Inclusión económica y social de familias migrantes Venezolanas y colombianas en
situación de vulnerabilidad
1.

Información general

1.1.

País donde la propuesta será implementada: Colombia, Barranquilla y municipios del
departamento del Atlántico

1.2.

Sector: Económico /Salud

1.3.

Nombre de la propuesta: Inclusión económica y social de familias migrantes
Venezolanas y colombianas en situación de vulnerabilidad.

1.4.

Beneficiarios finales: familias migrantes, y familias afrocolombianas con otra
vulnerabilidad en la ciudad de Barranquilla y cinco municipios del departamento del
Atlántico

1.5.

Nombre de la organización que aplica e información de contacto: FUNDACIÓN DE
PANA QUE SÍ

1.6.

Nombre del coordinador e información de contacto: THAILER FIORILLO
Correo: fundacióndepanaquesi@gmail.com

1.7.

Otras organizaciones involucradas en el proyecto (coaliciones de actores)
-

Colectivo (tal vez la que lidera una mujer, que aún no está registrada legalmente)

-

Opción Legal

-

Organización de Comunidades Negras Ángela Davis

1.8.

Número de participantes (beneficiarios) 250 familias ubicadas en el distrito de
Barranquilla y los municipios que conforman el área metropolitana en el departamento
del Atlántico

1.9.

Monto total: 594.000.000

1.10. Plazo de ejecución: 24 meses
2.

Descripción de la situación

2.1.

Presentación

Los migrantes constituyen un grupo particularmente vulnerable, por cuanto sus derechos
humanos son sistemáticamente desconocidos; enfrentan el desempleo o subempleo, la
pérdidas de activos, la desestructuración familiar y, por lo general, son objeto de actos de
discriminación y hostilidad de raíz xenofóbica. Según la Organización Internacional para las
Migraciones, "los migrantes se convierten cada vez más en chivos expiatorios de todo tipo de
problemas internos que hoy aquejan a diversas sociedades, en particular el desempleo, la
delincuencia, las drogas, e inclusive, el terrorismo"1.
Organismos internacionales como el Banco Interamericano para el Desarrollo – BID y la
Organización Internacional para las Migraciones- OIM consideran que “la migración en forma
ordenada y en condiciones humanas beneficia a los migrantes y a la sociedad” (OIM, 2017) 2
Para contribuir a la autoeficacia, control personal y competencia social como elementos clave
de resiliencia, los participantes fortalecerán sus competencias para la gestión de mercados y
la administración financiera de negocios y la gestión de los procesos operativos de una ruta
1
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ecoturística alrededor de los ecosistemas marinos y de la Ciénaga de Luruaco en el
departamento del Atlántico. Esta ruta tendrá líneas de negocios integrados: posadas
ecológicas, parada gastronómica, artesanías de material recuperado, bricolaje, insumos
hoteleros, guías en senderismo, avistamiento de aves, ciclismo y canotaje, producción
agroecológica en el área periurbana (producción de hortalizas y cría y levante de pequeños
especies) que se constituirán en insumos a proveer a las posadas ecológicas, a los paradores
turísticos, al comercio local y al programa de asistencia alimentaria a niños y niñas de las
familias migrantes y con otra vulnerabilidad.
El fortalecimiento de las habilidades psicosociales para la interacción social armónica entre
los nacionales colombianos y los migrantes venezolanos se dará mediante la ejecución de
actividades de formación artística y deportiva, la conformación de escuelas deportivas y la
práctica de acciones conjuntas de cuidado ambiental.
2.1.

Problema

De acuerdo a los registros de las autoridades de migración diariamente llegan a Colombia
cerca de mil personas proviene de Venezuela. Llegan presionados por la situación política y
económica a este país. Realizan largas travesías a pie para llegar a diferentes destinos,
algunas con una situación migratoria irregular que no les permite acceder a beneficios
sociales, ni opciones de empleabilidad, orillados a generar ingresos a través del subempleo o
actividades ilegales
De acuerdo con la caracterización realizada por la Fundación De pana que sí, más de 7.000 familias
migrantes se han establecido en la ciudad de Barranquilla y su área metropolitana, un porcentaje
importante son mujeres, quienes conforman una población joven, han asumido como jefe de
hogar y tienen a cargo el cuidado de sus hijos. Como sucede en todos los países de destino,
la mano de obra de los migrante soluciona carencias específicas del mercado laboral,
generalmente en labores de baja calificación, aunque en muchos su nivel educativo es
equivalente al de los nacionales de cada país.
Desde el sector de la sociedad civil, se considera pertinente y muy necesario abordar la
problemática de manera colaborativa entre los ciudadanos migrantes y los ciudadanos del
país receptor, con apoyo de los organismos internacionales de cooperación al desarrollo, el
sector privado y el gobierno local y en formas colaborativas y asociativas con la comunidad
receptora, especialmente con aquellos que están en situación de vulnerabilidad.
En las reuniones con las familias se ha considerado que una intervención integral de ejecutar
acciones que sensibilicen a la sociedad en general sobre las oportunidades de desarrollo que
pueden derivarse de procesos migratorios con alternativas de integración social y productiva
para los migrantes venezolanos y los nacionales colombianos, las cuales incidirán
positivamente en el desarrollo local, pero asimismo, se requiere un proceso de fortalecimiento
y apoyo a la población migrante para garantizar su empoderamiento económico, para su
desarrollo personal y laboral, el respeto a sus derechos humanos y el aporte de estos a la
región que los acoge.
3.

