PROGRAMA DE EMERGENCIA Y ESTAB ILIZ ACIÓN

Oportunidades que
transforman vidas
ESTAB ILIZ ACIÓN COMUNITARIA

Emprendimiento

El Programa de Emergencia & Estabilización (E&ES) de la
Organización Internacional para las Migraciones (OIM)
implementa estrategias para la estabilización social y
económica de nacionales venezolanos, colombianos
retornados y personas de comunidades de acogida.
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Asimismo, la OIM, apoya la regularización de migrantes
venezolanos, a través del Estatuto Temporal de Protección a
Venezolanos - ETPV, que busca estimular el tránsito al
régimen migratorio ordinario y disminuir las cifras de
migración irregular actual y futura.
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Empleabilidad
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1 Antioquia | 2 Arauca | 3 Atlántico | 4 Bogotá | 5 Cesar | 6 Cundinamarca |
7 La Guajira | 8 Nariño | 9 Norte de Santander | 10 Magdalena |
11 Santander | 12 Valle del Cauca |

TOTAL
1.344

“

820
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Colombianos
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receptora

Mi sueño es proyectarme como
artista del tatuaje acá en
Colombia para montar un buen
negocio y encaminarnos a cumplir
nuestras metas”.
GREGORIO RUIZ
Emprendimiento de arte corporal Gregorio Tattoo.

Emprendimientos
capitalizados

Empleabilidad
Desde el empleo se genera inclusión competitiva al
desarrollo económico y social de nacionales venezolanos y
colombianos retornados. Partiendo de alternativas
productivas basadas en la identificación y apropiación de
circuitos económicos de bienes y servicios.

Formación laboral

133
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Nacionales venezolanos
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TOTAL
1.645

Comunidad receptora

1.193

Personas vinculadas laboralmente: 810
Mujer

Cargos más recurrentes o representativos
Otros
39%

391

Agente Call Center
35%

419

Hombre

156 Empresas del sector privado firmaron acuerdos para
vinculación laboral de migrantes y refugiados

Auxiliar de cocina
11%

Auxiliar de Servicios Generales
15%

Integración comunitaria
Esta línea promueve una visión positiva y sustentable de la
migración en las comunidades receptoras, que contribuye
al desarrollo local y comunitario. Se desarrollan acciones
participativas con líderes y lideresas sociales y actores
comunitarios relacionadas con protección de derechos
humanos, inclusión socioeconómica y respeto cultural,
étnico y religioso para fortalecer los lazos interculturales
y prevenir la xenofobia en las comunidades.

Líderes fortalecidos

Personas formadas

TOTAL: 171
Mujer
Hombre
Lgtbi
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Formación ciudadana
260

TOTAL
457

Formación en competencias
197
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13 Instituciones Educativas Públicas a nivel nacional vinculadas a

Número de organizaciones de base fortalecidas: 62

proceso de educación para la inclusión

4.832 Personas involucradas en actividades de integración social.

Tecnokids

382 jóvenes inscritos en los semilleros

Música en las Fronteras (Batuta)
1.037 Niños, niñas y adolescentes asistiendo a
la formación musical

624 actividades realizadas en los 8
territorios. 3.828 beneficiarios
directos y más de 7.500 indirectos.
Para mayor información:
https://colombia.iom.int

Sigue nuestras redes sociales para tener
acceso a esta y otra información relacionada.

Empresas de Brazos Abiertos
(prevención de xenofobia en entornos laborales)
112 empresas involucradas en la estrategia
Facebook/Twitter: @OIMColombia
Instagram: @oimcolombia

Estatuto Temporal de Protección - ETPV
El Estatuto Temporal de Protección para Venezolanos - ETPV es
un mecanismo complementario al régimen de protección
internacional de refugiados, que permite llenar los vacíos
existentes en este régimen, con base en la realidad migratoria y la
capacidad de respuesta que tiene el país en materia institucional,
social y económica.
El objetivo del Estatuto Temporal de Protección es permitir el
tránsito de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país
de un régimen de protección temporal a un régimen migratorio
ordinario, es decir, que los migrantes venezolanos que se acojan a
la medida tendrán un lapso de 10 años para adquirir una visa de
residentes.
Esta medida busca estimular el tránsito al régimen migratorio
ordinario y disminuir las cifras de migración irregular actuales y
futuras.

Desde la Organización Internacional para las Migraciones OIM, con el apoyo financiero de La Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional - USAID, se ha
venido trabajando de manera articulada con Migración
Colombia, como entidad encargada de la implementación de
la estrategia de regularización migratoria definida por el GoC,
a través del apoyo técnico para diseñar, implementar y
evaluar el despliegue y operación de:

102 puntos visibles en el territorio
nacional
446 personas contratadas en territorio
501 equipos tecnológicos tipo tableta
con conectividad a internet
Total de preregistros: 1.475.780
Pirámide poblacional

Gráfica tomada de: Migración Colombia. 17 de diciembre de 2021

Para mayor información:
https://colombia.iom.int

Sigue nuestras redes sociales para tener
acceso a esta y otra información relacionada.

Facebook/Twitter: @OIMColombia
Instagram: @oimcolombia

