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COMISIÓN ARGENTINA PARA 
REFUGIADOS Y MIGRANTES



Carta de Entendimiento:
Vigente desde febrero de 2020. Se ha realizado
trabajo en Argentina, principalmente en Buenos Aires
y en Uruguay se ha dado apoyo a victimas
colombianas radicadas en Montevideo.

Líneas de acción
• Aunar esfuerzos para la promoción de los derechos 

de las Víctimas del conflicto armado que han 
migrado y con necesidad de protección 
internacional en espacios académicos y técnicos a 
nivel local, regional e internacional.

• Fortalecer actividades de investigación e incidencia 
en favor de la población víctima.

• Acordar mecanismos de comunicación 
institucionales a fin de fortalecer la atención de las 
víctimas del conflicto armado residentes en 
Argentina, Chile y Uruguay.

Principales logros y resultados
Alcance 2021:

§ Articulación institucional en
atención de víctimas en el
exterior en Argentina, Chile y
Uruguay.

§ Interés de ser parte de la Red por
colombianos víctimas en el
Exterior.

§ Asistencia técnica-capacitaciones
a profesionales CAREF en
contenidos de la ley 1448 y ruta
de atención a víctimas en el
exterior.

COMISIÓN ARGENTINA PARA 
REFUGIADOS Y MIGRANTES





Secretariado Nacional de Pastoral Social
Caritas Colombia

Líneas de acción 
• Identificación de destinatarios, en especial colombianos, de proyectos 

adelantados por Caritas Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Ecuador, Chile, España y México.

• Gestión conjunta para que Caritas de Canadá, Estados Unidos, Costa 
Rica, Panamá, Venezuela, Ecuador, Chile, España y México, incluyan 
como beneficiarios en distintos proyectos a víctimas.

• Apoyo a Caritas de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, 
Venezuela, Ecuador, Chile, España y México, para articular con diferentes 
entidades que apoyen el acceso a educación, salud, medios de vida, 
protección, integración social de personas víctimas.





Organización sin fines de lucro, que promueve oportunidades y 
espacios reales para el desarrollo integral. 

Líneas de acción 
• Identificar e incluir como beneficiarios a víctimas del conflicto que 

residan en Ecuador
• Apoyar acciones de articulación con diferentes entidades que apoyen a 

la garantía de los derechos de las víctimas que residan en Ecuador.
• CAJE donó 10 becas en el año 2020 para el curso de formación Política 

y  para el Curso de Anticorrupción, 15 becas, en modalidad virtual 
para victimas colombianas que viven en Ecuador.





Carta de Entendimiento:
En ejecución desde 2020, con trabajo en todo el país en formación para víctimas
Emprendedoras. La fundación ha otorgado becas completas y actualmente da formación en
Empleabilidad, certificada por la Universidad del Rosario.

Principales logros 2020:
CURSO DE FORMACIÓN "NEGOCIOS PARA LOS NUEVOS TIEMPOS".
Certificado por la Universidad del Rosario
De 442 víctimas emprendedoras certificadas, 57 ganadores de capital semilla. Se entregaron
$198.000.000 pesos en premios en efectivo.

Alcance total 2021:
§ La Fundación apoya con cursos de empleabilidad a jóvenes victimas radicados en Bogotá
con becas completas del curso “Tejido Social” con temáticas de habilidades blandas,
logística, ventas, servicio al cliente y orientación laboral que les permitirán tener una
vinculación laboral exitosa. Son certificados en alianza con la Universidad del Rosario y
cuentan con profesores especializados de la Escuela de Administración.

§ Ya van 80 jóvenes víctimas certificados que han podido acceder a esta beca completa
por la Fundación. Así mismo ingresan a una bolsa de empleo de la Fundación.



ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL 
PARA LAS MIGRACIONES – OIM 
VENEZUELA



Carta de Entendimiento:
En ejecución desde Abril/2021 con trabajo en Venezuela
y zonas frontera con Colombia.
Líneas de acción
• Beneficio en proyectos OIM a víctimas del conflicto

armado que vivan en Venezuela y en áreas de
cobertura adelantadas por el organismo.

• Identificación de destinatarios de proyectos
adelantados en Venezuela.

• Apoyo desde la OIM, en Venezuela acciones de
articulación con diferentes entidades que apoyen a la
garantía de los derechos en materia de acceso a
educación, salud, medios de vida, protección,
integración social de las víctimas y atención
psicosocial, siempre y cuando esta cumpla con los
parámetros de enfoque psicosocial de la Unidad.

• Acciones conjuntas entre OIM y la Unidad para
divulgar y dar a conocer canales de atención de la
Unidad para las Víctimas en el Exterior

Principales logros y resultados
Alcance total 2021:

§ Se presentó plan de acción del
GAVE para 2021 en el marco
del convenio con CISP y el
trabajo a realizar. Igual se
presentaron posibles puntos
del plan de trabajo con OIM
Venezuela.

§ Apoyo a la difusión de
convocatorias y programas de
la Unidad en Venezuela.

§ Articulación vía capacitaciones
en enfoque diferencial y ruta
de víctimas exterior a
profesionales de la OIM
Venezuela.





Protección y fomento de la autosuficiencia de los jóvenes
vulnerables y las mujeres jóvenes de todo el mundo.
RET tiene presencia en Panamá, Ecuador, Costa Rica y
en Colombia su alcance es el Departamento de Norte de
Santander y la región del Catatumbo.

Líneas de acción 

• Apoyo a la implementación de acciones para contribuir a la estabilización 
socio económica de la población retornada, reubicada o integrada 
localmente.

• Brindar asistencia técnica a los esquemas especiales de 
acompañamiento, contribuyendo a los procesos de retornos, reubicación 
o integración local.

• Apoyo a la implementación de la medida de rehabilitación psicosocial a 
través del desarrollo de la Estrategia de Recuperación Emocional Grupal 
– Para Víctimas del conflicto en el exterior.



¡Gracias!