Objetivos

3.1.

Objetivo General

Inclusión económica y social de población migrante venezolana y afrocolombiana con alta
vulnerabilidad, mediante el fortalecimiento de competencia para el empleo y la gestión de
negocios y la dotación de activos productivos, la integración de emprendimientos económicos
a una ruta turística y el fortalecimiento de habilidades psicosociales y de participación social
que promueva la riqueza cultura de ambas comunidades.

3.2.

Objetivos Específicos:

3.2.1. Fortalecimiento de las competencias de mujeres y hombres cabeza de familia para su
integración económica mediante la gestión de mercados, el manejo administrativo y
financiero y la gestión de los procesos operativos de una ruta ecoturística
3.2.2. Gestión de la ruta ecoturística alrededor de los ecosistemas marinos y de la Ciénaga
de Luruaco en el departamento del Atlántico y formación de los participantes e
implementación de las líneas de negocios integrados a la ruta
3.2.3. Recuperación emocional, relaciones saludables en la familia y la comunidad mediante
el fortalecimiento de las habilidades sociales de los participantes a través de las
escuelas de fútbol, la participación en grupos de apoyo social y la participación
comunitaria
3.2.4. Identificación de las rutas de acceso a los sistema públicos de salud y educación,
acceso a información clave y asesoría legal
3.2.5. Gestión de una red de organizaciones de la sociedad civil para la consolidación del
proyecto de generación de ingresos mediante la interacción de negocios alrededor de
la operación de una ruta turística, con la participación de los actores claves del sector:
empresarios, comerciantes, proveedores, gobierno distrital y departamental.
4.

Componentes y procesos clave

4.1.

Componente de acciones humanitarias

4.2.



Provisión de alimentos, agua, atención médica, kit de aseo y refugio en las
diferentes etapas de la travesía de las familias migrantes



Apoyo psicosocial para recuperar la esperanza e iniciar la construcción de un
proyecto de vida.



Asesoría legal para la regularización del estatus migratorio

Componente Sostenibilidad Económica


Gestión del proyecto de negocio para la operación de la ruta turística:
-

Estudios técnicos, de Viabilidad comercial y de Factibilidad

-






4.3.

Uso conforme, persona jurídica, socios públicos y privados y participación,
registro legal, licencias de funcionamiento, etc
Fortalecimiento de las capacidades para el emprendimiento y el trabajo asociativo
al grupo de migrantes venezolanos y afrocolombianos participantes en el proyecto
Gestión comercial mediante alianzas estratégicas para la comercialización de la
ruta a nivel local e internacional, marketinng digital e integración a la cadena de
los emprendimientos de agricultura urbana
Promoción de la producción agrícola orgánica para protección de la salud humana
y en adaptación al cambio climático.
Actividades agroecológicas en áreas urbanas y periurbanas para la seguridad
alimentaria

Componente Inclusión Social


Intervención y acompañamiento psicosocial a las familias participantes y
articulación a la ruta de atención en salud física y mental, salud y derecho sexuales
y reproductivos



Acompañamiento a los participantes en la construcción de su proyecto de vida
personal y familiar.

4.4.



Campaña masiva en redes sociales y medios de comunicación para sensibilizar a
la ciudadanía en general sobre el aporte que la acciones colaborativas entre la
comunidad migrante y la comunidad afrocolombiana aporta al desarrollo local.



Gestión de un banco de alimentos con excedentes agrícolas y alimentos en buen
estado recuperados para apoyo de comedores comunitarios o programas de
asistencia humanitaria a las familias migrantes recién llegadas



Fortalecimiento de habilidades para la construcción de relaciones armónicas en la
familia y la comunidad para la promoción de la paz y la prevención de la violencia
basada en género y de la violencia doméstica



Atención diferencial por género, considerando las necesidades particulares de las
mujeres por el cuidado de hijos y otras necesidades.



Fortalecimiento del liderazgo en la gestión del desarrollo comunitario, mediante el
fomento de actividades deportivas, artísticas y de cuidado ambiental

Ejes transversales

Acompañamiento psicosocial


Atención diferencial por género y edad



Liderazgo para el desarrollo



Empoderamiento político



Sostenibilidad ambiental

Monitoreo y Evaluación


Comités técnicos de seguimiento a la gestión de producción y comercialización y a la
ejecución presupuestal



Informe mensual de avance de indicadores



Sistematización de historias de éxito de los participantes



Evaluación participativa de medio término y final



Auditoria interna y externa



Evaluación de impacto

5.

Impactos esperados

5.1. Económico

Generación de ingresos y empleo de calidad para las 250 familias participantes


Integración vertical de la cadena de proveedores de servicios de hostelería,
restaurantes, artesanías, guías turísticos, productores agrícolas.



Incremento de la actividad comercial y de la economía de los municipios donde residen
las familias

5.2. Psicosocial

Recuperación e inclusión social y económica de la población priorizado dedicada a la
recolección de residuos sólidos en el sector del mercado facilitando su participación
como asociados y copropietarios de la planta de compostaje.


Contribución a la recuperación nutricional de niños y adultos mayores mediante la
gestión del banco de alimentos



Una red de actores públicos y privados fortalecidas en la gestión del desarrollo local y
regional



Resocialización de los recolectores adictos al consumo de sustancias psicoactivas



Generación de la conciencia de producción agrícola con sello verde

