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Colombia 2015-2019

1. Contribuir al fortalecimiento de las capacidades del Estado para promover una migracion 

ordenada a nivel territorial, nacional, regional e internacional, con enfoque de desarrollo 

sostenible; 2. Contribuir en la respuesta a emergencias y desastres y a la gestion del riesgo 

con enfoque territorial; 3. Facilitar procesos para la construccion de la paz, que favorezcan la 

migracion ordenada en un marco de derechos humanos. 

OIM

OBJETIVO DE LA FUENTE DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, Unión 

Europea, Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional, 

Departamento de Política Exterior y Comercio Internacional de Canadá, 

Oficina de Refugiados de Población y Migración, Embajada del Reino 

Unido, PNUD, UNODC

Universidad de los Llanos, Universidad Javeriana

Alianza Educación para la Construcción de Culturas de Paz, La 

Fundación Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, Organización 

de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana, Afrodes, 

Asociación de Productores de El Salado

Equipo Humanitario País, Equipo de País (CT) , Equipos Humanitarios Locales (EHL), Inter-

Agency Standing Committee (IASC)

OIM tiene una cobertura geográfica nacional, con mayor intensidad de trabajo en los siguientes 

departamentos de alto impacto de la migración: Antioquia, Atlántico, Bolívar, Caquetá, Chocó, 

Córdoba, Magdalena, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Sucre, Santander y Valle del 

Cauca.

1. MIgracion y Desarrollo 2. Emergencias y gestión del riesgo 3. Construccion de la Paz

Personas en situación de desplazamiento, niños desvinculados del conflicto, migrantes, 

víctimas de grupos armados ilegales, población vulnerable, desmovilizados, víctimas de la 

trata de personas y funcionarios públicos

LINEAS PRIORITARIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

N.A

Programa de Gestión del Riesgo para desastres

LINEAS DE ACCESO A LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

N.A

ISAGEN S.A. E.S.P, Equion Energy Limited, Coltabaco/ /Philip Morris 

International, Citi Foundation – Citigroup, Minera Quinchía - Batero Gold 

Corp, Federación Nacional de Cacaoteros, Cifras y Conceptos, Google, 

Telefonica

Fundacion para la Educacion y el Desarrollo Social FES, Corporación 

Biocomercio Sostenible, Fundación World Coach, Proniñez, Red PaPaz, 

Fundación Desarrollo Democracia y Paz-Demospaz, Fundación 

Picachos, Fundación Paz y Reconciliación, Fundación para la 

Reconciliación

MInisterio del Interior, MInisterio de Relaciones Exteriores, MInisterio del 

Trabajo, MIgracion Colombia, DANE, DNP, Consulados, Defensoria del 

Pueblo, MInisterio de Agricultura y Desarrollo Rural, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo Sostenible, MInisterio de Educacion Nacional, 

MInisterio de MInas y Energia, MInisterio de Salud, MInisterio de 

Vivienda, Ciudad y Territorio, MInisterio de Cultura, INCODER, DPS, 

MInisterio de Justicia, Fiscalia General de la Nación, Policia Nacional, 

UNGRD, UARIV, ICBF, IDEAM, Unidad de Restitucion de Tierras, 

Centro Nacional de Memoria Historica, Consejería Presidencial de 

Derechos Humanos, Colombia Joven, Agencia Colombiana para la 

Reintegración, MInisterio del Posconflicto, Oficina del Alto Comisionado 

para la Paz

Socios estratégicos
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N.A

N.A

N.A

N.A

Funcionarios públicos, organizaciones de base comunitaria y comunidades

La OIM trabaja en temas de movilidad humana y gestión del riesgo, apoya al gobierno en el 

desarrollo de procesos de prevencion, atención y recuperación en situaciones de emergencia 

generadas por desastres de origen natural. Para este fin, destina esfuerzos y recursos para 

apoyar al gobierno en la asistencia a personas afectada por  emergencias naturales a traves 

de la provision de elementos de primera necesidad, mejoramiento de escuelas, atencion en 

salud, construccion de alojamientos provisionales, fortalecimiento institucional y comunitario en 

la administracion, coordinacion y gestión  de alojamientos temporales entre otros. Ademas, 

apoya al gobierno en el diseño e implementación de politicas y programas de gestión integral 

de riesgo para disminuir la vulnerabilidad frente a futuros fenomenos de origen natural, dentro 

de los cuales se encuentra el cambio climatico. 

N.A

Instituciones del Estado, ONG’s nacionales, Víctimas de trata

OIM brinda asistencia técnica tanto a las instituciones del Estado como a las ONG’s 

nacionales, con el ánimo de fortalecer sus capacidades y de esta forma hacerle frente a los 

desafíos que plantea la trata de personas en el país. Esta estrategia de fortalecimiento 

institucional se concentra en formar tanto a funcionarios públicos como a representantes de las 

ONGs.

