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En esta edición ...

Población desplazada
recibe USD $ 1.3 millones
en ayuda humanitaria

poder fortalecer el trabajo de los operadores y
contribuir así al logro de resultados en
contactos comerciales y ventas para los

participantes del Programa.

La Responsabilidad Social
Empresarial (RSE), elemento clave
en la gestión de la empresa privada,
ha sido otro factor que ha influido en
forma determinante para su inclusión
como actor de este Programa.

En efecto, al considerar las
expectativas de la comunidad,
empleados, clientes, proveedores,
entre otros grupos con los que se

relacionan las empresas, además de los
impactos socioeconómicos derivados de la
actividad empresarial, las empresas están
buscando mejorar todo su entorno generando
relaciones de largo plazo traducidas en
negocios, articulación en la cadena de valor
proveedor-cliente, ó encadenamientos
asociativos con los participantes vinculados y
alineando las expectativas individuales del
participante con las de las empresas.

Cerca de 4 mil personas recibieron en
Valledupar (norte del país) la ayuda
humanitaria que el gobierno colombiano, a
través de la Agencia Presidencial para la
Acción Social y la Cooperación Internacional
(ACCIÓN SOCIAL), viene entregando con el
apoyo de la OIM, como parte de la atención a
población desplazada en el país.

La ayuda que recibieron los beneficiarios está representada en bonos para alimentos,
los cuales podrán ser reclamados en una conocida cadena de supermercados de la
ciudad, la cual además apoyó la jornada con descuentos del 5% para las compras con
estos bonos. Esta ayuda está destinada a las personas registradas como desplazadas
ante el gobierno colombiano. El monto entregado en esta jornada superó USD $1.3
millones.

Esta jornada masiva en ayuda humanitaria, la cual duró tres días, hace parte del modelo
de atención integral a población desplazada interna que el gobierno colombiano ha
venido desarrollando con el apoyo de la OIM y que contempla dos principales líneas de
acción: la asistencia humanitaria de emergencia, como la entregada durante la jornada
masiva, y la generación de ingresos para la población desplazada.
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El Programa de Atención Integral en
Generación de Ingresos para Población en
Situación de Desplazamiento, ha
venido adelantando actividades
encaminadas a lograr la
sostenibilidad socioeconómica
de las unidades productivas
creadas y fortalecidas en el
marco del mismo.

En tal sentido se ha logrado
vincular a la empresa privada en
la compra de los bienes y
servicios ofertados por nuestros
participantes, para lo cual se ha
contado con el apoyo y gestión de las
entidades operadoras a través de la
capacitación especializada y el apoyo en
mercadeo y comercialización, así como la
participación en ferias y eventos
comerciales, entre otros.

En este tipo de actividades también ha sido
clave el apoyo que venido brindando la
Unidad de Mercadeo Social de la OIM que
cuenta con la experiencia y gestión para

“Conceptualización del
incidente de Reparación”
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m2

de camas para el cultivo de lombrices
tiene cada una de las 10 plantas de
producción de humus que emplearán
a 300 beneficiarios del programa de
R e i n t e g r a c i ó n c o n E n f o q u e
Comunitario de la OIM.



En el marco del Proyecto Fortalecimiento al SENA Regional Bogotá, el
Programa de Atención a Niños y Niñas Desvinculados implementado por
OIM con el apoyo financiero de USAID, entregó al SENA 10 unidades
productivas para la formación en el área de cosmetología. Entre los elementos
donados se encuentran instrumentos, insumos y equipos como sillas
giratorias para estilista capilar y peinadores de doble espejo con cajones, entre
otros. Esta entrega beneficiará a 200 jóvenes, 100 desvinculados de los grupos
armados ilegales y 100 jóvenes en riesgo de reclutamiento.

En el mes de agosto se realizó la
videoconferencia para instalar el
diplomado en intervención en crisis
durante la fase de emergencia para
victimas de desplazamiento y
desastres, con la presencia de los
alumnos de todas las regiones y los
r e p r e s e n t a n t e s d e l I C B F,
Universidad El Bosque y la OIM.
Este diplomado incrementará las
competencias y habilidades de los
profesionales de las Unidades
Móviles y de servidores públicos de
las regionales y seccionales del
ICBF mejorando la calidad de las
respuestas a crisis humanitarias a
t r a v é s d e c a p a c i t a c i ó n ,
entrenamiento y soporte de
asistencia técnica en los procesos de
atención, así mismo fortalece su
capacidad en brindar apoyo
diferenciado por género y a grupos
poblacionales, a nivel colectivo e
individual de niños , niñas ,
adolescentes y adultos.

