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C

La
OIM

 · Bielorrusia
· Bhután

· Bosnia y Herzegovina
· Brasil

· Burundi
· China
· Cuba

· España
· Estonia 
· Etiopía

· Ex República Yugoslava de 
Macedonia 

· Federación de Rusia
· Ghana

· Dinamarca
· Ecuador
· Egipto
· El Salvador
· Eslovaquia
· Eslovenia
· Estados Unidos de América
· Filipinas
· Finlandia
· Francia
· Gambia
· Georgia
· Grecia
· Guatemala
· Guinea
· Guinea-Bissau
· Haití
· Honduras
· Hungría
· Irán (República Islámica del)
· Irlanda
· Israel
· Italia
· Jamahiriya Árabe Libia Popular
· Japón 
· Jordania
· Kazajstán

· Kenia 
· Kirguistán
· Letonia
· Liberia
· Lituania
· Luxemburgo
· Madagascar
· Malí
· Malta
· Marruecos 
· Mauritania
· México
· Nicaragua
· Nigeria
· Noruega
· Nueva Zelanda
· Países Bajos
· Paquistán
· Panamá
· Paraguay
· Perú
· Polonia
· Portugal
· Reino Unido de Gran Bretaña

e Irlanda del Norte
· República Checa
· República de Corea
· República de Moldavia 
· República Democrática del Congo
· República Dominicana

·  República Unida de Tanzania 
· Rumania
·  Ruanda
·  Senegal
·  Serbia y Montenegro
·  Sierra Leona
·  Sri Lanka
·  Sudáfrica
·  Sudán
·  Suecia
·  Suiza
· Tailandia
·  Tayikistán
·  Túnez 
· Ucrania
·  Uganda
· Uruguay
· Venezuela
· Yemen
· Zambia
·  Zimbabue

· India
· Indonesia

· Jamaica
· Mozambique

· Namibia
· Nepal

· Papúa Nueva Guinea
· San Marino
· Santa Sede

· Santo Tomé y Príncipe
· Somalia

· Turkmenistán
· Turquía

· Vietnam

Observadores (Estados, Organizaciones Internacionales
Gubernamentales y No Gubernamentales)

Estados con fecha junio de 2004 (27)

reada en 1951, la Organización Internacional para 

las Migraciones (OIM) es un Organismo Interna-

cional - Intergubernamental  que tiene como tarea 

trabajar con migrantes y gobiernos para proveer res-

puestas humanas a los desafíos que plantea la migración.

La OIM, con sede central en Ginebra Suiza, cuenta ac-

tualmente con 105 Estados miembros y 29 observadores.

Consagrada al principio de que la migración en forma 

ordenada y en condiciones humanas beneficia a los mi-

grantes y a la sociedad, la OIM trabaja con  asociados de 

la comunidad internacional.

Desde su fundación, la OIM ha atendido a más de once 

millones de personas en el mundo, a través de programas 

que se enfocan en seis esferas de servicios: retornos 

asistidos, lucha contra la trata de personas, migración y 

salud, traslados, información masiva y cooperación téc-

nica sobre migración.

En una de sus últimas declaraciones en la Trigésimo Sép-

tima Sesión de la Comisión de Desarrollo y Población, en 

Nueva York, el Director general de la OIM en el mundo 

Brunson McKinley afirmó que la  política desarrollada por 

la OIM está enfocada en canalizar las migraciones hacia 

medios productivos, seguros, ordenados y humanos que 

beneficien a los individuos y las sociedades, a fin de 

enfocar las migraciones como una oportunidad de mutuo 

beneficio. “Eso solamente surgirá una vez reconozcamos 

a la migración como un fenómeno natural y potencial-

mente benéfica, tanto para los migrantes como para las 

sociedades.  Una vez nos hayamos apoderado de la idea 

de que la migración está acá para quedarse, podremos 

seguir adelante con el largo y difícil, pero gratificante 

trabajo de encauzar la migración para beneficio de 

todos”.

· 
· Albania
· Alemania
· Angola
· Argelia
· Argentina
· Armenia
· Australia
· Austria
· Azerbaiyán
· Bangladesh
· Bélgica
· Belice
· Benin
· Bolivia
· Bulgaria
· Burkina Faso
· Cabo  Verde 
· Camboya 
· Canadá 
· Chile
· Chipre
· Colombia
· Congo
· Costa Rica
· Costa de Marfil
· Croacia

Afganistán

Estados miembros
de la OIM
con fecha junio de 2004 (105)
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La OIM 
en Colombia 
La OIM 
en Colombia 

a OIM inició sus actividades en Colombia 

en 1956. En cumplimiento de su mandato 

humanitario presta asistencia al Gobierno 

de Colombia y a la sociedad civil propiciando el 

desarrollo de las migraciones ordenadas, velando 

por el respeto de la dignidad humana y el bienestar 

de los migrantes.

Durante el año 2003, la OIM ha ampliado e incre-

mentado el desarrollo de actividades relacionadas 

con varias prioridades que el Estado y la sociedad 

civil colombiana han identificado, con respecto a 

las poblaciones desarraigadas y vulnerables del 

país. Es así como en forma adicional a la imple-

mentación de los Programas de Asistencia de 

Postemergencia a Poblaciones Desplazadas Inter-

nas y Comunidades Receptoras, Apoyo a los Ni-

ños y Niñas Desvinculados del Conflicto y Forta-

lecimiento de la Paz en Colombia –que con finan-

ciamiento de la USAID, han cumplido su tercer año 

de ejecución–, la OIM ha iniciado la ejecución de 

los siguientes programas y proyectos:

Proyecto de Protección de los Bienes Patrimo-

niales de la Población Desplazada, con el finan-

ciamiento del Gobierno de Colombia, el Banco 

Mundial, la cooperación de Suecia y la USAID.

Programa de Prevención, Asistencia y Reinte-

gración de las Víctimas de la Trata de Personas, 

financiado por los gobiernos de los Países Bajos y 

de Estados Unidos.

Proyecto de Reasentamiento Temporal financiado 

por el Gobierno de Noruega.

Proyecto de Trata Colombia-República Domini-

cana, financiado por la Oficina de Trata de Per-

sonas del Gobierno de los Estados Unidos.

Durante el 2004 se iniciarán actividades de los si-

guientes programas y proyectos:

Programa de Construcción de una Respuesta 

Intersectorial en Salud Sexual y Reproductiva, 

con Énfasis en la Prevención y Atención a las 

ITS-VIH-SIDA, con Jóvenes Adolescentes Resi-

dentes en Comunidades Receptoras de Po-

blación Desplazada en Colombia, financiado 

por el Fondo Global de Lucha contra el VIH-

SIDA, Tuberculosis y Malaria.

Fortalecimiento del Programa de Apoyo a 

Niños y Niñas desvinculados del Conflicto, 

financiado por los Gobiernos de Canadá e 

Italia.

Fortalecimiento Institucional de la Red de 

Solidaridad Social, financiado por el Gobierno 

de Colombia.

La OIM agradece muy especialmente la cooperación 
financiera de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID) para la implementación de 
proyectos dirigidos a poblaciones vulnerables y víctimas del 
conflicto y al Gobierno de Colombia por su apoyo 
permanente a nuestras tareas.

También agradecemos a los gobiernos de Holanda, Canadá, 
Italia, Noruega, Suecia, así como al Banco Mundial por su 
apoyo a proyectos específicos en Colombia. 
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En materias relacionadas con las migra-

ciones internacionales, la OIM apoya al 

Estado Colombiano en la implementación 

del convenio de migración laboral entre 

Colombia y España, y desarrolla proyectos 

que permiten el retorno de colombianos al 

país. Así mismo busca apoyar la vinculación 

de los colombianos que viven en el exterior 

al desarrollo del país, particularmente a 

través del envío de remesas. 

Las actividades relacionadas con la 

migración de comunidades colombianas en 

el exterior y el uso social de las remesas 

familiare se llevan a cabo en el marco del 

programa del Ministerio de Relaciones 

Exteriores “Colombia nos une”. Así mismo 

en relación con esta temática, la OIM apoya 

una relevante iniciativa del sector privado 

denominado “Conexión Colombia”.

La OIM desarrolla actividades de fortalecimiento y 

coordinación con diferentes entidades del  

Oficina de la Primera Dama de la Nación, Red de 

Solidaridad Social, Programa Presidencial Co

lombia Joven, Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar, Dirección de Derechos Humanos de la 

Vicepresidencia, Ministerio de Protección Social, 

Ministerio de Educación, Ministerio del Interior, 

Ministerio de Cultura, Ministerio de Justicia, DANE, 

DAS, Procuraduría General de la , Defen

soría del Pueblo, Policía Nacional, Consejería 

Presidencial para la Equidad de Género, Alto 

Comisionado para la Paz, Gobernaciones y Alcal

días, entre otros.

Así mismo, la OIM coordina labores con el cuerpo 

diplomático (Embajadas de Bélgica, Canadá, Es-

paña, Estados Unidos, Holanda, Italia, Noruega, 

Suecia, Suiza, entre otros, y de países latinoame-

ricanos miembros del Grupo Latinoamericano de 

Consulta ( GRULAC).

Estado:

-

Nación -

-

La OIM además trabaja con ONGs (Minga, 

Foro por Colombia, Fundación Compromiso, 

Fundación Dos Mundos, Disparando Cáma-

ras para la Paz, Asfamipaz, Corporación 

Fórmulas, Fundación Carvajal, Confede-

ración Colombiana de ONGs, Taller de Vida, 

Fundación Esperanza, Codhes, Cinep, Casa 

del Migrante, etc.), con autoridades ecle-

siásticas (Conferencia Episcopal y Pastoral 

Social) y organizaciones comunitarias de 

grupos indígenas y afrocolombianos como 

OREWA, DUSAKAWI y ACIA.

La coordinación de actividades, en el marco 

de la Cooperación Internacional, reviste par-

ticular importancia para la OIM. Es así como 

durante el año 2003, la OIM en Colombia 

continuó trabajando integrada plenamente al 

Sistema de Naciones Unidas, en sus diversas 

actividades y particularmente en los grupos 

temáticos de Desplazamiento Forzado, ONU-

SIDA y Comunicaciones, en el diseño del Plan 

de Acción Humanitario Fase II, apoyado con 

otras agencias del Sistema y a través de la 

implementación compartida de proyectos di-

rigidos a la atención de la población vulne-

rable.

Además de su oficina en Bogotá, la OIM tiene 

presencia permanente en 9 departamentos 

de Colombia (Putumayo, Caquetá, Nariño, 

Valle del Cauca, Norte de Santander, 

Santander, Chocó, Cauca y Huila) y se en-

cuentra coordinando un programa en seis 

provincias del Norte de Ecuador, fronterizas 

con Colombia. Próximamente la OIM abrirá 

una oficina en la ciudad de Medellín.

La Organización también ha atendido, durante 

el año 2003, las implicaciones regionales 

fronterizas que surgen como resultado de la 

situación en Colombia. Es así que sumado a la 

ejecución del programa de Fortalecimiento 

Comunitario de la Frontera Norte de Ecuador, 

la OIM apoya la lucha contra la Trata de 

Personas en coordinación con la oficina de la 

OIM en República Dominicana, trabaja en 

conjunto con los gobiernos de Colombia y 

Panamá en la repatrición voluntaria de des-

plazados colombianos en ese país y asiste en 

la implementación del plan de trabajo de 

la Conferencia Sudamericana de Migraciones, 

entre otras actividades de carácter regional.

Además de su oficina en Bogotá, la 

OIM tiene presencia permanente 

en 9 departamentos de Colombia 

(Putumayo, Caquetá, Nariño, Valle 

del Cauca, Norte de Santander, 

Santander, Chocó, Cauca y Huila) y 

se encuentra coordinando un 

programa en seis provincias del 

Norte de Ecuador, fronterizas con 

Colombia. Próximamente la OIM 

abrirá una oficina en la ciudad de 

Medellín.
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Programa de asistencia
de postemergencia
a poblaciones desplazadas,
internas, comunidades
receptoras y otras
poblaciones vulnerables

urante los últimos tres años, el Pro-

grama de Asistencia de Postemer-

gencia a poblaciones desplazadas, 

internas, comunidades receptoras y otras 

poblaciones vulnerables, ha proporciona-

do asistencia directa a más de 928.902 

personas residentes en los departamentos 

de Caquetá, Chocó, Santander, Norte de 

Santander, Valle del Cauca, Nariño, Cauca, 

Putumayo, Huila y puntualmente Bogotá y 

otros municipios del Magdalena Medio y 

Antioquia.

Este programa financiado por USAID 

proporciona a los desplazados internos y a 

las comunidades de acogida actividades 

productivas, atención en salud, educación 

y vivienda. Además el programa refuerza  

las actividades que adelantan el gobierno y 

otros organismos de cooperación median-

te un trabajo coordinado, e impulsa la orga-

nización de las comunidades que enfrentan 

esta problemática. 

El programa a 2003 ha aprobado un total 

acumulado de 532 proyectos tanto a nivel 

nacional como regional.

ÁREAS ESTRATÉGICAS

El programa se desarrolla a través de cinco 

componentes estratégicos basados en las 

prioridades de atención a la población en 

situación de desplazamiento, identificadas 

desde el diagnóstico realizado en el año 

2000 y evaluadas permanentemente con 

los socios y contrapartes.

Estos componentes son: Salud, Educación 

y convivencia, Infraestructura social y vi-

vienda, Generación de ingresos y  mejora-

miento del empleo y Fortalecimiento insti-

tucional y comunitario. 

El área de salud desarrolla su atención a 

través de cuatro subcomponentes: salud 

familiar, salud sexual y reproductiva, aten-

ción psicosocial y fortalecimiento insti-

tucional. Desde cada uno de los cuales se 

adelanta el apoyo en proyectos de 

Acciones concretas en cada una de las 

áreas estratégicas.

a) Salud 

Generación Infraestructura   Fortalecimiento 
Departamento de Ingresos Salud Educación  y Vivienda Institucional Total

A. Putumayo 13 10 14 12 8 57
B. Nariño 10 14 20 16 10 70
C. Caquetá 9 8 9 10 9 45
D. Chocó 3 5 3 10 6 27
E. Valle del Cauca 18 11 12 19 18 78
F. Cauca 7 3 2 10 1 23
G. Santander 19 18 10 20 8 75
H. Norte de Santander 18 10 14 15 7 64
I. Huila 8 6 2 10 3 29
J. Inter regional 5 12 13 4 30 64

Total 110 97 99 126 100 532

Número de proyectos por área estratégica
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prevención, que promocionan normas de 

higiene, nutrición, vacunación, aumento de 

la cobertura en el Plan de Atención Básica, 

incremento del acceso a los servicios ofre-

cidos por el Sistema Nacional de Salud; y 

de atención a través del desarrollo de cam-

pañas y brigadas, dotación de hospitales, 

centros y puestos de salud, capacitación a 

personal de la salud. Se considera el apoyo 

en infraestructura a estos centros hospi-

talarios desde el componente de Infra-

estructura Social y Vivienda. 

Entre otras actividades, durante el año 

2003 se beneficiaron 25.435 personas 

mediante atención primaria, vacunación, 

charlas sobre alimentación, higiene, 

primeros auxilios y manejo del medio 

ambiente, y la participación en grupos o 

redes para la promoción de derechos en 

salud. En el tema de salud  sexual y repro-

ductiva se beneficiaron 22.391 personas, 

incluyendo el número de personas aten-

Resultados

didas en clínica, participantes en progra-

mas de capacitación y/o grupos para la 

promoción de derechos sexuales y re-

productivos. Respecto a la atención psi-

cosocial, se promovió la atención de 2.940 

personas incluyendo psicoterapia indi-

vidual o grupal, capacitación y formación y 

promoción de redes para la asistencia. En 

fortalecimiento institucional se entregó un 

total de 428 equipos para la dotación de 

hospitales o centros de salud, y se dotó un 

centro de salud. Se capacitaron 286 per-

sonas del sector salud, con un alto índice 

de posterior contratación. 

Todos los proyectos de este componente 

se realizan a través de convenios con Se-

cretarías Departamentales y Municipales 

de Salud, Departamento Administrativo de 

Salud, Profamilia, Cruz Roja Colombiana, 

empresas sociales del Estado, cajas de 

Compensación Familiar, entre otros.

Con la idea de promover prácticas edu-

cativas en la familia, la escuela y la comu-

nidad que ayuden a prevenir el despla-

zamiento y favorezcan la integración de 

estas comunidades a sus nuevos contex-

tos de vida, se ha desarrollado la  ESTRA-

TEGIA DE ESCUELA DE PUERTAS ABIER-

TAS, la cual está centrada en ampliar el 

acceso y fortalecer la retención mejorando 

la calidad de las ofertas educativas y de los 

aprendizajes de los destinatarios de los 

b) Educación y convivencia

proyectos, en la búsqueda que las distintas 

propuestas garanticen el desarrollo perso-

nal y social de las poblaciones meta.

