tema:  Programa de Paz
Descripción:
El programa Cultivemos la Paz en Familia nació del interés de los floricultores  colombianos por hacer 
un aporte a la paz del país y se ha constituido en un espacio de reflexión donde los 88 mil traba-
jadores directos del sector y sus familias desarrollan herramientas para el manejo adecuado de los 
conflictos que se presentan normalmente en hogares y sitios de trabajo. COL 100

Ruta Jurídica para los Pueblos Indígenas

Autor:   Defensoría del Pueblo- ALDHU-OIM
Pograma:  CHS
No Págs:  28
Año:  2005
ISBN:  33-7285-4
Tema:  Programa de apoyo a niños niñas y jóvenes desvinculados del conflicto   
  armado
Descripción:
Esta guía pedagógica es un instrumento de difusión para la capacitación, comprensión y aplicación 
de los procedimientos jurídicos que las autoridades e instituciones indígenas, las autoridades guber-
namentales, los promotores y gestores de derechos humanos, los niños, las niñas y los jóvenes y la 
comunidad en general deben conocer y observar en los casos de niños y niñas que se desvinculen de 
grupos armados al margen de la ley. 
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Cartilla Guía para el proceso de gestión de donaciones

Autor:   OIM- Acción Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  27
Año:  2005
ISBN:  958-9231-32-2
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Los objetivos de esta guía son ofrecer información general sobre el proceso de gestión de donaciones, 
así como dar algunas orientaciones sobre los procedimientos y requisitos que se deben cumplir para 
ser beneficiario de las mismas y cualificar la gestión de donaciones, de manera que aumenten signifi-
cativamente los niveles de satisfacción al respecto.

COL 108

Cartilla Guía para el proceso de Registro único de población desplazada

Autor:   OIM- Acción Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  21
Año:  2005
ISBN:  958-9231-34-9
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Este documento tiene como objetivos facilitar la comprensión por parte de pasantes universitarios 
y de las personas en general que la consulten, de los aspectos esenciales que integran el proceso de 
inscripción en el Registro Único de Población Desplazada y cualificar la atención a la población des-
plazada que acude a las unidades territoriales para solicitar su inscripción en el registro.

COL 109

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

Autor:   OIM- Acción Social
Pograma:  IDPs
No Págs:  27
Año:  2005
ISBN:  958-9231-33-0
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Este documento busca facilitar la comprensión por parte de los pasantes, y de las personas en general 
que la consulten, de los aspectos esenciales que integran la Asistencia Humanitaria a las Víctimas de 
la violencia, y sobre las generalidades sobre trámites y requisitos a surtir.

COL 110

Abrecaminos

Autor:   OIM- Alcaldía de Bogotá- Unicef
Pograma:  CHS
No Págs:  20
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Niños, Niñas y Jóvenes Desvinculados del Conflicto Armado.
Descripción:
Abrecaminos se llama este juego y bajo el bonito medallón que muestra niñas, niños, hombres y 
mujeres en una ronda que va del día a la noche y de lo masculino a lo femenino, se promociona a sí 
mismo como “el juego que desarrolla habilidades para enfrentar con éxito líos, problemas, pleitos y 
tropeles en familia”.
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COL 112

Mujeres en situación de desplazamiento

Autor:   Taller Abierto- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  20
Año:  2005
ISBN:  958-33-8137-3
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Esta publicación es la expresión del encuentro de saberes y experiencias expresado en las voces de 
las mujeres participantes en el proceso formativo y también en las reflexiones compartidas por Taller 
Abierto, producto de procesos formativos con mujeres inmigrantes y populares para su empodera-
miento e integración digna a la vida urbana.

COL 113

Colección Censo Soacha

Autor:   DANE- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  24
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Programa de atención de Pos-emergencia a población desplazada y   
  comunidades receptoras
Descripción:
Esta colección recopila 12 tomos de estudios derivados de los datos censales sobre “Migración y despla-
zamiento para el municipio de Soacha relacionado con otras variables sociodemográficas y econó-
micas derivadas del formulario censal”. Las finalidad de estos documentos fue realizar un análisis 
demográfico con la información obtenida, para evidenciar que la estadística puede ser vista de una 
forma dinámica y lúdica.

