
SOCIEDAD CIVIL POR UNA POLÍTICA PÚBLICA PARA PERSONAS REFUGIADAS Y MIGRANTES CON 

ENFOQUE DE DERECHOS 

DECLARACIÓN DE SOCIEDAD CIVIL 

Bogotá, D.C. 5 de noviembre de 2019 

Organizaciones sociales, organizaciones basadas en fé, academias, personas de la sociedad civil que 

trabajamos permanentemente por los derechos de la población refugiada y migrante, manifestamos 

nuestro profundo compromiso en aportar de manera constructiva, rigurosa y colectiva a una política 

pública respetuosa de los instrumentos jurídicos y políticos internacionales y regionales en materia 

de derechos humanos de los refugiados y migrantes, garante del goce efectivo de derechos y desde 

una perspectiva de protección.  

Reconocemos los esfuerzos y las respuestas del Estado colombiano frente a los retos actuales en 

materia migratoria y de protección internacional; sin embargo, los avances jurídicos y 

administrativos y la implementación de los mismos es insuficiente y no corresponden a las 

realidades concretas y a las discusiones en materia de derecho internacional ya contempladas para 

mitigar y prevenir los impactos negativos frente a los factores políticos, económicos y sociales 

asociados a la migración, la atención y acompañamiento que en los territorios se requiere.  

Consideramos que es fundamental que la política pública para personas refugiadas y migrantes sea 

resultado de un proceso participativo e incluyente, con centralidad en las personas refugiadas y 

migrantes como titulares de derechos.  

Manifestamos la necesidad de que la política pública migratoria integral y de protección 

internacional sea concebida a la luz de las múltiples fenómenos de migración forzada  y no 

únicamente como una respuesta coyuntural, en el que se tenga en cuenta a personas con necesidad 

de protección internacional, migrantes forzados  de distintas nacionalidades, refugiados y 

retornados colombianos, víctimas del conflicto armado en el exterior, personas con riesgo de 

apatridia, víctimas de trata y tráfico, población con afectación diferenciada y a la población de 

acogida en los territorios, tanto en las fronteras como en el resto del país.  

Reiteramos nuestra profunda convicción frente al bienestar del país a partir de la integración de la 

población refugiada y migrante en Colombia, donde acogiendo, protegiendo e integrando 

construiremos una mejor Colombia, enriquecida cultural, social y económicamente, de tal forma 

que se consolide un territorio de protección. 

Producto del desarrollo del Foro Construyendo Propuestas para una Política Pública Migratoria 

Integral y del trabajo en mesas temáticas, presentamos las siguientes recomendaciones.  

Protección Internacional y Regularización 

 Mejorar el proceso reconocimiento de la condición de refugiados a partir de la definición 
ampliada de Cartagena.  



 Desarrollar un enfoque territorial como clave para la ejecución de lo establecido por el nivel 
nacional en materia de reconocimiento de la condición de refugiados 

 Mejorar procesos de identificación de población migrante y población con necesidad de 
protección internacional  

 Integración de la población en necesidad y/o condición de protección internacional a través 
de medidas específicas y garantes de derechos.  

 Ejecución de medidas con enfoque de protección para la regulación de la población   

 Acompañamiento a las solicitudes presentadas.  

Acceso a Derechos (salud, educación, trabajo) 

 Regularización:  

o Aseguramiento en el proceso de afiliación al SISBEN. 

o Registro de migrantes permanentes para que el Estado tenga en cuenta las 

estadísticas de la población venezolana que hay dentro del territorio 

o Capacitar al sistema de salud,  a las administraciones municipales sobre los 

mecanismos que se identifiquen para el acceso a derechos. 

o Articulación interinstitucional  

 Control de crecimiento en la primera infancia: Fortalecer mecanismos que ya existen y 

promover el conocimiento de la población en el área 

 Acceso a programas de prevención, promoción y salud  

 Salud mental: proyectos comunitarios que fortalezcan el tejido social. Atención a nivel 

comunitario en aras de fortalecer el tejido social  

 Tratamiento para enfermedades crónicas 

 Formación e inserción laboral 

 Que se puedan crear muchos más cupos en el SENA sin ser discriminatorio (ej: solo para 

venezolanos). Que se puedan fomentar la vinculación no discriminatoria.  