En esta perspectiva el programa ha traba-

jado partiendo de acciones de construcción 

y mejoras locativas, dotación de materiales 

educativos y de restaurantes, para que a 

partir de hechos concretos y visibles, los 

directivos, los docentes, las familias y la 

comunidad asuman su compromiso en abrir 

en nuevos tiempos los Centros Educativos 

para el desarrollo de programas innova-

dores de validación, nivelación, y de edu-

cación informal (cines comunitarios, con-

cursos de danza, canto, pintura, teatro, de-

portes) programas que ofrezcan alterna-

tivas de integración social a niños/as, 

jóvenes y adultos para los que no existe nin-

guna otra alternativa de desarrollo personal 

e interacción social constructiva.

El Programa en el 2003 ha contribuido a 

mejorar la calidad de la oferta educativa a 

35.810 niños/as, jóvenes, adultos y per-

sonas de la tercera edad (cupos para 11.459 

nuevos matriculados y mejoramiento de 

condiciones para 24.351 ya matriculados), 

desplazados y receptores, en programas 

educativos formales, no formales e infor-

males dentro de la estrategia de ES-

TRATEGIA DE ESCUELA DE PUERTAS 

Resultados:

ABIERTAS, que conduce al uso pleno del 

espacio en noches, sábados, domingos y 

vacaciones, mejoramiento de condiciones 

materiales para la enseñanza (textos, biblio-

tecas, equipos didácticos, pupitres, etc.), e 

introducción de modelos pedagógicos 

flexibles adecuados y pertinentes tales co-

mo Escuela Nueva, Aceleración del Apren-

dizaje, Postprimaria rural, alfabetización 

CAFAM, Sistema de Autoaprendizaje Tu-

torial (SAT), modelos que garanticen re-

tención escolar y calidad de los apren-

dizajes. 

Todos los proyectos de este componente se 

realizan a través de convenios con enti-

dades del Estado (Ministerio de Educación, 

Cultura y Comunicaciones, Gobernacio-

nes, Alcaldías, ICFB), Cajas de Compen-

sación Familiar, Ongs (Fundación Volva-

mos a la Gente, Asociación de Scouts de 

Bogotá), Iglesia, etc.



prevención, que promocionan normas de 

higiene, nutrición, vacunación, aumento de 

la cobertura en el Plan de Atención Básica, 

incremento del acceso a los servicios ofre-

cidos por el Sistema Nacional de Salud; y 

de atención a través del desarrollo de cam-

pañas y brigadas, dotación de hospitales, 

centros y puestos de salud, capacitación a 

personal de la salud. Se considera el apoyo 

en infraestructura a estos centros hospi-

talarios desde el componente de Infra-

estructura Social y Vivienda. 

Entre otras actividades, durante el año 

2003 se beneficiaron 25.435 personas 

mediante atención primaria, vacunación, 

charlas sobre alimentación, higiene, 

primeros auxilios y manejo del medio 

ambiente, y la participación en grupos o 

redes para la promoción de derechos en 

salud. En el tema de salud  sexual y repro-

ductiva se beneficiaron 22.391 personas, 

incluyendo el número de personas aten-

Resultados

didas en clínica, participantes en progra-

mas de capacitación y/o grupos para la 

promoción de derechos sexuales y re-

productivos. Respecto a la atención psi-

cosocial, se promovió la atención de 2.940 

personas incluyendo psicoterapia indi-

vidual o grupal, capacitación y formación y 

promoción de redes para la asistencia. En 

fortalecimiento institucional se entregó un 

total de 428 equipos para la dotación de 

hospitales o centros de salud, y se dotó un 

centro de salud. Se capacitaron 286 per-

sonas del sector salud, con un alto índice 

de posterior contratación. 

Todos los proyectos de este componente 

se realizan a través de convenios con Se-

cretarías Departamentales y Municipales 

de Salud, Departamento Administrativo de 

Salud, Profamilia, Cruz Roja Colombiana, 

empresas sociales del Estado, cajas de 

Compensación Familiar, entre otros.

Con la idea de promover prácticas edu-

cativas en la familia, la escuela y la comu-

nidad que ayuden a prevenir el despla-

zamiento y favorezcan la integración de 

estas comunidades a sus nuevos contex-

tos de vida, se ha desarrollado la  ESTRA-

TEGIA DE ESCUELA DE PUERTAS ABIER-

TAS, la cual está centrada en ampliar el 

acceso y fortalecer la retención mejorando 

la calidad de las ofertas educativas y de los 

aprendizajes de los destinatarios de los 

b) Educación y convivencia

proyectos, en la búsqueda que las distintas 

propuestas garanticen el desarrollo perso-

nal y social de las poblaciones meta.

En esta perspectiva el programa ha traba-

jado partiendo de acciones de construcción 

y mejoras locativas, dotación de materiales 

educativos y de restaurantes, para que a 

partir de hechos concretos y visibles, los 

directivos, los docentes, las familias y la 

comunidad asuman su compromiso en abrir 

en nuevos tiempos los Centros Educativos 

para el desarrollo de programas innova-

dores de validación, nivelación, y de edu-

cación informal (cines comunitarios, con-

cursos de danza, canto, pintura, teatro, de-

portes) programas que ofrezcan alterna-

tivas de integración social a niños/as, 

jóvenes y adultos para los que no existe nin-

guna otra alternativa de desarrollo personal 

e interacción social constructiva.

El Programa en el 2003 ha contribuido a 

mejorar la calidad de la oferta educativa a 

35.810 niños/as, jóvenes, adultos y per-

sonas de la tercera edad (cupos para 11.459 

nuevos matriculados y mejoramiento de 

condiciones para 24.351 ya matriculados), 

desplazados y receptores, en programas 

educativos formales, no formales e infor-

males dentro de la estrategia de ES-

TRATEGIA DE ESCUELA DE PUERTAS 

Resultados:

ABIERTAS, que conduce al uso pleno del 

espacio en noches, sábados, domingos y 

vacaciones, mejoramiento de condiciones 

materiales para la enseñanza (textos, biblio-

tecas, equipos didácticos, pupitres, etc.), e 

introducción de modelos pedagógicos 

flexibles adecuados y pertinentes tales co-

mo Escuela Nueva, Aceleración del Apren-

dizaje, Postprimaria rural, alfabetización 

CAFAM, Sistema de Autoaprendizaje Tu-

torial (SAT), modelos que garanticen re-

tención escolar y calidad de los apren-

dizajes. 

Todos los proyectos de este componente se 

realizan a través de convenios con enti-

dades del Estado (Ministerio de Educación, 

Cultura y Comunicaciones, Gobernacio-

nes, Alcaldías, ICFB), Cajas de Compen-

sación Familiar, Ongs (Fundación Volva-

mos a la Gente, Asociación de Scouts de 

Bogotá), Iglesia, etc.



c) Generación de ingresos y mejora-

miento del empleo

Resultados:

Este componente ha buscado recuperar la 

capacidad laboral de las comunidades 

desplazadas, apoyando el desarrollo sos-

tenible, a través de la formulación y puesta 

en marcha de emprendimientos econó-

micos capitalizados con microcrédito y 

capital semilla no reembolsable, en áreas 

urbanas y rurales. Igualmente se promo-

cionan y ejecutan proyectos de seguridad 

alimentaria en el sector rural y se promo-

ciona el empleo formal, a través de la capa-

citación de la población desplazada en 

competencias laborales que el mercado 

regional exija.

El marco general de referencia lo cons-

tituye la promoción del desarrollo econó-

mico local y regional, que implica entre 

otros, la identificación de minicadenas pro-

ductivas promisorias en las regiones y a 

partir de identificar oportunidades y nichos 

de negocios, la formulación de proyectos 

productivos o de empleo    

Durante el año 2003 se crearon 2052 micro-

empresas asociativas e individuales que 

benefician 2329 familias. Igualmente, se 

han beneficiado 1309 personas al recibir 

entrenamiento técnico para tener acceso al 

mercado de trabajo. A través de proyectos 

especiales que atienden alternativas de 

generación de ingresos diferentes a los 

microcréditos, se han atendido 1120  

personas con proyectos que consideran la 

instalación de unidades económicas tales 

como plantas de cárnicos, lácteos,  incor-

poración de la población desplazada en 

cadenas productivas como la sericultura, el 

cultivo y producción del café especial pre-

via concertación con los exportadores, en-

tre otros. De la misma manera se apro-

baron proyectos de seguridad alimentaria a 

grupos y comunidades retornadas y/o para 

prevenir el desplazamiento de grupos en 

alto riesgo, con énfasis en los departa-

mentos del Chocó (afrodescendientes) y el 

departamento del Cauca (indígenas) con 

una cobertura de 15.000 personas.

Todos los proyectos de este componente 

se realizan a través de convenios con Cajas 

de Compensación Familiar, empresas pri-

vadas, Corporación Minuto de Dios, ONGs 

(Compromiso, Contactar, Fundación Cata-

tumbo) entre otros.

Bajo este componente se realizan cons-

trucción y mejoramiento de la infraestruc-

tura comunitaria, es decir, escuelas, res-

taurantes escolares, bibliotecas, salones 

comunales, etc. Así como también el 

acceso a planes y créditos de vivienda, 

d) Infraestructura Social y Vivienda

sistemas de agua y saneamiento básico, 

construcción o mejoramiento de sistemas 

de alcantarillado y unidades sanitarias para  

las comunidades desplazadas y vulne-

rables. Los proyectos de infraestructura 

incluyen a las entidades del Estado na-

cional y territorial como socios cofinan-

ciadores de estas iniciativas y a las comu-

nidades, como copartÍcipes en la cons-

trucción de las obras mediante el aporte de 

su mano de obra no calificada.

Durante el año 2003 se aprobaron pro-

yectos mediante los cuales se construyen 

85 nuevas aulas y se mejoran 25. En las 

escuelas se construyen 187 servicios sa-

nitarios, 19 restaurantes escolares, 10 ho-

gares infantiles y la construcción o me-

joramiento de 15 puestos de salud. En el 

subcomponente de saneamiento básico 

se aprobó la construcción de  9.122 Ml de 

alcantarillado y 4.602 Ml de acueductos y 

1.474 baterías sanitarias, lo que benefició a 

57.208 personas. Asimismo se adelanta la 

construcción de 1.285 unidades básicas 

de vivienda y el mejoramiento de 533 vi-

viendas tanto en zonas urbanas como 

rurales, lo que beneficia a 1.818 familias.

Todos los proyectos de este componente 

se realizan a través de convenios con: Red 

de Solidaridad Social, Alcaldías, Asocia-

ciones de Desplazados, Federación de 

Cafeteros, Banco Agrario, ONGs (Opción 

Legal, Organización Femenina Popular) 

Juntas de Acción Comunal, etc.

Resultados:

e) Fortalecimiento institucional y comu-

nitario

El Programa tiene como una de sus prio-

ridades el fortalecimiento de la capacidad 

de respuesta del SNAIPD en la etapa de 

restablecimiento de las condiciones de vi-

da sociales y económicas de la población 

desplazada. De acuerdo a este objetivo se  

ha prestado apoyo en el fortalecimiento de 

la presencia en el terreno de entidades 

como la RSS, la Registraduría Nacional y 

los Comités Locales de Atención a Pobla-

ción Desplazada, entre otros. Adicional-

mente, se busca fortalecer organizaciones 

comunitarias en procesos de resistencia al 

desplazamiento y en la capacitación téc-

nica y de gestión de las organizaciones 

que agrupan población desplazada.
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ciones de Desplazados, Federación de 

Cafeteros, Banco Agrario, ONGs (Opción 

Legal, Organización Femenina Popular) 

Juntas de Acción Comunal, etc.

Resultados:

e) Fortalecimiento institucional y comu-

nitario

El Programa tiene como una de sus prio-

ridades el fortalecimiento de la capacidad 

de respuesta del SNAIPD en la etapa de 

restablecimiento de las condiciones de vi-

da sociales y económicas de la población 

desplazada. De acuerdo a este objetivo se  

ha prestado apoyo en el fortalecimiento de 

la presencia en el terreno de entidades 

como la RSS, la Registraduría Nacional y 

los Comités Locales de Atención a Pobla-

ción Desplazada, entre otros. Adicional-

mente, se busca fortalecer organizaciones 

comunitarias en procesos de resistencia al 

desplazamiento y en la capacitación téc-

nica y de gestión de las organizaciones 

que agrupan población desplazada.



Resultados

Entre otras actividades en el 2003, se 

destacan las jornadas de capacitación a 

funcionarios de la Registraduría Nacional y 

las campañas de registro civil e iden-

tificación dirigidas a la población despla-

zada y receptora realizadas dentro de los 9 

departamentos con presencia del Pro-

grama y que han dado atención a más de 

35.000 personas en este ; la 

“Campaña de Sensibilización, Información 

y Pedagogía sobre la Atención al Des-

plazamiento Forzado” realizada conjun-

tamente con la Defensoría del Pueblo, en la 

que se vieron beneficiados más de 60.000  

desplazados. Mediante este componente 

el programa de la OIM apoyó durante el 

año 2003 la construcción y funcionamiento 

de 3 Unidades de Atención y Orientación 

de población desplazada, en conjunto con 

las alcaldías, entidades del nivel central y la 

Red de Solidaridad Social, lo cual permitió 

incrementos hasta de un 85% en el pro-

ceso de registro de población desplazada; 

se ha generado el fortalecimiento de 7  Co-

mités Territoriales de Atención a la Pobla-

ción Desplazada tanto en el nivel depar-

tamental como municipal, se ha esti-

período

mulado la vinculación activa de más de 60 

pasantes universitarios a labores de apoyo 

a las Unidades Territoriales de la Red de 

Solidaridad Social, entre otros. 

En cuanto a las acciones de fortale-

cimiento comunitario, el programa ha apo-

yado organizaciones locales contribu-

yendo al desarrollo de destrezas para la 

resolución de problemas concretos que 

enfrentan las comunidades, mediante la 

capacitación de líderes y/o miembros de la 

comunidad en la identificación y formu-

lación de proyectos, con una cobertura de 

2800 líderes, lo que contribuye a esta-

blecer espacios de comunicación entre las 

comunidades de desplazados y las institu-

ciones locales, y entre las comunidades 

receptoras y la población desplazada.

Todos los proyectos de este componente 

se realizan a través de convenios con: Red 

de Solidaridad Social, Alcaldías, Defen-

soría del Pueblo, Registraduría, ONGs 

(Procomún, Medios para la Paz, Colombia 

Presente), organizaciones afrocolombia-

nas, etc.

Proyecto de Protección de bienes
patrimoniales de la
población desplazada
y fortalecimiento
del tejido social
comunitario

de organizaciones sociales, institucio-

nes públicas y privadas. El Comité Di-

rectivo está conformado por represen-

tantes de entidades y organizaciones 

nacionales con trayectoria en el tema del 

desplazamiento y con conocimiento de 

la realidad en diversas regiones del país:

 Vicepresidencia de la República

 Red de Solidaridad Social

 Conferencia Episcopal Colombiana,

Sección de Movilidad Humana

 Consultoría para los Derechos Huma-

nos y el Desplazamiento – CODHES

Instituto Colombiano de Desarrollo 

Rural – INCODER

 Organización Nacional Indígena de 

Colombia – ONIC

 Representación de una organización 

afrocolombiana según el área se-

leccionada

 Representación de una organización 

campesina según el área seleccio-

nada

En calidad de asesores y observadores

del Comité figuran:

Defensoría del Pueblo

Alto Comisionado de Naciones Uni-

das para Refugiados – ACNUR

Organización Internacional para las 

Migraciones – OIM 

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

–

–

–

n el marco de la protección de los 

bienes patrimoniales de los desplazados, en 

particular los derechos de propiedad sobre 

sus tierras, durante el 2003 la OIM, con el 

financiamiento del Gobierno de Colombia, el 

Banco Mundial, la Agencia Sueca para el 

Desarrollo Internacional (ASDI) y la USAID, 

ha apoyado un programa piloto que busca 

promover los derechos de los desplazados 

en cuanto a la protección de sus bienes 

patrimoniales (según Art. 2007 de 2001 de la 

ley colombiana). El proyecto beneficia a las 

autoridades regionales y locales y a la 

población rural desplazada y en riesgo de 

desplazamiento de cinco regiones del país 

que han sido seleccionadas focalizando 

actividades en poblaciones más vulnerables 

como afrocolombianos, indígenas, colonos 

y campesinos más pobres. El Programa se 

desarrolla bajo la coordinación de la Red de 

Solidaridad Social y en el marco de un Comi-

té Directivo conformado por representantes 
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Programa de fortalecimiento
comunitario de las Provincias

del Norte del Ecuador

Este programa desarrolla proyectos en seis provincias del 
Norte del Ecuador: Sucumbíos, Carchí, Esmeraldas, Napo, 
Orellana e Imbabura, y contribuye directamente a la 
estabilidad y fortalecimiento de estas provincias a través de 
actividades que han proporcionado beneficios reales y 
sostenibles a sus pobladores. 

ste programa financiado por la 

USAID es supervisado desde la 

oficina de  la OIM en Colombia y ejecutado 

en forma descentralizada en Ecuador junto 

al Gobierno de este país, a través de UDE-

NOR. Fue creado con el objetivo de traba-

jar en las áreas de infraestructura básica y 

productiva, así como en acciones de apo-

yo a la sociedad civil. Adicionalmente, se 

ha incluido un componente para asistir a 

las poblaciones desplazadas y comuni-

dades receptoras afectadas por los con-

flictos de la zona fronteriza.