COL 114

COL 115

Manual Cubrimiento Periodístico Responsable del Desplazamiento Forzado Interno

Autor:   Medios para la Paz- OIM- ACNUR
Pograma:  IDPs
No Págs:  181
Año:  2005
ISBN:  958-33-7761-9
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Esta publicación es una herramienta, no sólo para entender mejor el desplazamiento forzado interno, 
sino para cubrir con más calidad el cumplimiento de las obligaciones del Estado frente a este fenóme-
no.

Memorias 2004, Colombia

Autor:   OIM   
Pograma:  GEN
No Págs:  84
Año:  2005
ISBN:  958-33-7813-5
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Esta publicación sintetiza las actividades llevadas a cabo en Colombia por la Organización Interna-
cional para las Migraciones - OIM,  durante el 2004.
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Mi empresa, un futuro Familiar

Autor:   Acción Social- Fomipyme- Fundación del Alto Magdalena-Usaid- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  70
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
Estos módulos permiten recordar todos los conocimientos y experiencias compartidas durante el pro-
ceso enseñanza - aprendizaje a través de los talleres realizados en la Fundación del Alto Magdalena.

COL 118

Guía de Agricultura Urbana

Autor:   ICBF- Liderando el desarrollo social- Fundesarrollo- Usaid- OIM   
Pograma:  IDPs
No Págs:  27
Año:  2005
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento Interno
Descripción:
En el constante proceso de construcción de ciudadanía, comprometidos con el desarrollo social del 
municipio de Pitalito, un grupo de instituciones aúnan esfuerzos para desarrollar el proyecto denomi-
nado “Seguridad alimentaria en Población desplazada del municipio de Pitalito”, a través del cual se 
busca contribuir al mejoramiento de la salud de 261 hogares con déficit nutricionales altos, mediante 
disponibilidad de alimentos y la atención adecuada por el sistema de seguridad social en la salud. 

COL 119

Publicaciones  2006

Memorias 2004, Colombia

Autor:   OIM   
Pograma:  GEN
No Págs:  84
Año:  2005
ISBN:  958-33-7813-5
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Esta publicación sintetiza las actividades llevadas a cabo en Colombia por la Organización Interna-
cional para las Migraciones - OIM,  durante el 2004.

COL 107

CI-’7 Panorama sobre la Trata de Personas. Desafíos y Respuestas: Colombia, Estados Unidos y 
República Dominicana

Autor:   OIM Colombia-Dominicana y USA
Pograma:  TRA
No Págs:  140
Año:  2006
ISBN:  
Tema:  Trata de personas
Descripción:
El propósito de este documento es describir la problemática de trata en cada uno de estos países y sus 
respectivas particularidades.

COL 083



��

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

Autor:   OIM
Pograma:  TRA
No Págs:  43
Año:  2006
ISBN:  958-33-8882-3
Tema:  Trata de personas
Descripción:
Se identifican en este texto los avances y vacíos de los instrumentos internacionales en relación con 
el tema de protección a víctimas y testigos, y se analizan, desde una perspectiva comparada, los 
dilemas que enfrenta el Estado para implementar programas de protección a víctimas y testigos del 
delito de trata de personas.

COL 084

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

Autor:   OIM
Pograma:  TRA
No Págs:  33
Año:  2006
ISBN:  958-33-8884-X
Tema:  Trata de personas
Descripción:
La guía tiene como propósito presentar una pequeña introducción en torno a tres ejes fundamentales 
al momento de abordar la problemática de la trata de personas: valores y conceptos fundamenta-
les de la trata de personas, y herramientas de comunicación para sensibilizaciones y capacitaciones 
básicas sobre el tema.