 Fomento del trabajo formal y autónomo (que los vendedores ambulantes estén 

carnetizados, que la cámara de comercio los ayude a formalizar su labor, que se inicie el 

proceso) 

 Validación de títulos y homologación de carreras para que las personas puedan trabajar, 

pagar impuestos, se vuelva cotizante. Propuesta: hacer un documento técnico con 

alternativas para este tipo de personas que les queda difícil conseguir el apostillado de su 

país. Debe crearse formas alternativas para reconocerles el título. Esto a través del 

documento técnico.  

 Vigilancia de los derechos del trabajador incluyendo a los migrantes; institucionalidad 

(prevendría  la trata de personas).Propuesta: activar todas las rutas existentes del Min del 

Trabajo para la prevención de la explotación laboral  

 Concertación con el sector privado (acordar estándares mínimos y tener mecanismos que 

faciliten la vinculación de mano de obra venezolana a diferentes sectores de la economía). 

Debe haber condiciones mínimas.  

 Se necesita argumentos desde el campo de la economía “Know How”. Puede haber 

equilibrio entre la falta de trabajadores en campo con la cantidad de trabajadores en el otro. 



 Acreditación académica  

 Estabilización socioeconómica 

 Promoción y graduación de los menores (los menores no se pueden graduar si no tienen un 

documento válido) 

 Desafío de combatir la xenofobia para crear educación más inclusiva 

 Validación de los grados de los menores  

 Material escolar intercultural que permite la integración (los profesores deben tener en 

cuenta la interculturalidad actual, los docentes no están preparados ni capacitados para 

manejar esas inclusiones al área educativa. La problemática se atenúa porque estos 

menores tienen grandes problemáticas) 

 El Estado garantizó el acceso a la educación, pero no dio garantías para la permanencia. 

Propuesta: normativa clara al respecto 

Enfoques Diferenciales 

1. Buscar la forma de documentar y registrar el número de niños, niñas y adolescentes que 

han se encuentra en el territorio.  

2. Empezar a plantear estrategias de cómo tratar con todos los niños, niñas y adolescentes 

que llegan al territorio pero que no están contados dentro de los registro por lo que implica 

esta tarea. De esta manera sabe en qué condiciones se les debe dar tratamiento. 

3. Plantear metodologías participativas desde el rol con el que cada uno de los migrantes tiene 

y desde allí determinar su participación, además de poderlos vincular a las comunidades. 

Dentro de esta participación se sugiere que la población migrante también trabaje en la 

construcción de esta política pública pues su voz es muy importante pues es quien está 

sufriendo dicha situación. 

4. Crear una instancia y determinar el debido proceso para que los nna pueda realizar 

denuncias con respecto a mal trato, explotación y demás, sin que tenga que ir, con la 

compañía de un adulto o que la denuncia sea a través de un adulto puesto que el mismo 

puede ser el perpetrador. 

5. Retomar las lecciones aprendidas y leyes con enfoques diferenciales que puedan ser 

funcionales para la política pública y no tener que empezar de ceros. 

6. Ya que para el ICBF puede ser un trabajo desbordante, se sugiere que se apoyen con las 

madres comunitarias para la acogida de nna.  

7. Determinar dentro de la ley como va a ser la prevención para el migrante y/o retornado, no 

ser víctima del conflicto armado. 

8. Fortalecer y garantizar el funcionamiento de los Comités de trata que se encuentran en las 

regiones. 

9. Como esa política migratoria incluye a los étnicos migrantes, se propone  fortalecer 

tradiciones culturales para que no pierdan sus conocimientos y cultura ancestral. 
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