Este programa desarrolla proyectos en 

seis provincias del Norte del Ecuador: 

Sucumbíos, Carchí, Esmeraldas, Napo, 

Orellana e Imbabura, y contribuye direc-

tamente a la estabilidad y fortalecimiento 

de estas provincias a través de actividades 

que han proporcionado beneficios reales y 

sostenibles a sus pobladores. 
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Entre los años 2001 y 2003 se desarro-

llaron 79 proyectos en las áreas de cons-

trucción y reparación de sistemas de agua 

potable y saneamiento, mejoras en rutas 

de transporte e infraestructura, fortale-

cimiento de la sociedad civil, atención a 

población desplazada y atención de emer-

gencia, beneficiando a más de 250.000 

personas.

Producto del acuerdo firmado en agosto 

de 2003 entre el Gobierno de Ecuador y la 

Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo  Internacional (USAID), el Pro-

grama se ha extendido hasta septiembre 

de 2006. Dicha extensión incluye la ejecu-

ción de un programa de fortalecimiento de 

gobiernos locales y participación ciuda-

dana.

1. Construcción y reparación de 

sistemas de agua potable y 

saneamiento 

Hasta diciembre del 2003, se constru-

yeron 40 sistemas de agua potable en las 

seis provincias norteñas, y 5 de sanea-

miento.

Durante el 2004, se construirán 24 sis-

temas de agua y 13 de saneamiento. Ac-

tualmente varios de estos proyectos ya 

han comenzado a realizarse.

Para asegurar la adecuada operación, 

administración y mantenimiento en el 

tiempo de los sistemas construidos por el 

Programa, se brinda asistencia a las 

comunidades y parroquias con la con-

formación y capacitación de las Juntas 

IMPLEMENTACIÓN

Producto del acuerdo firmado en agosto 
de 2003 entre el Gobierno de Ecuador y 
la Agencia para el desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID), se ha 
extendido el programa hasta septiembre 
de 2006. Dicha extensión incluye la 
ejecución de un programa de 
fortalecimiento de gobiernos locales y 
participación ciudadana.

Considerando que la tenencia de 

tierra es uno de los factores 

esenciales para el desarrollo de 

las comunidades, puesto que, por 

un lado, impulsa al campesino a 

quedarse y a invertir en mejoras 

lícitas y,  por otro, le da acceso a 

crédito y le facilita el acceso a 

asistencia para el desarrollo, el 

Programa ha beneficiado a 18 

comunidades indígenas y a 250 

campesinos colonos en la 

provincia de Sucumbíos, a través 

de la titulación de tierras.

Administradoras de Agua; entre tanto en 

las municipalidades, se crean y capacitan 

unidades especiales que se encargan de 

gestionar los servicios.

2. Mejoras en rutas de transporte e 

infraestructura relacionada 

Para promover el desarrollo local, el Pro-

grama mejora caminos e infraestructura 

relacionada, facilitando la integración de 

las comunidades a los procesos produc-

tivos del país.

Hasta 2003, se han mejorado 90 Km de 

carretera, se han construido 8 puentes 

vehiculares, 16 puentes peatonales, y 6 

canales de riego.

Para 2004, se construirán 19 puentes 

vehiculares, 2 peatonales y se mejorarán 

dos caminos vecinales.

3. Titulación de tierras  

Considerando que la tenencia de tierra es 

uno de los factores esenciales para el 

desarrollo de las comunidades, puesto 

que, por un lado, impulsa al campesino a 

quedarse y a invertir en mejoras lícitas y, 

por otro, le da acceso a crédito y le facilita 

el acceso a asistencia para el desarrollo, el 

Programa ha beneficiado a 18 comuni-

dades indígenas y a 250 campesinos 

colonos en la provincia de Sucumbíos, a 

través de la titulación de tierras.



Entre los años 2001 y 2003 se desarro-

llaron 79 proyectos en las áreas de cons-

trucción y reparación de sistemas de agua 

potable y saneamiento, mejoras en rutas 

de transporte e infraestructura, fortale-

cimiento de la sociedad civil, atención a 

población desplazada y atención de emer-

gencia, beneficiando a más de 250.000 

personas.

Producto del acuerdo firmado en agosto 

de 2003 entre el Gobierno de Ecuador y la 

Agencia de los Estados Unidos para el 

Desarrollo  Internacional (USAID), el Pro-

grama se ha extendido hasta septiembre 

de 2006. Dicha extensión incluye la ejecu-

ción de un programa de fortalecimiento de 

gobiernos locales y participación ciuda-

dana.

1. Construcción y reparación de 

sistemas de agua potable y 

saneamiento 

Hasta diciembre del 2003, se constru-

yeron 40 sistemas de agua potable en las 

seis provincias norteñas, y 5 de sanea-

miento.

Durante el 2004, se construirán 24 sis-

temas de agua y 13 de saneamiento. Ac-

tualmente varios de estos proyectos ya 

han comenzado a realizarse.

Para asegurar la adecuada operación, 

administración y mantenimiento en el 

tiempo de los sistemas construidos por el 

Programa, se brinda asistencia a las 

comunidades y parroquias con la con-

formación y capacitación de las Juntas 

IMPLEMENTACIÓN

Producto del acuerdo firmado en agosto 
de 2003 entre el Gobierno de Ecuador y 
la Agencia para el desarrollo de los 
Estados Unidos (USAID), se ha 
extendido el programa hasta septiembre 
de 2006. Dicha extensión incluye la 
ejecución de un programa de 
fortalecimiento de gobiernos locales y 
participación ciudadana.

Considerando que la tenencia de 

tierra es uno de los factores 

esenciales para el desarrollo de 

las comunidades, puesto que, por 

un lado, impulsa al campesino a 

quedarse y a invertir en mejoras 

lícitas y,  por otro, le da acceso a 

crédito y le facilita el acceso a 

asistencia para el desarrollo, el 

Programa ha beneficiado a 18 

comunidades indígenas y a 250 

campesinos colonos en la 

provincia de Sucumbíos, a través 

de la titulación de tierras.

Administradoras de Agua; entre tanto en 

las municipalidades, se crean y capacitan 

unidades especiales que se encargan de 

gestionar los servicios.

2. Mejoras en rutas de transporte e 

infraestructura relacionada 

Para promover el desarrollo local, el Pro-

grama mejora caminos e infraestructura 

relacionada, facilitando la integración de 

las comunidades a los procesos produc-

tivos del país.

Hasta 2003, se han mejorado 90 Km de 

carretera, se han construido 8 puentes 

vehiculares, 16 puentes peatonales, y 6 

canales de riego.

Para 2004, se construirán 19 puentes 

vehiculares, 2 peatonales y se mejorarán 

dos caminos vecinales.

3. Titulación de tierras  

Considerando que la tenencia de tierra es 

uno de los factores esenciales para el 

desarrollo de las comunidades, puesto 

que, por un lado, impulsa al campesino a 

quedarse y a invertir en mejoras lícitas y, 

por otro, le da acceso a crédito y le facilita 

el acceso a asistencia para el desarrollo, el 

Programa ha beneficiado a 18 comuni-

dades indígenas y a 250 campesinos 

colonos en la provincia de Sucumbíos, a 

través de la titulación de tierras.



En apoyo a comunidades indígenas, y 

afroecuatorianas que viven en áreas remotas 

de la región fronteriza, el Programa ha 

ejecutado proyectos especiales en las áreas de 

generación de ingresos con microproyectos 

productivos, resolución de conflictos, 

delimitación de territorios y proyectos 

agroforestales.

4. Fortalecimiento de la sociedad civil 

Este componente del Programa incluye la 

implementación de varios proyectos 

dirigidos a fortalecer las capacidades de 

las poblaciones fronterizas, en distintas 

áreas de acción: 

Promoción y difusión de los DDHH:

Apoyo a comunidades indígenas:

Prevención del abuso de drogas:

 

Como un importante paso para preparar a 

los residentes de Sucumbíos para las po-

sibles consecuencias del conflicto en Co-

lombia, se fortaleció la capacidad de las 

organizaciones de DDHH presentes en la 

zona, para que puedan responder ante 

reclamos con un rol más proactivo en el 

campo de la investigación, la protección y 

la información.

Se han ejecutado proyectos especiales 

para asistir a comunidades indígenas y 

afroecuatorianas que viven en áreas re-

motas de la región fronteriza, incluyendo: 

generación de ingresos con micropro-

yectos productivos, resolución de conflic-

tos, delimitación de territorios, proyectos 

agroforestales, entre otros.

El Programa trabajó en coordinación di-

recta con el Ministerio de Educación, que 

ha desarrollado un programa nacional de 

educación preventiva y buen uso del tiem-

po libre con estudiantes entre 16 y 18 

años.

5. Fortalecimiento de gobiernos 

locales

Este componente novedoso del Progra-

ma está dirigido a incrementar la satis-

facción ciudadana y la legitimidad de los 

gobiernos locales, a través del fortale-

cimiento de las instituciones democrá-

ticas locales y del incremento de la par-

ticipación ciudadana.

Este programa será ejecutado por una 

ONG con experiencia en el campo. Para 

2004 está planificado fortalecer un nú-

mero de municipalidades y parroquias en 

Esmeraldas y Sucumbíos. Actualmente, 

la OIM trabaja en el proceso de concurso 

para seleccionar a dicha ONG.

6. Atención a población desplazada 

y  atención de emergencia

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 en busca de protección tem-

poral. Con este propósito, la OIM trabaja 

en coordinación directa con el ACNUR, 

Cruz Roja, la Iglesia Católica, y el Minis-

terio de Relaciones Exteriores de 

Ecuador.

Las acciones puntuales que se han 

llevado a cabo son: construcción de 

sistemas de agua y saneamiento en 

albergues para refugiados; infraes-

tructura para incrementar la seguridad en 

albergues; apoyo a repatriaciones vo-

luntarias de ciudadanos colombianos; 

asistencia interna de logística para co-

lombianos que solicitan refugio; ayuda 

humanitaria inmediata, entre otros.

El componente de Fortalecimiento de 

Gobiernos Locales será ejecutado por una 

ONG con experiencia en el campo. Para 2004 

está planificado fortalecer un número de 

municipalidades y parroquias en Esmeraldas y 

Sucumbíos.  Actualmente, la OIM trabaja en el 

proceso de concurso para seleccionar a dicha 

ONG.
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ticipación ciudadana.

Este programa será ejecutado por una 

ONG con experiencia en el campo. Para 

2004 está planificado fortalecer un nú-

mero de municipalidades y parroquias en 

Esmeraldas y Sucumbíos. Actualmente, 

la OIM trabaja en el proceso de concurso 
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Programa
de Fortalecimiento

de la Paz 
en Colombia

n el marco del Programa de For-

talecimiento de la Paz, financiado 

por la USAID se apoyan iniciativas 

que permiten desarrollar modelos inno-

vadores para la  construcción de la Paz, a 

través de la promoción del liderazgo y el 

cambio de actitud en la población.

Así, durante el año 2003 se apoyaron 32 

organizaciones para el diseño y la formu-

lación de 32 proyectos aprobados conjun-

tamente con la USAID y la OIM. De estos 

proyectos 6 ya han finalizado exitosa-

mente. Los proyectos  se han ejecutado 

en  28 departamentos y 175 municipios del 

país.

Se beneficiaron directamente 178,371 

personas e indirectamente 620,745 y se 

obtuvo un impacto extendido para 26. 000 

personas.

Implementación del programa

1.-

2.-

INICIATIVAS DE LA SOCIEDAD CIVIL

El programa se ha implementado bajo dos 

componentes:

 Iniciativas de la Sociedad Civil; las 

cuales permiten desarrollar modelos  in-

novadores para la  construcción de la Paz 

desde las comunidades.

 Apoyo al Gobierno Colombiano; con el 

fin de brindar asistencia y acompaña-

miento a las diferentes instituciones del 

GOC, que permitan  fortalecer su gestión y 

promover la política y convivencia en el 

país. Dentro de este componente se 

realizó la construcción de los Centros de 

Convivencia Ciudadana; que son espa-

cios que permiten el acercamiento del 

Estado a la comunidad, a través de pro-

cesos pedagógicos y lúdicos que contri-

buyen a la construcción de la convivencia 

pacífica.

En el apoyo a la sociedad civil, se traba-

jaron las siguientes estrategias

Reconciliación y asistencia a víctimas  

Apoyo a jóvenes y menores en riesgo 

Difusión de mensajes y medios alter-

nativos, 

Desarrollo e implementación de 

modelos de Paz 

Durante el año 2003, el apoyo a la 

sociedad civil se dirigió específicamente  a 

implementar proyectos dirigidos a la 

reconciliación y la convivencia, tanto a 
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El proyecto de fútbol por la paz 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.

jóvenes y niños, como adultos, lo que 

permitió implementar un currículo de pe-

dagogía para la paz y consolidar espacios 

para conciliadores escolares.

El total de los beneficiarios directos bajo 

esta estrategia fue de 11.962 personas. 

Asimismo, indirectamente fueron benefi-

ciados por los proyectos 66.180 indivi-

duos en 10 departamentos.

 

El objetivo de este componente es brindar 

apoyo al Estado Colombiano en sus es-

fuerzos de paz y convivencia para facilitar 

el acercamiento de sus entidades a la co-

munidad e incentivar el fortalecimiento de 

la gobernabilidad.

Bajo este componente se han apoyado las 

siguientes instituciones Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz, Vicepresidencia 

de la República-Derechos Humanos “Ob-

servatorio de Minas Antipersonales” y la 

Consejería de Programas Especiales de  

la Presidencia de la República, Oficina de 

la Primera Dama.

Para apoyar a esta oficina se han de-

sarrollado las siguientes estrategias: 

Fortalecimiento Institucional, formación 

de promotores y gestores en convivencia, 

ejecución de proyectos en la comunidad y 

construcción de los Centros de Convi-

vencia.

APOYO AL GOBIERNO COLOMBIANO.

Oficina del Alto Comisionado para la 

Paz

Dentro de la estrategia de fortalecimien-

to institucional, se han contratado con-

sultores como apoyo al Alto Comisio-

nado, se han entregado equipos y se  han 

realizado encuentros de asesores y con-

sejeros de paz, con el fin de conocer los 

proyectos y procesos que en temas de 

convivencia y cultura de paz se han ade-

lantando, así como la gestión de los 

mismos.

En la estrategia de formación se parte de 

la base de que es necesario desen-

cadenar procesos de expresión cultural 

para reconocer que la diferencia cons-

tituye una riqueza del ámbito social, y que 

los conflictos inherentes a esa diversidad 

pueden ser manejados a través de vías 

pacíficas. En ese sentido, la radio se 

presenta como un espacio privilegiado 

para el aprendizaje de la convivencia y la 

resolución de conflictos a través de la 

palabra y otros elementos simbólicos 

propios de la creación cultural.  

Bajo esta justificación, se dio inicio formal 

al proyecto titulado Radio Ciudadana: Un 

Lugar para la Diferencia, el cual fue 

planteado con el objetivo formar a dis-

tintos sectores ciudadanos como gestores 

y promotores de convivencia para que a 

través de la producción descentralizada y 

autónoma de programas de radio, pro-

muevan espacios y prácticas de convi-

vencia pacífica en 40 municipios de 25 

departamentos del país. Se espera bene-

ficiar directamente a 40 gestores de cul-

tura y convivencia, a 9.600 promotores de 

convivencia y a 20.000 oyentes promoto-

res en convivencia. Indirectamente 

300.000 oyentes serán sensibilizados en 

temas de convivencia.

Igualmente, conscientes de la necesidad 

de promover valores en convivencia, la 

Oficina del Alto Comisionado para la Paz 

viene trabajando en la capacitación de 

promotores de paz en resolución de 

conflictos, y se ha propuesto la meta de 

vincular a un millón de colombianos en el 

tema. Para lograr esto se han firmado con-

venios con organizaciones de la sociedad 

civil, las cuales cuentan con una amplia 

experiencia en el tema, tales como: En el 

Tolima Florece el Amor, Corporación Ce-

davida y Corporación Fórmulas.

Conscientes de que la convivencia re-

quiere ser reconocida, construida, 

aprendida y enseñada, y que es necesario 

educar para cualificar las relaciones 

sociales y humanas, desarrollar capital 

social, construir ciudadanía y ejercer la 

democracia, la Oficina del Alto Comisio-

nado ha implementado, conjuntamente 

con el programa de Colombia Joven de la 

Presidencia, el proyecto de  Fútbol por la 

Paz “El Golombiao”. 

