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Red por Colombianos Víctimas en el
Exterior: ¿cómo surge y qué buscamos?
La Red por Colombianos Víctimas en el Exterior, conformada
actualmente por nueve organizaciones de la sociedad civil,
cooperación internacional y el Gobierno colombiano, busca
contribuir a la satisfacción de los derechos sociales,
económicos y culturales de la población colombiana víctima
del conflicto armado que ha migrado al exterior. Conozca más
sobre los objetivos, integrantes y colaboradores de la Red.
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Acciones conjuntas

Procesos de acompañamiento
integral para las víctimas del
conflicto armado
La Unidad para las Víctimas y el Comité
Internacional para los Pueblos (CISP)
aúnan múltiples esfuerzos con alcances
tanto en el territorio colombiano como en
el exterior. Como resultado, entre otros, en
Colombia han asistido a más de 9.500
familias con esquemas especiales de
acompañamiento y en el exterior han
iniciado distintas líneas de acción.
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Día Mundial del Refugiado
En el marco de la conmemoración del
Día Mundial del Refugiado el pasado 20
de junio, Acnur Colombia participó en
un pódcast realizado por la Unidad para
las Víctimas. El reconocimiento a la
resiliencia de los colombianos víctimas
en el exterior y el deber de apoyo de
diferentes agencias, organizaciones y
sectores sociales fueron algunos de los
mensajes compartidos.
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Historia de vida

Nueve mujeres víctimas del conflicto armado
colombiano en Panamá participaron en una serie de
talleres de escritura creativa coordinados por la
organización internacional RET y la Unidad para las
Víctimas en 2020. Como adelanto a la presentación de
una publicación con estos escritos, le invitamos a
conocer la historia de Celeste Flores, una de sus
autoras.
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Plan de vacunación para migrantes
en Ecuador
Información compartida por el Consejo Noruego
para Refugiados

El 19 de julio inició el plan de vacunación
contra la Covid-19 para personas
migrantes que se encuentren viviendo en
Ecuador, sin importar su situación
migratoria actual o si cuentan con algún
tipo de documentación. Los turnos para la
inoculación se darán conforme al rango de
edad en el marco del plan 9/100. Consulte
el cronograma y los sitios de vacunación.
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Marina, un largo recorrido en
frontera
Colaboradores de la Fundación
Panamericana para el Desarrollo
(Fupad), también conocida por sus siglas
en inglés como PADF, tuvieron la
oportunidad de conocer a Marina
(nombre cambiado por protección), una
colombiana refugiada y víctima del
conflicto armado colombiano, que vive
hace más de 40 años en Ecuador y quien
estuvo dispuesta a contar su historia.
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Celeste Flores y el poder de la sanación colectiva a
través de la escritura
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Historia de vida

Conmemoración

ProtegeenRed apuesta por la integración
En 2019 nació la Red de Protección a Comunidades
Vulnerables de origen colombiano (ProtegeenRed) un
espacio plural coordinado por Sinergia e integrado por 22
organizaciones de la sociedad civil que, a través del trabajo
colaborativo, apoyan a la Población con Necesidad de
Protección Internacional (PNPI) de origen colombiano en
Venezuela.
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Propuestas para la inclusión y el
ejercicio de los derechos de las
comunidades en movilidad humana
La “Alianza Migrante”, conformada por
organizaciones comprometidas con las
Personas con Necesidad de Protección
Internacional (PNPI), migrantes y
ecuatorianos retornados, ha liderado la
preparación colectiva de un documento
con propuestas de política pública en
materia de inclusión y el ejercicio de
derechos de estas poblaciones en
Ecuador.
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Programas

Presentación de programas de la
Fundación Caje
Entre los programas de la Fundación
Caje en Ecuador se destacan el Centro
de Escucha, un servicio social basado en
la atención terapéutica de los trastornos y
del sufrimiento social por distintas causas
y la Escuela de Formación Política,
enfocada en desarrollar capacidades y
fortalecer liderazgos para la participación
política y la participación ciudadana.

Leer más

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".