Atención a Desplazados y Grupos Vulnerables

Se inicia diplomado virtual

Entrega de unidades para formación
en cosmetología

Atención a niños, niñas y adolescentes desvinculados
y prevención al reclutamiento
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53.683 solicitudes digitadas y 6370
llamadas atendidas es el balance del inicio
del programa de reparación por via
administrativa para las víctimas del
conflicto en Colombia. La OIM ha
apoyado al gobierno de Colombia con la
impresión de 200.000 formularios y su
distribución a los a todos del municipios
del país.

Apoyo al proceso de reincorporación de excombatientes y comunidades receptoras

Más de 53.000 víctimas se han registrado
para recibir reparación administrativa

Así mismo contrató un equipo de digitadores para ingresar la información de
los formularios en un software desarrollado para ese propósito. La OIM
también fortaleció el Call Center de la Fiscalía General de la Nación,
encargado de recibir las llamadas de las víctimas que solicitan información
sobre cómo acceder a este tipo de reparación. Este apoyo ha sido posible
gracias a la financiación de USAID.



El Programa Colombia Nos Une del
Ministerio de Relaciones Exteriores
llevó a cabo la IV versión de su
seminario internacional anual,
realizado en esta ocasión en la ciudad
de Nueva York los días 7, 8 y 9 de
agosto. Este evento, cuya realización
cada año es apoyada por la OIM, fue creado para lograr mayor
participación de las comunidades colombianas en el exterior y
brindarles la oportunidad de contribuir con el proceso y construcción
de la política integral migratoria, fomentando la participación y el
debate de diferentes iniciativas y propuestas que atiendan a los
intereses y necesidades de la comunidad migrante colombiana. En
esta oportunidad, la OIM socializó a través de algunas ponencias, los
resultados de proyectos que ha implementado en Colombia dirigidos
a los colombianos en el exterior.

Cooperación Técnica para las Migraciones

Encuentro con la diáspora
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Cuando Carlos Martínez*se fue de su casa hace 5 años para unirse a
un grupo armado ilegal, no le dijo a nadie a donde iba. Por eso su
familia lo dio por muerto hasta que, dos años después, él los llamó
diciéndoles que estaba bien. Hoy, a sus 27 años, gracias al convenio
entre OIM y Biprocol, financiado por USAID, trabaja en una planta
dedicada a la producción de fertilizante orgánico a partir de la
lombricultura.

La vida de Carlos ha cambiado mucho en los últimos 2 años: habla
todos los días con sus padres y los visita frecuentemente; se enamoró
y vive en unión libre. “Yo en el bloque que estuve casi 5 años sin ver a
mi familia (…) Venía de un conflicto donde no veía civiles,
mantenía en la guerra. Estar acá es como volver a vivir, volver a
nacer”.

Gracias a su participación en el proceso de desmovilización se ha vinculado laboralmente al
proyecto productivo de Bipro en Medellín. El proyecto, coordinado por OIM, que no es sólo una
alternativa de sustento económico sino un espacio de reencuentro con los valores y la cultura de
la legalidad, ha pintado una sonrisa en los rostros de unos padres que antes vivían angustiados, y
de un joven que durante dos años estuvo muerto para su familia.

(*)El nombre del joven fue cambiado para proteger su identidad

Sanando las heridas de la violencia Historia de Vida
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El Proyecto en
Salud Sexual y
R e p r o d u c t i v a
“ V i v e t u s
d e r e c h o s ” ,
e jecutado por
OIM en convenio
con e l ICBF,
realizó en Bogotá
del 6 al 13 de

agosto un taller nacional para capacitar a 13
facilitadores del proyecto y 17 funcionarios del
ICBF. Este proyecto tiene como objetivo disminuir
la vulnerabilidad frente a salud sexual y
reproductiva, con énfasis en prevenir embarazos
tempranos y VIH/Sida, en niños, niñas, adolescentes
y jóvenes beneficiarios de los programas de
protección integral del ICBF. Este proyecto se
implementará en 47 municipios de 8 departamentos
de Colombia: Antioquia, Amazonas, Valle del
Cauca, Tolima, Choco, Guaviare, Meta y Cesar.

Capacitación a facilitadores
y funcionarios de nuevo programa

Salud Sexual y Reproductiva

Reconstruir los lazos familiares de los desmovilizados, un paso
para la reintegración.

“Con nuestras manos
nosotros hicimos

cosas malas, pero hoy
vea todo lo que
hacemos”, dice

Carlos señalando las
camas en las que se

cultivan las
lombrices”


