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A través de la expansión de la atención 
psicosocial, el desarrollo de proyectos pro-
ductivos y la implementación de iniciativas 
de reparación inmaterial, en 2021 surgen 
avances significativos.
 
Información compartida por la Unidad para las 
Víctimas y el Comité Internacional para el Desarrollo 
de los Pueblos (Cisp). 

Conozca de qué manera la Red Clamor 
(capítulo Ecuador), conformada por diver-
sas organizaciones eclesiásticas, participó 
en el mes de la movilidad humana, hacien-
do sensibilización sobre la migración y las 
causas del desplazamiento forzado. 

Información compartida por Caritas Ecuador. 

Rubén Darío Bedoya Rodríguez, nacido 
en Cravo Norte (Arauca), participó en el 
concurso de emprendimiento convocado 
por la Unidad de Víctimas de Colombia 
y divulgado por ProtegeenRed. En esta 
entrevista, hablamos de su proceso.

Información compartida por Sinergia. 

La Unidad para las Víctimas y CISP 
aportan juntos a la reparación de 
las víctimas en el exterior

Septiembre: mes en el que recorda-
mos que todos somos migrantes

Sé que voy a lograr  
cumplir mi sueño

Elizabeth Eyster, representante adjunta de 
la Agencia de la ONU para los Refugiados 
(Acnur) en Colombia, resaltó la resiliencia 
y la organización de las víctimas colom-
bianas en el exterior, durante un diálogo 
virtual el pasado 25 de agosto. 

Información compartida por el Acnur.  

Para conmemorar el Día Nacional del 
Colombiano Migrante el pasado 10 de 
octubre, dos víctimas en el exterior y una 
joven retornada nos compartieron sus 
experiencias y nos brindaron una lección 
de paz. Escucha. 
Información compartida por la Unidad para las 
Víctimas. 

La Fundación Panamericana para el 
Desarrollo (Fupad) elaboró un cuento 
sobre la vida de los niños y las niñas 
migrantes, que incluye actividades lúdicas, 
dirigido a las personas migrantes y a las 
comunidades de acogida.  
Información compartida por Fupad o Padf (por sus 
siglas en inglés). 

Las víctimas en el exterior: 
reparación y construcción  
de paz tera

Martha, Ulder y Valeria nos  
dan una lección de paz 

Puedo ser de aquí aunque  
sea de allá 

En un emotivo evento, se lanzó el libro 
“Sanando Juntas”, publicación que recoge 
27 escritos de nueve mujeres colombianas 
en Panamá, a partir de talleres de escritu-
ra creativa como medida de reparación.
Información compartida por la organización 
internacional, RET.

Este proyecto busca de promover una 
sociedad que fomente la participación, a 
través de la representación equitativa y la 
gestión colectiva de los asuntos públicos.
Información compartida por la Fundación Caje.

Entre septiembre de 2020 y agosto de 
2021, PADF Ecuador brindó asistencia 
humanitaria para desplazados víctimas del 
conflicto y refugiados colombianos en este 
país. Conozca en qué consistió esta labor.  
 
Información compartida por Fupad o Padf (por sus 
siglas en inglés). 

“Sanando Juntas”, historias de 
mujeres colombianas viviendo en el 
exterior

Unidos 2: Por el derecho a una 
sociedad democrática y libre de 
corrupción

Programa de asistencia humanitaria 
2020-2021
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Acciones conjuntas Acciones conjuntas

Convocatoria

Informativo

Integrantes y colaboradores de la Red

“Este es un espacio de difusión de las noticias, servicios, programas e información de los integrantes y colaboradores de la Red por Colombianos Víctimas en el Exterior. 
Cada organización es responsable de su propio contenido, tanto escrito como gráfico, sin comprometer el pensamiento ni la opinión de las otras partes”.

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos Contáctenos
Correo electrónico

Contáctenos
Correo electrónico

• Hay cerca de 26.000 víctimas incluidas en el Registro Único de 
Víctimas (RUV) del gobierno de Colombia a partir de declaraciones 
recibidas desde 43 países.  

• Ecuador, Venezuela, Canadá, España, Estados Unidos, Panamá, 
Costa Rica, Chile, Suecia y Francia son los diez principales países con 
víctimas incluidas en el RUV.

• Desde el 2011, han retornado 2.386 víctimas con acompañamiento 
del Estado colombiano. 

Conozca más datos, 

Fuente: Red Nacional de Información para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas 
(Gobierno de Colombia). Datos a 30 de septiembre de 2021.

En esta nueva edición del 
boletín, destacamos las 
acciones de las organizaciones 
que integran o colaboran con 
la Red, compartimos historias 
de vida y presentamos datos 
relevantes sobre las víctimas  
del conflicto armado 
colombiano en el exterior. 

¡Adelante! 

https://cifras.unidadvictimas.gov.co/Cifras/#!/victimasExterior
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/victimas-en-el-exterior/la-unidad-para-las-victimas-y-cisp-hacen-balance-de-convenio-para-aportar-la
https://www.caritasecuador.org/2021/09/septiembre-mes-movilidad-humana/
https://entrelaces.acsinergia.org/experiencia/se-que-voy-a-lograr-cumplir-mi-sueno/
https://www.youtube.com/watch?v=5-vXcdyMzIQ
https://www.youtube.com/watch?v=4XoE7SlMXbk&t=2s
https://drive.google.com/file/d/1cAEzCeO_kTwzGtHY5NqNU2QWtmHBqHlv/view
https://retamericas.org/2021/09/30/sanando-juntas-historias-de-mujeres-colombianas-viviendo-en-el-exterior/
https://fundacioncaje.org/2021/10/06/unidos-2-por-el-derecho-a-una-sociedad-democratica-y-libre-de-corrupcion/
https://drive.google.com/file/d/1-e4P6iolmCsuFh7l4MQalQt4iFFgDt2d/view
https://www.acnur.org/el-acnur.html 
https://es.theret.org/ 
https://www.caritasecuador.org/ 
https://nrc.org.co/ 
https://www.padf.org/ecuador
https://fundacioncaje.org/
https://www.cispalc.org/ 
https://acsinergia.org/author/alexrod/ 
http://www.unidadvictimas.gov.co 
https://www.theret.org/contact/
mailto:info.LAC%40RETAmericas.org%20?subject=contacto%20boletin
https://www.acnur.org/es/contactenos.html
mailto:colbo%40unhcr.org?subject=contacto%20boletin
https://www.caritasecuador.org/ 
mailto:info%40caritasecuador.org?subject=contacto%20boletin
https://nrc.org.co/contactenos/
mailto:Co.nrc%40nrc.no%20%0D%0D?subject=contacto%20boletin
https://www.padf.org/ecuador
mailto:comunicacionecuador%40padf.org?subject=contacto%20boletin
https://fundacioncaje.org/
mailto:funcaje%40hotmail.com%0D%0D?subject=contacto%20boletin
https://www.cispalc.org/contactenos 
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/contactenos/17
mailto:info%40sinergia.org.ve?subject=contacto%20boletin
https://www.unidadvictimas.gov.co/es/contactenos/17
mailto:servicioalciudadano%40unidadvictimas.gov.co?subject=contacto%20boletin