El proyecto 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 in-

centivar la construcción creativa de espa-

cios de “encuentro en la diferencia” y el 

reconocimiento del diálogo y la comuni-

cación abierta como herramientas funda-

mentales para resolver conflictos. A tra-

vés de “El Golombiao” los jóvenes de los 

barrios vulnerables, en varios municipios 

de Colombia, podrán encontrar alterna-

tivas pacíficas a través del deporte.
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Los Centros de Convivencia permiten  
la participación efectiva de la 
comunidad en la solución  pacífica de 
sus conflictos, son un lugar de 
encuentro con la cultura y el arte, y 
ofrecen la posibilidad de generar 
programas hacia la consolidación de la 
gobernabilidad.

Este proyecto busca beneficiar direc-

tamente a 16.500 personas e indirec-

tamente a 40.000 habitantes de 36 mu-

nicipios de los departamentos de Ama-

zonas, Antioquia, Bolívar, Cesar, Chocó, 

Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, 

Santander, Sucre, , Vichada y Valle 

del Cauca.

Vaupés

Construcción Centros de 

convivencia Ciudadana

Los Centros de Convi-

vencia Ciudadana son un 

espacio público a través del 

cual se incentiva el forta-

lecimiento de los valores 

ciudadanos (solidaridad, 

respeto, tolerancia) y la or-

ganización social, como 

rechazo a  la violencia.

Los Centros permiten la 

participación efectiva de la 

comunidad en la solución  

pacífica de sus conflictos, 

son un lugar de encuentro 

con la cultura y el arte, y ofrecen la 

posibilidad de generar programas que 

contribuyen a la consolidación de la gober-

nabilidad local.

La construcción y puesta en marcha de 

ellos requieren de una coordinación desde 

lo nacional como desde lo local. En lo local 

con las alcaldías y concejos municipales y 

en el orden nacional con el Ministerio del 

Interior y de Justicia, quienes son los coor-

dinadores del programa y con la Oficina 

del Alto Comisionado para la Paz, que 

está encargado de implementar la política 

de convivencia.

En el mes de diciembre se terminaron de 

construir 5 centros de los 14 que se cons-

truirán en todo el país.

El Programa apoya esta oficina con el fin 

de poder actualizar el Sistema de 

Información de Acción Contra Minas Anti-

personales (IMSMA), el cual permitirá 

incidir en una política pública en la 

acciones de prevención, señalización, 

mapeo, remoción de minas y atención a 

las víctimas de minas antipersonales.

El apoyo al Observatorio permite analizar 

y diseñar respuestas tanto en la etapa de 

conflicto como en una futura etapa de 

postconflicto. Es así como en el conflicto, 

la información recogida permitirá iden-

tificar las zonas minadas y realizar un des-

minado humanitario, en escuelas, cami-

nos altamente transitados, centros de sa-

lud, etc. y destrucción de artefactos ex-

plosivos y minas antipersonales.

Para la futura etapa de postconflicto, se 

dispondrá de los estudios que permi-tirán 

el desarrollo de programas de desmi-

nado y señalización en los municipios de 

Colombia que han sido declarados zonas 

minadas.

El proyecto tiene cobertura en 9 depar-

tamentos: Arauca, Bolívar, Cauca, Casa-

Vicepresidencia de la República-

Observatorio de Minas Antipersonales

nare, Cesar, Chocó, Norte de Santander, 

Santander y Valle del Cauca.

Adicionalmente, dentro de esta estrategia, 

se apoya al observatorio con iniciativas 

desde la sociedad civil con el fin de hacer 

atención a las víctimas de minas. De esta 

manera, se han apoyado los proyectos del 

Cirec, Hogar Jesús de Nazareth y la 

Campaña Colombiana contra Minas. 

Estos proyectos además de prestar asis-

tencia a las víctimas, realizan capacitación 

en prevención y atención de accidentes de 

minas a los líderes regionales.

La Consejería de Programas Especiales- 

Oficina de la Primera Dama de la Nación es 

una dependencia del Departamento Admi-

nistrativo de la Presidencia de la Repú-

blica, que tiene como propósito fun-

damental aportar en la consecución de 

metas de política social identificadas co-

mo prioritarias para el actual Gobierno. 

Como parte del apoyo a esta Consejería se 

han implementado proyectos encamina-

dos a la atención a la niñez.

Durante el 2003 también se implementó el 

proyecto de Ludotecas, el cual posibilita 

un espacio para el conocimiento y recre-

ación de los niños de los sectores mar-

ginales de las diferentes ciudades y muni-

cipios del país. 

Consejeria Presidencial de Programas 

Especiales-Oficina de la Primera Dama 

de la Nación 

Se realizó la celebración del Día del Niño, en 

donde se buscó el involucramiento de todas 

las instituciones del Estado y otras instan-

cias, para que este día sea parte de un 

proceso de formación y construcción colec-

tiva desde los municipios y departamentos, 

teniendo en cuenta la idiosincrasia de cada 

una de las regiones.

Igualmente, se inició el proyecto de aten-

ción a la niñez, en convenio con la Pastoral 

de la Primera Infancia, con el fin de realizar 

un seguimiento y acompañamiento de las 

familias beneficiarias de 19 departamentos, 

para capacitarlas en las pautas de crianza, 

vigilancia nutricional, control de enferme-

dades, vacunación y en una estrategia de 

generación de ingresos, que busca contri-

buir a la reducción de los índices de morta-

lidad de los menores de 6 años.
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Programa de apoyo
a los niños, niñas y jóvenes
desvinculados del conflicto
armado en Colombia

esde marzo 2001, la OIM, junto con 

el Instituto Colombiano de Bienes-

tar Familiar (ICBF), apoya a los niños y 

niñas ex combatientes que dejaron la lu-

cha armada. Este programa es financiado  

por la USAID, y su duración será hasta el 

30 de septiembre de 2005. 

En el 2003, el programa ha atendido a 10.042 

niños y niñas en los componentes de:

(a) asistencia al programa de ICBF,

(b) asistencia a minorías étnicas,

(c) prevención,

(d) difusión del marco legal.

De los niños y niñas atendidos, 726 se han 

beneficiado en 22 centros de atención, 

que funcionan bajo la tutela del ICBF don-

de reciben, entre otros, servicios de salud, 

atención psicosocial, nutrición, dotación 

de ropa, educación, capacitación vocacio-

nal y formación laboral.  

Así mismo, fueron atendidos 82 niños y 

niñas de comunidades indígenas y afro-

colombianas que participan en proyectos 

productivos agropecuarios, culturales y 

educativos. Los 9.234 niños restantes 

participan en los proyectos de prevención 

en el Cauca, Chocó y otros 7 departamen-

tos donde se realizaron los mapas.

Así mismo, fueron atendidos 82 niños y 

niñas de comunidades indígenas y afro-

colombianas que participan en proyectos 

productivos agropecuarios, culturales y 

educativos. Los 9.234 niños restantes 

participan en los proyectos de prevención 

en el Cauca, Chocó y otros 7 departa-

mentos donde se realizaron los mapas de 

riesgo que incluyen, en una segunda 

etapa, la implementación de proyectos 

productivos, formación para el trabajo, 

educación formal, uso del tiempo libre, 

orientación vocacional y promoción de la 

convivencia, entre otros.

El Programa tambien ha capacitado 1.800 

funcionarios públicos que trabajan en el 

tema. 

Adicionalmente, durante el 2003 se gestó 

una campaña de prevención para prevenir 

la vinculación de la niñez al conflicto 

armado en coordinación con el ICBF, la 

Defensoría del Pueblo, la UNICEF y la OIT.
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1. FORTALECIMIENTO DEL 
PROGRAMA DE ATENCIÓN DEL 
ICBF

Este componente del Programa tiene como 
objetivos fortalecer la capacidad insti-
tucional del Programa de Protección del 
ICBF en la atención a los jóvenes a través de 
la unificación de acciones en proyectos de 
salud, educación, artísticos y terapéuticos. 

Adicionalmente el Programa ha apoyado  
sistemas de monitoreo y evaluación para 
optimizar la atención que se ofrece a los 
jóvenes en los centros de atención espe-
cializada y casas juveniles, así como la 
ampliación de la cobertura, dotación de 
enseres y el fortalecimiento técnico y 
administrativo de los mismos.

El Programa ha dado grandes 
pasos en el desarrollo empre-
sarial de los jóvenes a través de 
la formación para el trabajo y su 
integración a la vida laboral.

Por otro lado, el Programa ha buscado 
fortalecer y promover las reunificaciones 
familiares y poner en funcionamiento un 
Centro de Referencia y Oportunidades 
regionales para el apoyo a los jóvenes 
desvinculados.

Durante el 2003 se contrataron pro-
fesionales y se realizó la dotación de equipos 
de oficina a la Sede Nacional de ICBF y 7 
Centros Zonales.

El programa avanzó en el desarrollo de 
proyectos técnicos y de atención  psicoso-
cial  con la Fundación Vínculos, perfil de 
salud de los niños y niñas desvinculados con 
la Universidad Nacional, Diplomado 
Deportivo con la Fundación Pioter, proyecto 
de prevención al consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA), con la Fundación Prever 
y proyecto de capacitación en primeros 
auxilios y desastres con la Cruz Roja.

RESULTADOS

Se dio asistencia técnica al ICBF para el 
diseño y montaje de un sistema de 
información, monitoreo, evaluación y toma 
de decisiones de los jóvenes que ingresan al 
Programa (SIME&TD). 

El Programa dio apoyo al ICBF para el 
funcionamiento de 22 centros de atención a 
los que ingresaron 726 nuevos niños durante 
el 2003. A 31 de diciembre 685 niños y niñas 
se encontraban bajo la protección del ICBF 
en los centros.

El Programa realizó un proyecto de 
fortalecimiento institucional a nivel ad-
ministrativo y técnico de los centros ope-
radores, se hizo un estudio de estándares y 
costos de atención y se brindó asesoría al 
ICBF en la formulación de lineamientos para 
el funcionamiento de los centros, incluyendo 
una nueva modalidad diseñada por el ICBF: 
Hogares Tutores.

Adicionalmente el Programa dio finan-
ciación y acompañamiento técnico al ICBF 
para la realización de 3 talleres nacionales de 
capacitación sobre la estrategia, los prin-
cipios y lineamientos del Programa.

Se  un modelo de autoempleo 
a partir de 7 Pequeñas Iniciativas Pro-
ductivas (PIN) con jóvenes emprendedores. 

58 jóvenes, 32 hombres y 26 mujeres, se 
vincularon a iniciativas productivas, a través 
de convenios con empresas privadas 
(joyería, logística de eventos feriales, artes 
gráficas).

El Programa otorgó 227 becas para la 
formación vocacional en competencias 
laborales específicas: mecánica automotriz, 
ebanistería, confecciones, artes gráficas, 
panadería y metalistería.

A través de talleres de aprendizaje, 269 
jóvenes recibieron asesoría para formular su 
ruta de vida para la inserción laboral.

desarrolló

Se aprobaron 184 becas para ingreso a 
educación formal. A otros 83 niños y niñas se 
les dio refuerzo en competencias y 
habilidades para el aprendizaje y la 
comunicación.

Se realizaron talleres y asesorías a 45 
educadores para capacitarlos en el manejo 
de tres opciones educativas pertinentes para 
los procesos educativos de los jóvenes: 
Aceleración del Aprendizaje, Bachillerato 
por Ciclos, y Educación Continuada de 
CAFAM.

Se apoyó el reintegro de 156 niños y niñas 
a sus familias. 

A través del Programa se apoyó la 
comunicación de todos los niños y niñas con 
sus familiares, y posteriormente se financió 
la  realización de 10 reuniones en las que 239 
niños y niñas se encontraron de nuevo con 
sus familiares.

En el año 2003 se hizo la apertura del 
Primer Centro de Referencia y Oportu-
nidades en Bogotá con atención a 50 
jóvenes egresados del  Programa.

2. PLAN DE CONTINGENCIA

Con el objetivo de respaldar una adecuada 
respuesta gubernamental en caso de una 
desvinculación masiva de niños, el Progra-
ma de Apoyo a Niños, Niñas y Jóvenes 
Desvinculados del Conflicto Armado, 
durante el 2003, apoyó al ICBF en el diseño 
de un Plan de Contingencia para la atención 
de grupos entre 50 y 200 niños y niñas por 
desvinculación masiva.

En el 2003 se presentaron 88 entregas en el 
marco de las Negociaciones de Paz. El 
Programa dio apoyo en el traslado, dotación 
y atención a los menores de edad entre-
gados, en los centros del ICBF.

Adicionalmente se dio apoyo al ICBF en la 
valoración de 24 jóvenes entregados en 
Medellín y el diseño de la estrategia de 
atención con subsidio condicionado pre-
parada conjuntamente con el ICBF y UNI-
CEF

A las acciones de diseño de una ruta jurídica  
que permite tener claridad acerca de los 
procedimientos legales que se deben aplicar 
para los jóvenes desvinculados, el Programa 
ha sumado la capacitación a funcionarios 
públicos que trabajan en el tema.

En el 2003 se avanzó en el tema de la 
Ruta Jurídica para la Niñez Desvinculada del 
Conflicto. Con el ICBF y la Defensoría del 
Pueblo se ajustaron los fundamentos 
jurídicos de acuerdo a las nuevas leyes 
expedidas en diciembre de 2002 y enero de 
2003.

Se capacitaron 1.050 servidores 
públicos: Jueces de Menores, funcionarios 
de la Procuraduría General de la Nación, la 
Defensoría del Pueblo, Defensores de 

RESULTADOS

3. MARCO LEGAL

RESULTADOS
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Familia y de las Personerías Municipales en 
todos los departamentos del país, en los 
Fundamentos Normativos de la “Ruta 
Jurídica”.

Se apoyó a la Defensoría del Pueblo en la 
realización de un Informe Defensorial sobre la 
verificación de la garantía de los derechos 
humanos en el proceso judicial, adminis-
trativo y de atención especializada a los niños 
y niñas desvinculados de los grupos armados 
ilegales, mediante la revisión de 123 procesos 
judiciales, 97 administrativos de protección, y 
88 entrevistas a niños que se encontraban en 
protección del ICBF o en el Programa de 
Reinserción del Ministerio del Interior.

Se actualizó la “Ruta Jurídica y Fun-
damentos Normativos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados del Conflicto 
Armado”, con el contenido de las disposi-
ciones.

4. PREVENCIÓN

A fin de evitar la vinculación de más jóvenes al 
conflicto armado, el Programa ha desarro-
llado una metodología de intervención  donde 
se han identificado los factores de riesgo que 
inciden en la vinculación de niños, niñas y 
jóvenes a los grupos armados, ha desarro-
llado una estrategia de prevención para el 
reclutamiento, y ha contribuido al fortaleci-
miento de las políticas públicas que abordan 
el tema.

RESULTADOS

En el 2003 se diseñó una metodología de 
trabajo para la elaboración de mapas de 
vulnerabilidad y riesgo, que se realizan con 
funcionarios de las instituciones locales, 
padres, madres, cuidadores y con niños, 
niñas y jóvenes.

La metodología se validó y aplicó en 26 
municipios de siete departamentos consi-
derados de mayor riesgo de vinculación de 
niños al conflicto armado, en los que se rea-
lizaron 233 talleres en los que se identificaron 
52 líneas de proyectos en las áreas de 
educación formal, vocacional, artística, cultu-
ral, mejoramiento de ingresos, y convivencia 
familiar y comunitaria, para un total de 4.078 
beneficiarios.

Se realizó la coordinación y estableci-
miento de alianzas con otros programas de la 
OIM y con el ICBF para la elaboración de un 
proyecto de atención y prevención a la vio-
lencia intrafamiliar para 1.330 beneficiarios. 

Se crearon cuatro proyectos de acceso a 
educación formal en los que participan 1.135 
beneficiarios.

Se formularon doce proyectos de gene-
ración de ingresos que desarrollan un com-
ponente de educación vocacional a de-
sarrollarse en 10 municipios, dirigidos a 603 
beneficiarios directos distribuidos entre niños, 
niñas, jóvenes y padres de familia.

Se estableció un proyecto de seguridad 
dirigido a 20 familias campesinas.

El tema de prevención ha sido incorporado 
a los planes de desarrollo de 26 municipios a 
través de los proyectos formulados como 
resultado de la aplicación del mapa de riesgo.

Se establecieron alianzas con el Programa 
IPEC de la OIT y la UNICEF para el desarrollo 
de planes de prevención.

Se dio apoyo a la gestión del ICBF, el 
Ministerio de Educación Nacional y tres 
Secretarías de Educación Departamentales y 
26 Municipales para la definición de políticas y 
estrategias de mejoramiento de la calidad 
educativa como estrategia preventiva. 

Se realizó una coordinación interins-
titucional con la Defensoría del Pueblo, 
Presidencia de la República, el Programa IPEC 
de la OIT, la UNICEF y el ICBF, para el diseño 
de una iniciativa de prevención a la vinculación 
de la niñez al conflicto armado. 

Se llevó a cabo la producción de un 
comercial para televisión, una cuña radial y se 
diseñaron dos afiches y una carpeta infor-
mativa para prensa. 