COL 091

Dimensiones de la trata de personas en Colombia

Documento de Estadísticas sobre la Trata de Personas en Colombia

Autor:   DAS- Policía Nacional- OIM
Pograma:  TRA
No Págs:  50
Año:  2006
ISBN:  958-33-8885-8
Tema:  Trata de personas
Descripción:
El libro Dimensiones de la Trata de Personas en Colombia es un primer esfuerzo conjunto de tres 
instituciones - el Programa de Prevención, Reintegración y Asistencia para las Víctimas de la Trata de 
Personas en Colombia de la OIM, el Área contra la Trata de Personas del DAS/INTERPOL y el Grupo 
Humanitas de la Policía Nacional - por abordar el tema de la sistematización y cuantificación de la 
trata de personas en Colombia. COL 105

Escuela de puertas abiertas

Autor:   OIM
Pograma:  OID 003
No Págs:  103
Año:  2006
ISBN:  958-33-9487-4
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Este documento se propone dar a conocer a las entidades comprometidas con el fenómeno del des-
plazamiento forzado tanto en Colombia como en otros países esta estrategia con la cual se ha busca-
do dar una respuesta oportuna, costo-efectiva y sostenible de las demandas y necesidades educativas 
de las poblaciones obligadas a desplazarse dentro del territorio colombiano.
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Diagnóstico: Necesidades y capacidades locales para brindar atención de emergencia a la población 
colombiana en búsqueda de protección internacional en Ecuador

Autor:   OIM- FUPAD
Pograma:  MIG
No Págs:  52
Año:  2006
ISBN:  958-33-9288-X
Tema:  Movimientos migratorios
Descripción:
El objetivo de este diagnóstico es determinar las áreas de acción prioritarias para mejorar la capa-
cidad local para la atención de emergencia de las familias colombianas en búsqueda de protección 
internacional en municipios de las fronteras colombianas con Ecuador.

COL 125

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

Autor:   OIM- FUPAD
Pograma:  MIG
No Págs:  52
Año:  2006
ISBN:  958-33-9287-1
Tema:  Movimientos migratorios
Descripción:
El objetivo de este diagnóstico es determinar las áreas de acción prioritarias para mejorar la capa-
cidad local para la atención de emergencia de las familias colombianas en búsqueda de protección 
internacional en municipios de las fronteras colombianas con Panamá.

COL 124

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

Autor:   Compartamos con Colombia- OIM
Pograma:  ppp
No Págs:  72
Año:  2006
ISBN:  958-33-9227-8
Tema:  
Descripción:
Incluye más de 10 experiencias y modelos exitosos de Inversión Social Rentable (INVERSOR), que han 
creado tanto valor social, como económico, e incluye las ponencias de actores clave en la promoción y 
apoyo a proyectos de este tipo. La publicación plantea elementos fundamentales para la generación 
de políticas públicas y privadas que permitan desarrollar proyectos sostenibles de alto impacto social 
para beneficiar a las poblaciones vulnerables.

COL 130

Memorias OIM 2005

Autor:   OIM
Pograma:  GEN
No Págs:  84
Año:  2006
ISBN:  958-33-7813-5
Tema:  OIM Colombia
Descripción:
Esta publicación sintetiza las actividades realizadas durante el 2005 en Colombia por los diferentes 
programas implementados por  la OIM.
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Caminemos juntos hacia una nueva vida

Autor:   Pastoral Social- OIM
Pograma:  IDPs
No Págs:  24
Año:  2006
ISBN:  
Tema:  Desplazamiento interno
Descripción:
Esta cartilla es una guía para que la comunidad en situación de desplazamiento pueda disfrutar de 
una mejor vida y heredar a sus hijos un mañana lleno de esperanza y fe. COL 133

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, Embajada Real de  
  los Países Bajos, OIM
Pograma:  TRA
No Págs:  66
Año:  2006
ISBN:  958-97893-3-1
Tema:  Trata de Personas
Descripción:
Este documento  se refiere a las principales expresiones del fenómeno en el departamento y su rela-
ción específica con la trata de personas.

COL 137