Con el programa de radio de Naciones 
Unidas, “Manos Amigas” se inició un proyecto 
de prevención a través de una serie de 
programas radiales que se transmitirán por 
emisoras  comunitarias, escolares y comer-
ciales en los municipios donde se adelanta la 
estrategia de mapa de riesgos.

PREVENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE 
 INDÍGENAS Y  AFRO-

COLOMBIANOS
MINORÍAS

Con el objetivo de consolidar un modelo de 
reintegración y prevención de jóvenes de 
minorías étnicas en los departamentos de 
Chocó y Cauca, el Programa desarrolló 
durante el 2003 diferentes actividades.

RESULTADOS

Durante el año 2003 se capacitaron 64 
docentes y 147 niños y niñas indígenas y 
afrocolombianos, en el tema de educación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Derechos de la Infancia. 

En este año se construyeron 2 escuelas 
para 75 niños y niñas indígenas en el 
departamento del Chocó. 

Para prevenir la vinculación a los grupos 
armados irregulares se apoyó a 329 niños y 
niñas afrocolombianos con proyectos 
agropecuarios escolares en 2 municipios del 
Chocó. 

En el Cauca se apoyó a 118 jóvenes, 
integrándolos a proyectos productivos 
agropecuarios en los municipios.

Con 215 jóvenes de 6 municipios del 
Cauca se realizaron proyectos culturales, 
educativos y deportivos.

Se elaboró un diagnóstico básico sobre la 
situación de la infancia y el conflicto armado 
en el departamento del Putumayo, utilizando 
la metodología de mapas de vulnerabilidad y 
riesgos con la participación de funcionarios 
de instituciones, padres, madres, cuidado-
res, niños, niñas y jóvenes en los municipios 
de Mocoa y Puerto Asís con una participación 
de 149 personas.
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y niñas desvinculados de los grupos armados 
ilegales, mediante la revisión de 123 procesos 
judiciales, 97 administrativos de protección, y 
88 entrevistas a niños que se encontraban en 
protección del ICBF o en el Programa de 
Reinserción del Ministerio del Interior.

Se actualizó la “Ruta Jurídica y Fun-
damentos Normativos de los Niños, Niñas y 
Adolescentes Desvinculados del Conflicto 
Armado”, con el contenido de las disposi-
ciones.
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jóvenes a los grupos armados, ha desarro-
llado una estrategia de prevención para el 
reclutamiento, y ha contribuido al fortaleci-
miento de las políticas públicas que abordan 
el tema.

RESULTADOS

En el 2003 se diseñó una metodología de 
trabajo para la elaboración de mapas de 
vulnerabilidad y riesgo, que se realizan con 
funcionarios de las instituciones locales, 
padres, madres, cuidadores y con niños, 
niñas y jóvenes.

La metodología se validó y aplicó en 26 
municipios de siete departamentos consi-
derados de mayor riesgo de vinculación de 
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lizaron 233 talleres en los que se identificaron 
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educación formal, vocacional, artística, cultu-
ral, mejoramiento de ingresos, y convivencia 
familiar y comunitaria, para un total de 4.078 
beneficiarios.
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miento de alianzas con otros programas de la 
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beneficiarios.
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niñas, jóvenes y padres de familia.
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a los planes de desarrollo de 26 municipios a 
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resultado de la aplicación del mapa de riesgo.

Se establecieron alianzas con el Programa 
IPEC de la OIT y la UNICEF para el desarrollo 
de planes de prevención.

Se dio apoyo a la gestión del ICBF, el 
Ministerio de Educación Nacional y tres 
Secretarías de Educación Departamentales y 
26 Municipales para la definición de políticas y 
estrategias de mejoramiento de la calidad 
educativa como estrategia preventiva. 

Se realizó una coordinación interins-
titucional con la Defensoría del Pueblo, 
Presidencia de la República, el Programa IPEC 
de la OIT, la UNICEF y el ICBF, para el diseño 
de una iniciativa de prevención a la vinculación 
de la niñez al conflicto armado. 

Se llevó a cabo la producción de un 
comercial para televisión, una cuña radial y se 
diseñaron dos afiches y una carpeta infor-
mativa para prensa. 

Con el programa de radio de Naciones 
Unidas, “Manos Amigas” se inició un proyecto 
de prevención a través de una serie de 
programas radiales que se transmitirán por 
emisoras  comunitarias, escolares y comer-
ciales en los municipios donde se adelanta la 
estrategia de mapa de riesgos.

PREVENCIÓN Y REINTEGRACIÓN DE 
 INDÍGENAS Y  AFRO-

COLOMBIANOS
MINORÍAS

Con el objetivo de consolidar un modelo de 
reintegración y prevención de jóvenes de 
minorías étnicas en los departamentos de 
Chocó y Cauca, el Programa desarrolló 
durante el 2003 diferentes actividades.

RESULTADOS

Durante el año 2003 se capacitaron 64 
docentes y 147 niños y niñas indígenas y 
afrocolombianos, en el tema de educación en 
Derechos Humanos y Derecho Internacional 
Humanitario, Derechos de los Pueblos 
Indígenas y Derechos de la Infancia. 

En este año se construyeron 2 escuelas 
para 75 niños y niñas indígenas en el 
departamento del Chocó. 

Para prevenir la vinculación a los grupos 
armados irregulares se apoyó a 329 niños y 
niñas afrocolombianos con proyectos 
agropecuarios escolares en 2 municipios del 
Chocó. 

En el Cauca se apoyó a 118 jóvenes, 
integrándolos a proyectos productivos 
agropecuarios en los municipios.

Con 215 jóvenes de 6 municipios del 
Cauca se realizaron proyectos culturales, 
educativos y deportivos.

Se elaboró un diagnóstico básico sobre la 
situación de la infancia y el conflicto armado 
en el departamento del Putumayo, utilizando 
la metodología de mapas de vulnerabilidad y 
riesgos con la participación de funcionarios 
de instituciones, padres, madres, cuidado-
res, niños, niñas y jóvenes en los municipios 
de Mocoa y Puerto Asís con una participación 
de 149 personas.



Programa de prevención, 
asistencia y reintegración 
de las víctimas 
de la trata de personas 

1. Donantes:

2. Componentes del Programa 

2.1 Fortalecimiento Institucional 

El Programa de  Prevención, Asistencia y 

Reintegración para Víctimas de la Trata de 

Personas cuenta con el apoyo financiero 

de la Embajada Real de los Países Bajos y 

del Departamento de Estado de los Esta-

dos Unidos de América (Oficina de Lucha 

Contra la Trata de Personas). 

Bajo el componente de Fortalecimiento 

Institucional se ha buscado formar y 

capacitar a las autoridades colombianas 

en temas relacionados con la Trata de 

Personas como la legislación nacional e 

internacional existente. El objetivo es 

colaborar con el Estado Colombiano para 

el cumplimiento de los compromisos inter-

nacionales derivados de la suscripción de 

diversos convenios e instrumentos con la 

Trata, la aplicación de la ley y la protección 

de las víctimas.  

También se ha buscado fortalecer la 

coordinación interinstitucional para gene-

rar mecanismos y desarrollar estrategias 

que permitan combatir y prevenir este 

delito de una forma  efectiva. 

 

2.888 Funcionarios del Estado Capa-

citados

· Se realizó el diplomado “El Estado 

Colombiano Frente a la Trata” que contó 

con la participación de expertos 

nacionales e internacionales. 

· Capacitación dirigida a 252 miembros 

de ONGs sobre los conceptos básicos de 

Trata de Personas,  Ilícito de Mi-

grantes, la Ley 747 de 2002 y la legis-

lación internacional existente sobre el 

tema

· Se realizó el “Taller Regional de Trata de 

Personas y Derechos Humanos” que 

contó con la participación de 18 ONGs de 

América Latina.  Durante el taller se trabajó 

sobre la utilización de instrumentos  

internacionales en materia de aplicación 

de la ley, los conceptos de Trata de 

Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes y los 

diferentes mecanismos de asistencia y 

protección para las víctimas.

Resultados:

Tráfico
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El programa dirigió la Capacitación a 
252 miembros de ONGs sobre los 
conceptos básicos de Trata de 
Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes, 
la Ley 747 de 2002 y la legislación 
internacional existente sobre el tema.

·  Se realizó un Taller Regional sobre la 

Trata de Personas con las Trabajadoras del 

Hogar de diversos departamentos del país. 

Se contó con la asistencia de dos invitadas 

internacionales representantes de las Tra-

bajadoras del Hogar de Latinoamérica y el 

Caribe, quienes difundieron su experien-

cia, enfatizando la necesidad de generar 

una valoración positiva sobre el servicio 

doméstico. 

3.027 Personas Vulnerables al Delito 

Capacitadas

· Se realizaron talleres de capacitación a 

3.027 personas vulnerables a la Trata de 

Personas. El objetivo ha sido la prevención 

de este delito a través de la difusión de 

información sobre la Trata, el reconoci-

miento de las causas, las formas de reclu-

tamiento y las consecuencias físicas, psi-

cológicas, sociales y legales para las vícti-

mas. 

2.2  Asistencia a Víctimas

El objetivo principal de este componente 

es crear alianzas estratégicas con 

entidades del Estado y autoridades, tanto 

en el ámbito nacional como departamental 

y local, con la colaboración de las ONGs y 

autoridades nacionales e internacionales 

para brindar asistencia integral a las víc-

timas de la Trata de Personas en los as-

pectos psicológicos, sociales, jurídicos, 

médicos (VIH/SIDA), salud sexual y repro-

ductiva, educación, capacitación para el 

empleo  y alternativas económicas.  

Este componente está dividido en dos sub-

componentes.  El primero se ha centrado 

en la recolección de información sobre el 

número de víctimas, la asistencia prestada, 

la entidad a la que ha sido remitida y el 

seguimiento del caso según las diversas 

funciones que deben prestar las autori-

dades colombianas. El segundo busca 

brindar asistencia integral con el fin de 

contribuir al proceso de reintegración. Esta 

atención se brinda a nivel individual 

cuando la OIM atiende los casos directa-

mente y a través de la implementación de 

proyectos con diversas ONGs que atien-

den víctimas de la Trata y población vul-

nerable de diferentes edades y sexo; y en 

diversas modalidades de este delito. 

A través de gestiones de la OIM se ha 

logrado llevar casos de las víctimas co-

lombianas de la Trata en el exterior para 

concederles status legal ya sea a través de 

permisos de residencia, obtención de 

ciudadanía y status de refugiados.  

Algunas víctimas han logrado obtener 

permisos para la reintegración familiar.  

 

· El Programa  cuenta con una base de 

datos que le permite registrar los casos 

que son remitidos o  recepcionados  por la 

OIM.  Hasta el momento se tiene el registro 

de 162 casos de Trata Interna e Inter-

nacional, la mayoría de las personas ha 

recibido asistencia directa. La asistencia a 

víctimas en el exterior está siendo coor-

dinada con los consulados de Colombia, 

autoridades nacionales e internacionales, 

ONGs y oficinas de la OIM a nivel mundial.  

La asistencia a nivel interno se coordina 

con las autoridades locales, regionales y 

nacionales y con diversas ONGs a través 

de las gestiones de coordinación 

realizadas por la OIM. 

Resultados :

Subcomponente # 1

 
· Se ha diseñado y empezado a imple-

mentar una base de datos  para esta-

blecer el número de víctimas de la Trata 

tanto a nivel interno como externo y 

unificar las estadísticas existentes en 

Colombia a través de la participación de 

diferentes entidades gubernamentales 

como la Procuraduría General de la 

Nación, la Fiscalía General de la Nación, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Departamento Administrativo de Segu-

ridad (DAS/INTERPOL), la Policía Nacio-

nal (Grupo Humanitas) y el Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Para implementar esta base de datos el 

Programa ha brindado asistencia técnica, 

logística, capacitación y los equipos nece-

sarios para la captura y procesamiento de 

la información.

Durante el 2003 se  desarrollar 12 

proyectos de Asistencia Integral a las 

víctimas de la Trata y a población vulne-

rable a este delito en Medellín, Buca-

ramanga, Pereira, Bogotá, Armenia y Ca-

larcá.  Mediante estos proyectos se han 

beneficiado directamente 936 personas y 

de forma indirecta 1.839. 

Subcomponente # 2

logró



El programa dirigió la Capacitación a 
252 miembros de ONGs sobre los 
conceptos básicos de Trata de 
Personas, Tráfico Ilícito de Migrantes, 
la Ley 747 de 2002 y la legislación 
internacional existente sobre el tema.

·  Se realizó un Taller Regional sobre la 

Trata de Personas con las Trabajadoras del 

Hogar de diversos departamentos del país. 

Se contó con la asistencia de dos invitadas 

internacionales representantes de las Tra-

bajadoras del Hogar de Latinoamérica y el 

Caribe, quienes difundieron su experien-

cia, enfatizando la necesidad de generar 

una valoración positiva sobre el servicio 

doméstico. 

3.027 Personas Vulnerables al Delito 

Capacitadas

· Se realizaron talleres de capacitación a 

3.027 personas vulnerables a la Trata de 

Personas. El objetivo ha sido la prevención 

de este delito a través de la difusión de 

información sobre la Trata, el reconoci-

miento de las causas, las formas de reclu-

tamiento y las consecuencias físicas, psi-

cológicas, sociales y legales para las vícti-

mas. 

2.2  Asistencia a Víctimas

El objetivo principal de este componente 

es crear alianzas estratégicas con 

entidades del Estado y autoridades, tanto 

en el ámbito nacional como departamental 

y local, con la colaboración de las ONGs y 

autoridades nacionales e internacionales 

para brindar asistencia integral a las víc-

timas de la Trata de Personas en los as-

pectos psicológicos, sociales, jurídicos, 

médicos (VIH/SIDA), salud sexual y repro-

ductiva, educación, capacitación para el 

empleo  y alternativas económicas.  

Este componente está dividido en dos sub-

componentes.  El primero se ha centrado 

en la recolección de información sobre el 

número de víctimas, la asistencia prestada, 

la entidad a la que ha sido remitida y el 

seguimiento del caso según las diversas 

funciones que deben prestar las autori-

dades colombianas. El segundo busca 

brindar asistencia integral con el fin de 

contribuir al proceso de reintegración. Esta 

atención se brinda a nivel individual 

cuando la OIM atiende los casos directa-

mente y a través de la implementación de 

proyectos con diversas ONGs que atien-

den víctimas de la Trata y población vul-

nerable de diferentes edades y sexo; y en 

diversas modalidades de este delito. 

A través de gestiones de la OIM se ha 

logrado llevar casos de las víctimas co-

lombianas de la Trata en el exterior para 

concederles status legal ya sea a través de 

permisos de residencia, obtención de 

ciudadanía y status de refugiados.  

Algunas víctimas han logrado obtener 

permisos para la reintegración familiar.  

 

· El Programa  cuenta con una base de 

datos que le permite registrar los casos 

que son remitidos o  recepcionados  por la 

OIM.  Hasta el momento se tiene el registro 

de 162 casos de Trata Interna e Inter-

nacional, la mayoría de las personas ha 

recibido asistencia directa. La asistencia a 

víctimas en el exterior está siendo coor-

dinada con los consulados de Colombia, 

autoridades nacionales e internacionales, 

ONGs y oficinas de la OIM a nivel mundial.  

La asistencia a nivel interno se coordina 

con las autoridades locales, regionales y 

nacionales y con diversas ONGs a través 

de las gestiones de coordinación 

realizadas por la OIM. 

Resultados :

Subcomponente # 1

 
· Se ha diseñado y empezado a imple-

mentar una base de datos  para esta-

blecer el número de víctimas de la Trata 

tanto a nivel interno como externo y 

unificar las estadísticas existentes en 

Colombia a través de la participación de 

diferentes entidades gubernamentales 

como la Procuraduría General de la 

Nación, la Fiscalía General de la Nación, el 

Ministerio de Relaciones Exteriores, el 

Departamento Administrativo de Segu-

ridad (DAS/INTERPOL), la Policía Nacio-

nal (Grupo Humanitas) y el Instituto Co-

lombiano de Bienestar Familiar (ICBF).  

Para implementar esta base de datos el 

Programa ha brindado asistencia técnica, 

logística, capacitación y los equipos nece-

sarios para la captura y procesamiento de 

la información.

Durante el 2003 se  desarrollar 12 

proyectos de Asistencia Integral a las 

víctimas de la Trata y a población vulne-

rable a este delito en Medellín, Buca-

ramanga, Pereira, Bogotá, Armenia y Ca-

larcá.  Mediante estos proyectos se han 

beneficiado directamente 936 personas y 

de forma indirecta 1.839. 

Subcomponente # 2

logró



Niños y Jóvenes:

2.3  Campaña de Sensibilización

 

· 245 niños, niñas y jóvenes en alto gra-

do de vulnerabilidad, algunos víctimas de 

la Trata de Personas con fines de explo-

tación sexual, recibieron asistencia inte-

gral a nivel pedagógico, psicoterapéuti-

co, nutricional, recreativo y capacitación 

en un arte u oficio. 

90 de estos  niños fueron incorporados 

a un proyecto pecuario y agrícola para la 

autosostenibilidad de la institución que les 

brinda asistencia y la generación de re-

cursos propios. 

 

Este componente del programa busca 

crear una campaña de sensibilización y 

elaborar material informativo sobre la Trata 

de Personas, con el fin de sensibilizar a la 

población sobre el alcance de este delito.  

La campaña busca prevenir este fenó-

meno y lograr que los colombianos conoz-

can qué es la Trata de Personas, cuáles 

son sus modalidades y cuáles sus efectos. 

Resultados:

Adultos:

 

· Se crearon dos centros de información, 

prevención y primera asistencia en Armenia 

y Pereira para las víctimas de la Trata de 

Personas.

· 691 mujeres víctimas de la Trata de 

Personas con fines de prostitución reci-

bieron atención integral en diversas áreas: 

psicológica, social, médica, odontológica, 

legal, nivelación académica y capacitación 

técnicolaboral. 

· Recibieron entrenamiento para la 

creación de empresas asociativas, famiem-

presas o microempresas con el fin de poner 

en práctica los conocimientos adquiridos 

en sus capacitaciones y al mismo tiempo 

generar ingresos para ellas y sus familias. 

Se crearon famiempresas de alimentos, 

confección, belleza, así como empresas 

asociativas en macramé, sandalias arte-

sanales y productos químicos de belleza. 

Resultados 

El pasado 31 de julio del 2003  se lanzó 

en Bogotá la Campaña Nacional contra la 

Trata de Personas que contó con la parti-

cipación de la Primera Dama, Lina María 

Moreno de Uribe y con los representantes 

de la Embajada Real de los Países Bajos.  

La campaña lleva el  slogan “Todos tene-

mos valor, lo que no tenemos es precio”, y 

está compuesta por un comercial de tele-

visión, una cuña radial y cuatro afiches con 

diferentes diseños.  

Como una de las estrategias de la cam-

paña se puso en marcha, un Call Cen-ter 

cuyo objetivo es brindar una primera 

asistencia a las víctimas de la Trata y 

prevenir casos de este delito, tanto a nivel 

interno como internacional. Este es un ins-

trumento que le ha permitido a las perso-

nas realizar denuncias de manera anó-

nima, averiguar por la legalidad de ofertas 

de trabajo y buscar desaparecidos  

víctimas de la Trata de Personas entre 

otros.  

La Campaña  se  lanzó a nivel regional 

en diversas ciudades del país como 

Pereira, Armenia, Medellín, Ibagué y 

Neiva. 

 La empresa privada se ha vinculado a 

la campaña mediante diferentes aportes 

que han permitido difundir las piezas 

publicitarias en medios  escritos, visuales 

y en los artículos que producen algunas de 

estas empresas: Cafam, Metro de Me-

dellín, Textiles Velanex S.A., Aviatur, Anato, 

Alianza Suma, Tania, Uniholanda de 

Alimentos Ltda. - Jugos Yugui, Boots & 

Bags, Emermédica, Publik, Caracol TV, 

Caracol Radio, Arttv Producciones, Valtec , 

Gattaca , Chevron Texaco, Radio Melodía, 

Free Card. 

 

Call Center de la Campaña
de prevención de la trata
de personas:
Línea Nacional: 018000-522020
Línea Bogotá: 600 10 35
Línea Internacional: 57-1-6001035
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de la Embajada Real de los Países Bajos.  

La campaña lleva el  slogan “Todos tene-

mos valor, lo que no tenemos es precio”, y 

está compuesta por un comercial de tele-

visión, una cuña radial y cuatro afiches con 

diferentes diseños.  

Como una de las estrategias de la cam-

paña se puso en marcha, un Call Cen-ter 

cuyo objetivo es brindar una primera 

asistencia a las víctimas de la Trata y 

prevenir casos de este delito, tanto a nivel 

interno como internacional. Este es un ins-

trumento que le ha permitido a las perso-

nas realizar denuncias de manera anó-

nima, averiguar por la legalidad de ofertas 

de trabajo y buscar desaparecidos  

víctimas de la Trata de Personas entre 

otros.  

La Campaña  se  lanzó a nivel regional 

en diversas ciudades del país como 

Pereira, Armenia, Medellín, Ibagué y 

Neiva. 

 La empresa privada se ha vinculado a 

la campaña mediante diferentes aportes 

que han permitido difundir las piezas 

publicitarias en medios  escritos, visuales 

y en los artículos que producen algunas de 

estas empresas: Cafam, Metro de Me-

dellín, Textiles Velanex S.A., Aviatur, Anato, 

Alianza Suma, Tania, Uniholanda de 

Alimentos Ltda. - Jugos Yugui, Boots & 

Bags, Emermédica, Publik, Caracol TV, 

Caracol Radio, Arttv Producciones, Valtec , 

Gattaca , Chevron Texaco, Radio Melodía, 

Free Card. 

 

Call Center de la Campaña
de prevención de la trata
de personas:
Línea Nacional: 018000-522020
Línea Bogotá: 600 10 35
Línea Internacional: 57-1-6001035



Programa de prevención, asistencia y reintegración
de las víctimas de la trata de personas 

Entre julio de 2003 y febrero de 2004 

se atendieron 3.822  llamadas. De estas 

llamadas se recibieron un total de 240 

casos, de los cuales 120 casos han sido 

remitidos a las autoridades colombia-

nas quienes se han encargado de inves-

tigar y hacer el seguimiento requerido.

Como parte de la Campaña, la OIM 

apoyó la realización del cortometraje 

Hamartía Transgresión de lo Sagrado  

que busca contribuir a la prevención de 

la Trata de Personas con fines de ex-

plotación sexual en menores. Este do-

cumental se ha distribuido principal-

mente en colegios, universidades y en 

los talleres y conferencias que se dictan 

en el país.  

Se reprodujeron 8.500 copias de un 

C.D ROM sobre la Trata de Personas, 

como una estrategia de prevención y 

capacitación a personas mayores de 12 

años.  

 

Dentro del programa se ha identificado 

la necesidad de impulsar la investi-

gación en torno al tema de la Trata de 

Personas en Colombia, ya que se puede 

observar que existe una escasa docu-

mentación por sus características, va-

riabilidad en términos de modus ope-

randi, complejidad y las diferentes cate-

gorías que están inmersas en este 

delito.  

2.4   Investigación

En la zona del Eje Cafetero se realizó 

una investigación con la Fundación Cultural 

Germinando, la Corporación Alma Mater, la 

Red de Universidades Públicas del Eje 

Cafetero y la Congregación de las Reli-

giosas Adoratrices en la que se caracterizó 

la prostitución infantil en el Departamento 

de Risaralda.  

Con la Universidad Externado de Co-

lombia se está realizando una investiga-

ción sobre la Trata Interna como un preám-

bulo de la Trata  Internacional.

Con la Universidad Nacional se está 

realizando una investigación sobre el efecto 

de la Trata de Personas en la mujeres y su 

familia; un factor que ha sido muy poco 

estudiado en Colombia.  
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Actividades de la OIM 
en el tema de VIH/SIDA 
y poblaciones móviles 
en Colombia

El proyecto se desarrollará durante 
cuatro años a partir de mayo del 2004 
y su objetivo es reducir la vulnerabilidad 
de los adolescentes y jóvenes que viven 
en contexto de desplazamiento.

n Colombia, la OIM ha venido 

trabajando activamente en el tema 

de VIH/SIDA y movilidad humana 

desde enero 2002, inicialmente sensibi-

lizando a la población sobre la impor-

tancia de trabajar esta temática, para 

luego centrarse más en intervenciones 

específicas a favor de las poblaciones 

móviles. Hasta hoy se han desarrollado 

las siguientes actividades:

! La OIM participa como Receptor 

Principal (RP) para el proyecto 

aprobado por el Fondo Global contra 

el VIH/SIDA, Tuberculosis y Malaria 

bajo el título “Construcción de una 

respuesta intersectorial en salud 

sexual y reproductiva, con énfasis en 

prevención y atención a las ITS-VIH-

SIDA, con jóvenes y adolescentes 

residentes en comunidades recep-

toras de población desplazada 

en Colombia". Dicho proyecto se 

implementará bajo la coordinación 

del Mecanismo Coordinador del 

País (MCP), donde participan 

también el Ministerio de la 

Protección Social, Ministerio de 

Educación Nacional, la Red de 

Solidaridad Social, Colombia 

Joven, el Instituto Nacional de 

Salud, ONUSIDA, OPS, FNUAP, 

UNICEF, CODHES, la Cruz Roja 

Colombiana, Profamilia, la Red 

Colombiana de Personas Viviendo 

con el VIH, la Escuela de Género de 

la Universidad Nacional, Fundación 

Henry Ardilla, Fundación Vivir Mejor 

y la Coalición de Personas Viviendo 

con el VIH. El proyecto se desa-

rrollará durante cuatro años a partir 

de mayo del 2004 y su objetivo es 

reducir la vulnerabilidad de los ado-

lescentes y jóvenes que viven en 

contexto de desplazamiento, frente 

al riesgo de contraer enfermedades 

de transmisión sexual y el VIH. El 

proyecto será implementado en los 

48 municipios más afectados por el 
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Dentro del programa de Asistencia 

de Postemergencia a Poblaciones 

Desplazadas Internas, Comunidades 

Receptoras y otras Poblaciones Vul-

nerables, financiado por la USAID, la 

OIM apoya a la Corporación Juvenil 

de Barrancabermeja para la imple-

mentación de un proyecto de pre-

vención de las ITS/VIH/SIDA entre 

poblaciones desplazadas en su mu-

nicipio, a través de un proceso de 

educación de pares. También, dentro 

del mismo programa se apoya a pro-

yectos de promoción de una sexua-

lidad saludable, incluyendo la pre-

vención de las ETS/VIH/SIDA a través 

de Profamilia en los departamentos 

de Cauca, Huila, Santander, Caquetá 

y Norte de Santander. 

! Participación y apoyo en la elabo-

ración del Plan Intersectorial de Acción 

en VIH/SIDA 2004-2006, dentro de la 

Política Nacional de Salud Sexual 

y Reproductiva en 2003.

! Apoyo a la participación de un 

funcionario del Instituto Nacional de 

Salud (INS) en el II Foro de VIH-SIDA-

ITS en América Latina y el Caribe 

"Conocimiento, Experiencia y 

Alianza: Estrategia para el Futuro" en 

La Habana, Cuba, en abril de 2003.
El objetivo es reducir su vulnerabilidad 
frente a las ITS/VIH/SIDA, desde un enfoque 
integral de cumplimiento de los DDHH, 
con especial énfasis en los derechos sexuales 
y reproductivos y la equidad de género. 

desplazamiento interno forzado en 

Colombia.

! Implementación del Proyecto 

piloto para la construcción de una 

respuesta intersectorial en salud 

sexual y reproductiva, con énfasis 

en prevención y atención a las ITS-

VIH-SIDA, con jóvenes y adoles-

centes residentes en comunidades 

receptoras de población des-

plazada en Montería. El proyecto 

fue financiado por el fondo 1035 de 

la OIM en Ginebra e implementado 

por la Escuela de Estudios de 

Género de la Universidad Nacional 

y Profamilia. El proyecto consistió 

en la ejecución de procesos de 

sensibilización y formación diri-

gidos a las autoridades formales e 

informales a nivel local, a los equi-

pos locales de salud y de edu-

cación, y a los jóvenes en contexto 

de desplazamiento en el municipio 

de Montería. El objetivo era el de 

reducir su vulnerabilidad frente a 

las ITS/VIH/SIDA, desde un enfo-

que integral de realización de los 

DDHH, con especial énfasis en los 

derechos sexuales y reproductivos y la 

equidad de género. Esta experiencia 

piloto se implementó como un aporte al 

proyecto marco aprobado por el Fondo 

Global contra el VIH/SIDA, Tuberculosis 

y Malaria. Los resultados de este pro-

yecto, el cual finalizó en noviembre de 

2003, superaron las metas propuestas, 

ya que de una población meta de 1.500 

jóvenes en contexto de desplazamiento 

en Montería, se capacitaron 3.000 jóve-

nes de diferentes barrios marginales de 

este municipio. 

! Participación en diferentes eventos 

internacionales y nacionales como 

por ejemplo: la tercera reunión anual 

del Pan Caribbean Partnership 

Against HIV/AIDS (PANCAP) en 

noviembre de 2003; el Foro Nacional 

sobre Investigación de Compor-

tamientos y Prevención de las ITS-

VIH-SIDA: Experiencias Exitosas en 

Colombia en Diciembre 2002; y la 

XIV Conferencia Internacional sobre 

VIH/SIDA en Barcelona  en 

julio de 2002.

! Elaboración del Plan estratégico 

regional para reducir la vulne-

rabilidad de las poblaciones móviles 

y migrantes frente al VIH/SIDA en 

Centroamérica, Colombia y el Cari-

be y de su correspondiente plan de 

acción en coordinación con la OIM 

en Costa Rica, Washington y la 

República Dominicana.

! Participación activa y periódica en el 

Grupo Temático de ONUSIDA, de 

las Naciones Unidas. 

(España)
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Política de género
de la OIM

Los talleres de formación 
dentro de este proyecto se 
dictaron en las nueve 
oficinas regionales de la 
OIM, capacitando  
aproximadamente a 180 
personas, relacionadas con 
la implementación de los 
proyectos del programa de 
población desplazada de la 
OIM

n Colombia se trabaja la política 

de género tanto a nivel interno de 

la organización, como a nivel 

externo, desde una perspectiva de género 

y a través de acciones específicas 

dirigidas a las mujeres. Las acciones 

concretas son las siguientes:

Con la financiación del Grupo de 

Trabajo sobre Género de la OIM

 en Ginebra, se ejecutó un proceso 

de formación al personal y las 

contrapartes de la OIM, basado en 

la elaboración de una guía de 

promoción de una perspectiva de 

género en el trabajo con pobla-

ciones afectadas por el despla-

zamiento interno forzado, en 

coordinación con la Escuela de 

Estudios de Género de la Uni-

versidad Nacional de Colombia. 

Los talleres de formación dentro 

de este proyecto se dictaron en las 

nueve oficinas regionales de la 

OIM, capacitando a aproximada-

mente 180 personas, relaciona-

das con la implementación de los 

proyectos del programa de pobla-
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Elaboración de procesos vividos en el 
conflicto armado, teniendo en cuenta 
las diferentes experiencias de las 
niñas y las adolescentes y la de los 
niños varones, para comprender las 
responsabilidades, funciones, 
exigencias, relaciones y proyecciones 
de cada género.

Reflexión y acceso a herramientas de 
educación sexual, derechos sexuales y 
reproductivos, prevención de violencia
sexual y de autocuidado.

ción desplazada de la OIM. El 

resultado de este proyecto fue la 

elaboración de una Guía para la 

promoción de una perspectiva de 

género en el trabajo con po-

blaciones afectadas por el 

desplazamiento interno forzado. 

Apoyo y ejecución a proyectos y 

acciones específicas dirigidas a las 

mujeres en Colombia a través del 

programa de Asistencia de Postemer-

gencia a Poblaciones Desplazadas 

Internas, Comunidades Receptoras y 

otras poblaciones vulnerables, el 

Programa de Paz, el Programa contra 

la Trata de Personas, el Programa de 

Atención a Niños Desvinculados del 

Conflicto Armado, y el Programa de 

Cooperación Técnica para las Mi-

graciones. En los programas men-

cionados se trabaja desde la pers-

pectiva de generación de equidad 

entre ambos sexos, la construcción 

de relaciones de respeto, el reco-

nocimiento y fortalecimiento de la 

identidad femenina  como  mascu-

lina, de acuerdo a los siguientes 

principios:

Reconocimiento de las características parti-

culares de cada género. 

Elaboración de procesos vividos en el conflicto 

armado, teniendo en cuenta las diferentes ex-

periencias de las niñas y las adolescentes y la 

de los niños varones, para comprender las 

responsabilidades, funciones, exigencias, re-

laciones y proyecciones de cada género.  

Implementación de herramientas de afronta-

miento en el proceso de reconciliación 

personal, familiar y social, desde una pers-

pectiva de género. 

Fortalecimiento de vínculos entre los nuevos 

compañeros y grupo de pares, en la cons-

trucción de identidad femenina y masculina. 

Construcción de relaciones de equidad y 

respeto entre niñas y niños, teniendo en cuen-

ta que provienen de una cultura en la que el 

machismo y la discriminación de la mujer son 

fuertes.   

Reflexión y acceso a herramientas de edu-

cación sexual, derechos sexuales y repro-

ductivos, prevención de violencia sexual y de 

autocuidado.
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de los niños varones, para comprender las 
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laciones y proyecciones de cada género.  
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Programa de Cooperación
Técnica para las migraciones

INTRODUCCIÓN

Hoy en día, las migraciones en el mundo han 

presentado un incremento sorprendente, ha-

ciendo que sus retos se tornen más difíciles.  De 

hecho, se estima que el número de migrantes 

internacionales es de 175 millones, lo que repre-

senta un 3% de la población mundial. 
 

Como resultado de un trabajo conjunto con 

migrantes, gobiernos y otros socios de la co-

munidad internacional, la OIM brinda asistencia 

a personas que huyen de situaciones de 

conflicto, a refugiados que son reasentados en 

terceros países o que son repatriados, a 

personas que se encuentran en estado de 

vulnerabilidad social, a personas que no logran 

conseguir asilo en otro país y deciden volun-

tariamente regresar a su país de origen, a 

desplazados y a otros migrantes.  

En Colombia, la OIM trabaja cada una de estas 

áreas a través de convenios y programas, así 

como nuevos proyectos que en el 2003, dejaron 

satisfactorios y exitosos resultados. 

Uno de los desafíos que presentan las migra-

ciones globales es el apoyo a migrantes irre-

gulares y nacionales calificados que requieran 

asistencia para regresar a sus países.  

La OIM Colombia, en estrecha coordinación con 

las Oficinas en Roma, Madrid, Berna y Londres 

ha asistido en el retorno y la reintegración 

laboral y educativa de colombianos a través de 

los programas del Plan Nacional de Asilo en 

Italia (NAP), y el Programa Voluntario de Retorno 

Asistido y Reintegración para el Reino Unido 

(VARRP). En el 2003, se iniciaron dos pro-

gramas adicionales de Retorno Voluntario de 

Colombianos desde España y Suiza: El 

Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes 

desde España (PREVIE) y el Fondo de Infor-

mación para el Retorno (RIF) en Suiza. 

Asistencia en los  retornos

Retorno de Colombianos 
desde Jaque, Panamá 
hacia Juradó, Colombia.  
Diciembre 2003
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El Programa de Cooperación Técnica para las 
Migraciones, durante el 2003, inició el apoyo 
en asistencia técnica y financiera a dos 
importantes proyectos de cobertura nacional 
e internacional lanzados por la Cancillería 
colombiana y por la Sociedad Civil, conocidos 
como Colombia nos Une y Conexión 
Colombia, respectivamente.
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colombiana y por la Sociedad Civil, conocidos 
como Colombia nos Une y Conexión 
Colombia, respectivamente.

En los últimos dos años, se han llevado tam-

bién a cabo retornos desde países fronterizos 

tales como Venezuela y Panamá. En diciem-

bre del 2003, se llevó a cabo una repatriación 

de 84 colombianos desde Panamá por medio 

de un trabajo conjunto con la Policía Nacional, 

la Oficina Nacional para Refugiados (ONPAR), 

la Embajada de Colombia, la Red de Soli-

daridad Social, UNICEF, ACNUR, la Can-

cillería de Panamá, el Ministerio de Gobierno y 

Justicia, diversas ONGs que participaron 

como observadoras y la OIM, quien además 

de ser un organismo observador, facilitó 

recursos financieros puestos a disposición 

por la USAID para programas productivos de 

reintegración de la población 

repatriada y comunidades re-

ceptoras. Los repatriados ha-

bían cruzado la frontera Co-

lombo-Panameña hacía más de 

3 años huyendo de la violencia 

en su país.  Una segunda Repa-

triación voluntaria desde Pana-

má, se realizó en febrero del 

2004, resultando en el retorno 

desde Boca de Cupe-Panamá 

hacia Turbo y  Sucio de 6 

familias colombianas. 

Además de los proyectos 

mencionados, en el año 2003, 

el Programa de Cooperación 

Técnica para las Migraciones 

inició el apoyo en asistencia 

técnica y financiera a dos im-

portantes proyectos de cober-

tura nacional e internacional 

lanzados por la Cancillería Co-

Río

Nacional con el fin de conectar a los 

colombianos en el exterior. 

La OIM, con el financiamiento de la USAID, 

es uno de los socios estratégicos y pro-

motores  de Conexión Colombia, junto con 

DHL, Visa y Money Gram, Leo Burnett, Davi-

vienda, Compartamos con Colombia, Co-

lombia nos Une, la Red de Solidaridad 

Social, Avianca, la W FM, Caracol Radio y 

Televisión, Terra, Banco del Tiempo y 

Telecom.

Los eventos de lanzamiento de Conexión 

Colombia llevados a cabo en diciembre del 

2003, lograron la conexión de 1710 per-

sonas en Bogotá, Nueva York, México y 

Montreal.  En menos de 3 meses de ejecu-

ción, Conexión Colombia ha beneficiado a 

más de una decena de fundaciones que 

trabajan en el área de educación, nutrición, 

protección a la niñez, atención a soldados 

discapacitados, sus familias y desmovi-

lizados, atención a niños y jóvenes despro-

tegidos y a damnificados por desastres 

naturales.

Las donaciones canalizadas a través de Co-

nexión Colombia benefician alrededor de 

45,000 individuos de los sectores más 

necesitados del país. Además de haber lo-

grado una conexión de 700.000 personas a 

la red, Conexión Colombia ha recibido 

alrededor de US$ 135.000  que se han utili-

zado para donar becas escolares, comidas, 

encuentros y ayuda psicológica a 200 niños, 

además de una campaña para ayudar a 

lombiana y por la sociedad civil conocidos 

como Colombia nos Une y Conexión 

Colombia  respectivamente.

 

Con el objetivo de conectar a través de 

Internet a colombianos en el exterior con 

personas y proyectos  en Colombia,  la 

revista Semana creó una red denominada  

“Conexión Colombia”. Debido a su gran 

éxito, un año después de su creación, la 

revista Semana lanza un proyecto en 

alianza con la corporación Compartamos 

con Colombia para lograr que la red sea 

un medio para que los colombianos en el 

exterior puedan hacer donaciones en 

dinero, especie o tiempo a diversas fun-

daciones en Colombia previamente ava-

ladas por Compartamos con Colombia. 

Igualmente, a través de Conexión Colom-

bia se brinda información útil y de interés 

Conexión Colombia

Familias repatriadas desde
Panamá. / Diciembre 2003

Retorno de Colombianos 
desde Jaque, Panamá 
hacia Juradó, Colombia.  
Diciembre 2003
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Estudiantes 1.485

Residentes a Estados Unidos y Canadá 837

Cooperación Técnica con el Gobierno de Colombia 16

Reagrupación Familiar y Retorno Españoles 142

Retorno Voluntario de España 13

Retorno Voluntario del Reino Unido 16

Retorno Voluntario de Suiza 6

Retorno Voluntario de Italia 1

Retornos de Personal Calificado de México, 
Brasil y Cuba 19

Trabajadores Migrantes a España 274

TOTAL 2.809

Beneficiarios de los proyectos del Programa de Cooperación Técnica 
para las Migraciones durante el año 2003: 

Programas Total beneficiarios

Colombia Nos Une

Remesas familiares 

La OIM ha apoyado al programa de 

“Colombia Nos Une”, una iniciativa de la 

Presidencia de la República bajo respon-

sabilidad del Ministerio de Relaciones 

Exteriores, que consiste en fortalecer los 

vínculos de las comunidades colombianas 

en el exterior con el país.  

“Colombia Nos Une” tiene el objetivo de 

establecer procedimientos y mecanismos 

que vinculen  a Colombia con su población 

residente en el exterior, a través del de-

sarrollo de redes para el intercambio de 

ideas entre profesionales, investigadores, 

técnicos, expertos, artistas y empresarios.  

Se busca también que a través de estas 

redes se promueva la inversión en de-

sarrollo económico y social en Colombia. 

Las diversas fuentes y medios de infor-

mación señalan que existe un número 

considerable de colombianos aproxima-

damente un 10%  que residen fuera del país 

y que en los últimos años se ha hecho 

creciente y altamente significativo. De 

hecho y como ocurre en la mayoría de los 

países de la región, el creciente número de 

colombianos en el exterior y sus envíos de 

remesas a familiares tienen efectos impor-

tantes sobre la economía del país y, par-

ticularmente, para las familias receptoras de 

estos recursos. En cuanto a dichos im-

pactos, se ha calculado que el monto de las 

remesas provenientes de los emigrantes 

colombianos ya supera el 2% del producto 

interno bruto.

cia y seguridad de los procedimientos 

migratorios. Estas acciones concertadas 

están dentro del Plan de Acción sobre Mi-

graciones Internacionales en América del Sur 

planteado por la Conferencia Sudamericana 

sobre Migraciones. 

Igualmente, la OIM apoya al Departamento 

Administrativo de Seguridad  para la 

publicación conjunta del Anuario Estadístico 

de Entradas y Salidas, documento de vital 

importancia para la correcta interpretación del 

fenómeno migratorio.  En este sentido, a prin-

cipios del año 2003, se llevó a cabo el lanza-

miento oficial de la publicación del Anuario de 

Entradas y Salidas Internacionales de Co-

lombia para los años 2000 y 2001. 

(DAS)

La OIM en Colombia, en virtud de su man-

dato, desarrolla esfuerzos para estudiar e 

identificar líneas de acción en el tema de las 

remesas familiares. 

Dado que es de vital importancia para la 

generación de políticas públicas conocer el 

perfil de las familias de migrantes y el uso de 

las remesas, la OIM en coordinación con 

distintas instituciones gubernamentales, 

económicas, académicas, ONGs y orga-

nismos internacionales, entre ellos el Minis-

terio de Relaciones Exteriores Colom-

biano, el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística (DANE), la Asocia-

ción de Casas de Cambio (ASOCAM-

BIARIA), la Asociación América - España, So-

lidaridad y Cooperación - Colombia (AES-

CO), la Asociación Universitaria (ALMA 

MATER) y UNFPA actualmente están rea-

lizando un estudio de investigación para 

conocer en profundidad las características 

de los emigrantes, el perfil de sus hogares de 

origen y el impacto que tienen las remesas 

para definir políticas comunes en la reduc-

ción de los costos de las transferencias de 

remesas así como en la creación de fondos 

de inversión social. 

La OIM en Colombia brinda apoyo a pro-

yectos sobre la temática migratoria dentro de 

los cuales destacan la obtención y el tra-

tamiento de información migratoria, la ca-

pacitación de funcionarios del Ministerio de 

Relaciones Exteriores y la implementación de 

instrumentos y procedimientos migratorios 

comunes para mejorar la efectividad, eficien-

Políticas migratorias

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRA-

MA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LAS 

MIGRACIONES

Desde sus inicios en Colombia en 1956,  la OIM ha 

asistido en la coordinación de  programas de mo-

vilización de personas a través de convenios con 

Gobiernos, diversas organizaciones y aerolíneas.  

Actualmente, la OIM en Colombia lleva a cabo 

proyectos de apoyo a estudiantes y becarios que 

salen del país para realizar estudios, así como  a 

migrantes que efectúan su primer viaje como 

residentes a Estados Unidos y Canadá. La OIM 

también cuenta con un programa de Migración 

Laboral como resultado del Acuerdo sobre Migra-

ciones Laborales entre los Gobiernos de España 

y Colombia.  Bajo el marco de dicho convenio, la 

OIM brinda su servicio de movilización a los tra-

bajadores beneficiados a través de un descuento 

en los tiquetes aéreos desde Colombia y España. 
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comunes para mejorar la efectividad, eficien-

Políticas migratorias

INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DEL PROGRA-

MA DE COOPERACIÓN TÉCNICA PARA LAS 

MIGRACIONES

Desde sus inicios en Colombia en 1956,  la OIM ha 

asistido en la coordinación de  programas de mo-

vilización de personas a través de convenios con 

Gobiernos, diversas organizaciones y aerolíneas.  

Actualmente, la OIM en Colombia lleva a cabo 

proyectos de apoyo a estudiantes y becarios que 

salen del país para realizar estudios, así como  a 

migrantes que efectúan su primer viaje como 

residentes a Estados Unidos y Canadá. La OIM 

también cuenta con un programa de Migración 

Laboral como resultado del Acuerdo sobre Migra-

ciones Laborales entre los Gobiernos de España 

y Colombia.  Bajo el marco de dicho convenio, la 

OIM brinda su servicio de movilización a los tra-

bajadores beneficiados a través de un descuento 

en los tiquetes aéreos desde Colombia y España. 
 



a OIM en Colombia ha puesto gran én-

fasis en el trabajo coordinado con el 

Sistema de Naciones Unidas. Durante el 2003 ha 

participado activamente en los grupos temáticos 

de Desplazamiento Forzado (GTD), ONUSIDA, 

Mesa de Género y Comunicaciones, en el diseño 

del Plan de Acción Humanitario y en la imple-

mentación de la Sala de Situación Humanitaria. 

Además, la OIM ha apoyado la elaboración del 

informe del Coordinador Residente y el Informe 

de Desarrollo Humano y coordinado actividades 

en el área de seguridad. A continuación la des-

cripción de cada una de estas actividades.

En este Grupo Temático la OIM ha participado en 

el desarrollo conjunto de proyectos dirigidos  a la 

atención de la población vulnerable, en las regio-

nes a través del Programa de Asistencia de Post-

emergencia a Poblaciones Desplazadas Internas, 

Comunidades Receptoras y otras Poblaciones 

Vulnerables en los componentes de educación, 

fortalecimiento institucional, vivienda y salud, que 

se detallan en siguiente cuadro:

1. Actividades con el Grupo Temático sobre 

Desplazamiento Forzado del Sistema de Na-

ciones Unidas (GTD)

Actividades de coordinación
de la OIM con el Sistema
de las Naciones Unidas
en Colombia
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Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema

UNICEF/
ACNUR

Oficinas de campo de las dos instituciones están adjuntas en Mocoa.
Fortalecimiento institucional con las nuevas administraciones tanto municipales
como departamentales para la atención a población desplazada
de manera integral e interinstitucional, con el apoyo de la Red de Solidaridad
Social y la Defensoría del Pueblo.

Apoyo a población desplazada en la identificación, formulación y ejecución de
proyectos que benefician a esta población a través de un equipo de profesionales
contratados para el efecto de manera coordinada e integral. Trabajos
complementación o coordinación con organismos contratado por ACNUR para
la atención a población desplazada como por ejemplo CEDAVIDA en
fortalecimiento organizacional de la población; y profesionales de Opción Legal
en aspecto educativos o pedagógicos.

Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema

Puesta en marcha en Barrancabermeja del Programa Atención Integral
a Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI. 
Puesta en marcha en Bucaramanga del Programa Atención Integral
a Enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI. 
Capacitación de 100 agentes institucionales de salud médicos y laboratoristas- 
en el diagnóstico temprano y Tratamiento de Tuberculosis y Lepra. 

OPS/OMS

Desarrollo de campañas de registro en municipios fronterizos del departamento
en conjunto con la Registraduria Nacional.

Campañas de registro en forma conjunta en distintos municipios del
departamento: Juradó, Medio Atrato, Bellavista, Nuquí, Bahía Solano.

Se encuentra involucrado en los siguientes proyectos que OIM financia con el
apoyo en alimentos: 
1. Mejoramiento de 81 viviendas y saneamiento básico para las poblaciones
indígenas retornada y resistente de los ríos Bojayá y Opogadó.
2. Construcción y dotación de la escuela El Reposo II.  
3. Construcción y mejoramiento de infraestructura escolar para 5 comunidades
retornadas de la cuenca del río Munguidó y dotación de la escuela de
Villa España en la zona marginal del área urbana del municipio de Quibdó.
4. Fondo rotatorio de insumos agropecuarios para el programa de reactivación
agropecuaria de el Carmen de Atrato - Chocó.
5. Juntos construyendo futuro, vinculación educativa de niños/as y jóvenes
11 a 18 años que  se encuentran fuera del sistema escolar.
6. Construcción de unidades sanitarias, cafetería y área administrativa en el
Instituto Diocesano Pedro Grau y Arola, zona norte  comuna 1 Municipio 
de  Quibdó.
7. Construcción de saneamiento básico para 57 familias repatriadas y retornadas
internas de la cabecera municipal de Juradó.
8. Producción de  proteína animal huevo y carne para 50 familias repatriadas
de Panamá y retornadas internas al Municipio de Juradó.
9. Asistencia humanitaria de emergencia para 1246 indígenas desplazados
de las cuencas del río Opogadó, Cuía y Napipí.

PMA y OIM  comparten la oficina en Quibdó. Con todas las agencias
se comparte la lancha para movilizaciones por río y mar.

Coordinación con OIM/ ACNUR /PMA para la ejecución del proyecto
Reactivación de la Comercialización de plátano y productos naturales en el
río Baudó hacia el puerto de Buenaventura. 

UNICEF

ACNUR

UNICEF/ACNUR
PMA

OCHA

PMA

Apoyo en la gestión  para la vinculación de esta agencia con el Municipio de
Neiva para el componente de seguridad alimentaria, a través de agricultura
urbana.

Fuente: Informe “Aportes para el informe del coordinador residente 2001” de la OIM.

AIEPI: Atención Integral de enfermedades prevalentes en la infancia.

2. ONUSIDA

Como miembro activo del grupo de ONUSIDA, la 

OIM ha participado en el proceso de formulación 

y elaboración del Plan Estratégico Nacional ante 

la epidemia del VIH y el SIDA, enmarcado dentro 

la política nacional de salud sexual y repro-

ductiva, en coordinación con el Ministerio de la 

Protección Social y el Instituto Nacional de Salud. 

Igualmente, la OIM participa de todas las 

actividades y reuniones periódicas que celebra 

este organismo en torno al tema. 

Por otra parte, la OIM también hace parte de la 

Mesa de Género del Sistema de Naciones Unidas 

en Colombia, creada recientemente con los 

objetivos de velar por el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos como Sistema de 

Naciones Unidas frente al empoderamiento de la 

mujer y la promoción de la perspectiva de género 

en el país.

3. MESA DE GENERO

PMA

Putumayo

ACNUR

UNICEF/ACNUR

OPS
PNUD

Construcción y adecuación de la Unidad de Atención y Orientación para
Población Desplazada en el Municipio de Pasto.
Modelo de acción cooperativa concertada para reducir la brecha entre la
comunidad y los servicios de salud en un área receptora de población
desplazada en el Municipio de Pasto.

Definición y ejecución del convenio Vivienda saludable en el Municipio de
Tumaco Modelo de acción cooperativa concertada para reducir la brecha entre
la comunidad y los servicios de salud en un área receptora de población
desplazada en el Municipio de Pasto. 

Campaña de registro en el municipio de Ipiales.
 
Actualmente comparten oficina OIM y OPS.
Identificación en áreas de cooperación para el desarrollo de tres zonas del
departamento (Cali, Tuluá y Buenaventura) a  través de la estrategia
“Hacia una Vivienda Saludable” y en proyectos en Salud sexual y
Reproductiva.
Coordinación para la formulación y puesta en marcha de una estrategia
de desarrollo para el Pacífico Vallecaucano.

Desarrollo de la campaña de registro en el Municipio de Buenaventura,
zona del Naya. 

ACNUR

Coordinación y cofinanciamiento de las Jornadas Nacionales y Binacionales
de Identificación y Registro, lideradas por la Registraduría Nacional
del Estado Civil.

ACNUR

Campañas de registro en el municipio de Tibú. UNICEF/ACNUR

Apoyo logístico para la campaña de documentación en pobladores del
corregimiento de la India y de la zona de Borrascoso Opón, Municipio
de Landazuri.

ACNUR/PNUD

PMA Aporta alimentos y OIM apoyo la refracción y dotación de 7 comedores
comunitarios en el Magdalena Medio. 
PMA aporta alimentos y OIM adecuación y dotación del Restaurante Escolar
del Colegio Camilo Torres en Barrancabermeja,  para atender a 500 escolares.
PMA aporta alimentos dotación de cuatro comedores escolares en el área
metropolitana de Bucaramanga. 
PMA aporta las unidades de saneamiento básico y OIM la unidades básicas
de viviendas en la Urbanización Bosques de la Cira  para la reubicación de 26
familias desplazadas en albergues temporales en Barrancabermeja.

PMA

Apoyo para el  Restablecimiento Económico de la Comunidad de
Carmen de Cu-Cu. Municipio de San Pablo (Bolívar).

ACNUR

En estudio proyecto conjunto para el fortalecimiento de las Comunidades
desplazadas Morales (Micohaumado) 

Nariño

Valle del
Cauca

Norte
de

Santander

Santander

OPS

Armonización
de Programas
y de Programación

Armonización
de Programas
y de Programación.

Alianzas para el
desarrollo

Educación

Alianzas para el
desarrollo

Armonización de
Programas y
de Programación.

Alianzas para el
desarrollo

Armonización de
Programas y
de Programación.

Alianzas para el
desarrollo

Armonización de
Programas y
de Programación.

Alianzas para el
desarrollo; pobreza
y hambre.

Armonización de
Programas y
de Programación.

Santander

Chocó

Huila

Mortalidad

infantil

Seguridad

alimentaria



Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema
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apoyo en alimentos: 
1. Mejoramiento de 81 viviendas y saneamiento básico para las poblaciones
indígenas retornada y resistente de los ríos Bojayá y Opogadó.
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retornadas de la cuenca del río Munguidó y dotación de la escuela de
Villa España en la zona marginal del área urbana del municipio de Quibdó.
4. Fondo rotatorio de insumos agropecuarios para el programa de reactivación
agropecuaria de el Carmen de Atrato - Chocó.
5. Juntos construyendo futuro, vinculación educativa de niños/as y jóvenes
11 a 18 años que  se encuentran fuera del sistema escolar.
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río Baudó hacia el puerto de Buenaventura. 

UNICEF

ACNUR

UNICEF/ACNUR
PMA

OCHA

PMA

Apoyo en la gestión  para la vinculación de esta agencia con el Municipio de
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4.Grupo de comunicaciones 

5. Plan de Acción Humanitario

6. Sala de Situación Humanitaria

Junto con el Centro de Información de las Nacio-

nes Unidas (CINU) que  tiene como  misión infor-

mar al país sobre las tareas de la ONU en Colom-

bia, la OIM participa en reuniones con los Oficiales 

de Prensa del Sistema y coordina actividades de 

difusión. Durante el 2003 la OIM participó en 

actividades de coordinación interagencial, como 

el Día de la Mujer, la Feria del Libro y el programa 

de radio Manos Amigas.

En alianza con las agencias de Naciones Unidas 

encargadas del tema humanitario, la OIM ha 

apoyado las labores de consulta nacional y 

territorial para la definición de las líneas de acción 

del Plan de Acción Humanitario. En el nivel central, 

la OIM apoyó los temas relacionados con 

fortalecimiento institucional, salud, educación y 

generación de ingresos. En el nivel territorial, 

promovió la realización de talleres regionales con 

la participación de autoridades departamentales y 

municipales, ONGs y organizaciones comu-

nitarias. Para la consolidación final del  Plan, se 

participó en el comité liderado por OCHA para la 

definición de los 20 programas que constituirán los 

ejes centrales su acción.

 

En esta iniciativa participan el Sistema de Na-

ciones Unidas, entidades  gubernamentales y no 

gubernamentales y la comunidad internacional. 

Este proyecto interagencial tiene como objetivos 

sistematizar, analizar y difundir información sobre 

situaciones y respuestas a la crisis humanitaria en 

el país. La información se difunde a través de un 

informe mensual. La OIM apoya técnicamente la 

elaboración de mapas, traduccio-nes y 

estadísticas sobre desplazamiento y datos 

sectoriales. OCHA con financiamento de ECHO  

implementa a traves de la OIM un proyecto de la 

sala de situación humanitaria. 
 

La oficina de seguridad de la OIM, bajo los 

parámetros exigidos por la oficina de UNSE-

COORD y en estrecha coordinación con esta 

agencia, lleva a cabo diferentes capacitaciones en 

seguridad, primeros auxilios, secuestro, extorsión 

entre otros. Las capacitaciones se llevan a cabo en 

las oficinas de terreno y a nivel local, con todos los 

funcionarios de la organización. 

 

La OIM participa en la preparación del Informe 

Anual del Coordinador Residente, un trabajo en 

equipo sobre los resultados colectivos de las ac-

tividades operacionales que el Sistema de las Na-

ciones Unidas desarrolla en respuesta a las nece-

sidades del país, éste a su vez refleja las acciones 

de la Organización en apoyo a la misión del SNU 

en el país. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ha encargado el Informe sobre 

el Desarrollo Humano a un equipo del que hacen 

parte asesores, académicos, funcionarios guber-

namentales y sociedad civil quienes analizan una 

serie de asuntos de interés general en el tema del 

Desarrollo.  En este sentido, la OIM compartió 

información y experiencias sobre el tema de la 

niñez y el conflicto armado. 

7. Seguridad (UNSECOORD)

8. Informe del Coordinador Residente

9. Publicación del Informe de Desarrollo 

Humano 

Así mismo la OIM ha desarrollado a través de sus programas acciones de coordinación con 

el sistema de Naciones Unidas.
 
A continuación una descripción de estas actividades por programa.   

Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema

Apoyo al Plan de  IntersectorialAcción
UNICEF, PNUD
UNFPA,OPS
UNDOC Y
ONUSIDA

ACNUR,
OIT/UNSCOL
ODCCP
OPS/OMS
UNFPA, UNICEF
OACNUDH
OCHA

Respuesta conjunta y/o coordinada del SNU y la OIM

Participación en la Mesa de Género

ONUSIDA,
OPS,UNFPA
PNUD y UNICEF

Proyecto del Fondo Global de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria
(GFATM).
Aplicación para financiamiento del proyecto por parte del GFATM
Apoyo en el diseño e implementación del Proyecto.

PROGRAMA VIH-SIDA

Depto. Agencia
Coordinación y/o Actividades
Realizadas Conjuntamente

Tema

Diplomado “El Estado Colombiano
Frente a la TrataUNDOC

Respuesta conjunta y/o coordinada del SNU y la OIM

PROGRAMA DE PREVENCION, ASITENCIA Y REINTEGRACION DE LAS VICTIMAS DE LA TRATA DE PERSONAS

Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema

Encuentro Internacional Niñez en los conflictos armado: intercambio de
experiencias de prevención, desarme, desmovilización y atención integral.UNICEF

Programa
Manos Amigas
del PNUD

Respuesta conjunta y/o coordinada del SNU y la OIM

Elaboración de un proyecto para la producción y difusión de un programa de radio

UNICEF
Programa
IPEC-OIT

PROGRAMA DE ATENCION A LOS NIÑOS, NIÑAS Y JOVENES DESVINCULADOS DEL CONFLICTO ARMADO

El Programa coordina con UNICEF, OIT y PNUD acciones encaminadas a la atención de niños, niñas y 

jóvenes desvinculados del conflicto armado y prevención al reclutamiento de menores de edad.

Configuración de la “Iniciativa para prevenir la vinculación de la niñez al conflicto
armado”

UNICEF Coordinación entre UNICEF, ICBF, y OIM para la elaboración de lineamientos de
la modalidad de atención Hogares con subsidio condicionado de Familia, para
niños, niñas y jóvenes desvinculados del Conflicto aramado (Caso AUC Medellín)

Nacional

Nacional

Nacional

VIH/SIDA

Implementación de
la perspectiva de
Género en las
Agencias del SNU
en el país

Prevención ITSVIH/
SIDA en
comunidades
desplazadas de 48
municipios del país

Nacional

Aplicación de la legislación nacional
e internacional sobre la trata de personas,
brindar las herramientas necesarias que
garantice una asistencia adecuada a las víctimas
y protección a sus derechos

Internacional

600
 municipios a
nivel nacional

Nacional

Medellín

Niñez y Conflicto
Armado

Prevención de la
vinculación de la
niñez al conflicto
armado.

Prevención

Alianza para la
atención conjunta
de 58 jóvenes de
las AUC
desmovilizados en 
negociación política



4.Grupo de comunicaciones 

5. Plan de Acción Humanitario

6. Sala de Situación Humanitaria

Junto con el Centro de Información de las Nacio-

nes Unidas (CINU) que  tiene como  misión infor-

mar al país sobre las tareas de la ONU en Colom-

bia, la OIM participa en reuniones con los Oficiales 

de Prensa del Sistema y coordina actividades de 

difusión. Durante el 2003 la OIM participó en 

actividades de coordinación interagencial, como 

el Día de la Mujer, la Feria del Libro y el programa 

de radio Manos Amigas.

En alianza con las agencias de Naciones Unidas 

encargadas del tema humanitario, la OIM ha 

apoyado las labores de consulta nacional y 

territorial para la definición de las líneas de acción 
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la OIM apoyó los temas relacionados con 

fortalecimiento institucional, salud, educación y 

generación de ingresos. En el nivel territorial, 

promovió la realización de talleres regionales con 

la participación de autoridades departamentales y 

municipales, ONGs y organizaciones comu-

nitarias. Para la consolidación final del  Plan, se 

participó en el comité liderado por OCHA para la 

definición de los 20 programas que constituirán los 

ejes centrales su acción.

 

En esta iniciativa participan el Sistema de Na-

ciones Unidas, entidades  gubernamentales y no 

gubernamentales y la comunidad internacional. 
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La oficina de seguridad de la OIM, bajo los 

parámetros exigidos por la oficina de UNSE-

COORD y en estrecha coordinación con esta 

agencia, lleva a cabo diferentes capacitaciones en 

seguridad, primeros auxilios, secuestro, extorsión 

entre otros. Las capacitaciones se llevan a cabo en 

las oficinas de terreno y a nivel local, con todos los 

funcionarios de la organización. 

 

La OIM participa en la preparación del Informe 

Anual del Coordinador Residente, un trabajo en 

equipo sobre los resultados colectivos de las ac-

tividades operacionales que el Sistema de las Na-

ciones Unidas desarrolla en respuesta a las nece-

sidades del país, éste a su vez refleja las acciones 

de la Organización en apoyo a la misión del SNU 

en el país. 

El Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD) ha encargado el Informe sobre 

el Desarrollo Humano a un equipo del que hacen 

parte asesores, académicos, funcionarios guber-

namentales y sociedad civil quienes analizan una 

serie de asuntos de interés general en el tema del 

Desarrollo.  En este sentido, la OIM compartió 

información y experiencias sobre el tema de la 

niñez y el conflicto armado. 

7. Seguridad (UNSECOORD)

8. Informe del Coordinador Residente

9. Publicación del Informe de Desarrollo 

Humano 

Así mismo la OIM ha desarrollado a través de sus programas acciones de coordinación con 

el sistema de Naciones Unidas.
 
A continuación una descripción de estas actividades por programa.   
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PROGRAMA VIH-SIDA
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Realizadas Conjuntamente
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Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema
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Es nuestro portal de Internet 

destinado a brindar información sobre 

La OIM en Colombia y en el Mundo. 

En www.oim.org.co, usted podrá 

encontrar información actualizada de 

las actividades de nuestros 

programas a través de la sección de 

noticias. Conocerá las últimas 

publicaciones de la OIM y podrá 

tener información específica sobre 

beneficiarios, impacto social y 

desarrollo de los programas en los 

que trabaja la OIM en Colombia.
 

www.oim.org.co

Depto. Agencia Coordinación y/o Actividades Realizadas Conjuntamente Tema

Conformación del Equipo País en el tema de acción contra minas antipersonales.
Formulación de la estrategia de acción contra minas.
Construcción del portafolio de proyectos de acción contra minas.

UNICEF/PNUD

PNUD

Respuesta conjunta y/o coordinada del SNU y la OIM

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PAZ EN COLOMBIA

La OIM coordina por intermedio del Programa de Fortalecimiento de la  Paz, con la diferentes agencias 

del Sistema de aciones Unidas que trabajan en el plan de N acción contra minas antipersonales y que 

apoyan al Observatorio de Minas de la Vicepresidencia de la República

Formulación de acciones para el fortalecimiento institucional del Observatorio
de Minas.
Apoyo para la conformación de comités departamentales de acción contra minas.
Apoyo para la coordinación interinstitucional por parte del Observatorio de Minas.

Nacional

Nacional
Fortalecimiento
institucional del
Observatorio de
Minas.

Programa de acción
contra minas
antipersonales

PUBLICACIONES OIM COLOMBIA

Las publicaciones de la OIM Colombia realizadas en el año 2003 

fueron posibles gracias a la unión de esfuerzos del Gobierno 

Colombiano, ONGs, expertos nacionales y entidades 

internacionales que trabajan conjuntamente con la OIM en 

proyectos que buscan atender las prioridades del país. 

La OIM publicó y en algunos casos apoyó, varias publicaciones durante 

el 2003 con el objetivo de fomentar la investigación, el conocimiento  y 

la búsqueda de soluciones de problemas relacionados con los flujos 

migratorios y de situaciones derivadas del conflicto armado.

La paz, la convivencia, el desplazamiento forzado, las remesas en 

Colombia, son algunos de los temas que trataron las publicaciones que 

la misión de la OIM en Colombia lanzó en el año 2003.

Destierros y desarraigados
Memorias del II seminario internacional
Desplazamiento, implicaciones
y retos para la gobernabilidad,
la democracia y los derechos
humanos.

Esto no es un cuento...

Es una trata de personas

Instituciones de atención
a personas con discapacidad
por guerra
Directorio Nacional

Memorias 2002
Colombia
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La distribución de estas publicaciones se llevó a cabo a través de la OIM, 

entidades del Estado, ONGs, instituciones educativas, organismos 

internacionales y personas interesadas en las temáticas relacionadas con 

poblaciones desplazadas internas y comunidades receptoras, niños 

desmovilizados del conflicto armado, víctimas de la trata de personas, 

promoción de la paz a nivel comunitario y  VIH- SIDA,  género,  entre otras.

Promotores
de Convivencia

Remesas en Colombia
Desarrollo y marco
legal

Encuentro de saberes

Preparación
de proyectos

de generación
de ingresos

El pensamiento tradicional
vía para la paz y la supervivencia

de la madre tierra.
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