N.A

N.A

Programa MIgración y Ruralidad

N.A

OIM, mediante la promoción de un enfoque basado en los derechos humanos de los 

migrantes, apoya el fortalecimiento de las acciones de política pública y el fortalecimiento de 

las capacidades de los actores involucrados en los procesos migratorios, lo que permite la 

defensa y protección de la población migrante para prevenir la violación de los Derechos 

Humanos. Desarrolla acciones que promueven la reconciliación, la paz y el entendimiento 

desde una perspectiva legal y cultural. Adicionalmente, apoya a las instituciones 

gubernamentales con la sistematización de proyectos y transferencia de lecciones aprendidas.

Programa MIgración y Derechos Humanos

Programa Trata de Personas y Género

N.A

N.A

Instituciones del Estado

N.A.

OIM apoya al gobierno colombiano en el fortalecimiento de procesos de formalización y 

restitución de tierras, con el fin de disminuir vulnerabilidad de empobrecimiento de la población 

en riesgo de desplazamiento o desplazada, en el territorio colombiano. Igualmente, brinda 

asistencia técnica al gobierno en el fortalecimiento de procesos de desarrollo rural, como 

mecanismo para favorecer procesos migratorios ordenados orientados a mejorar el acceso de 

los hogares rurales hacia activos productivos y al mejoramiento de sus capacidades.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A

N.A

N.A

N.A

Grupos de población asociados a la migración forzada.

OIM implementa proyectos de infraestructura dirigidos a asistir población vulnerable, en las 

zonas más apartadas del país, zonas fronterizas y en aquellas afectadas por procesos 

migratorios forzados. Con estas obras se busca complementar el esfuerzo de los distintos 

programas de la OIM, como mecanismo de prevención de nuevos desplazamientos, mejorar la 

calidad de vida de la población vulnerable en Colombia y apoyar procesos para la 

estabilización comunitaria.

Programa Infraestructura para población vulnerable

N.A



Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Nombre

Descripción

Dirigida a

Mecanismos de acceso

Como funciona

Montos

Plazos o periodos de presentación

Medios de publicación

Programa Empresa privada, migración e innovación social

N.A

N.A

La OIM trabaja conjuntamente con el Gobierno colombiano a nivel nacional y local, con las 

Pequeños produtores rurales, Instituciones del Estado como el Instituto Colombiano de 

Desarrollo Rural y al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, , grupos vulnerables

N.A

N.A

N.A

N.A

Gobierno colombiano a nivel nacional y local, con las comunidades y los migrantes, la 

Programa Servicios para la gestión migratoria

N.A

N.A

sector privado, comunidades y gobiernos locales

Apoyo al Gobierno en la preparación del lanzamiento de l proceso de reintegración.

 Ofrecer servicios de reintegración a través del ciclo de Desarme, la Desmovilización y la 

Reintegración para minimizar el riesgo de nuevos reclutamientos.

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A

N.A.

N.A

N.A

N.A

N.A

Operadores contratados a través de convocatorias

N.A

Instituciones del Estado, Desmovilizados, NNA desviculados

N.A

OIM, mediante alianza con el sector privado, comunidades y gobiernos locales en la mitigación 

de efectos de la migración interna inducida. El trabajo se desarrolla en el marco de modelos 

integrales que comprenden aspectos como asistencia, transparencia, monitoreo técnico y 

administrativo, buscando fortalecer los procesos de RSE en las zonas de influencia de los 

aliados y las comunidades que las integran (personas en condiciones de desplazamiento, 

ciudadanos en procesos de reintegración, víctimas de la violencia y de la trata de personas). 

Los socios estratégicos del sector privado se articulan como empleadores, comercializadores, 

capacitadores, donantes, entre otros.

N.A

N.A

Programa Reintegración y Prevención de Reclutamiento

Instituciones como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) además de las Secretarias de Salud 

departamentales y municipales., victimas del conflicto armado, migrantes

OIM trabaja en favor del derecho de los migrantes a la salud a lo largo de todo el proceso 

migratorio. En Colombia apoya la consolidación del sistema de salud pública del país, 

mediante la promoción y divulgación de acciones con un carácter intersectorial, el 

fortalecimiento de la institucionalidad nacional y territorial en cuanto a la prestación efectiva de 

los servicios de salud, así como el desarrollo de acciones de política pragmáticas orientadas a 

una gestión integral para la prevención y atención de riesgos en salud de la población migrante 

(salud sexual y reproductiva, salud mental, enfermedades relacionadas con la migración como 

la tuberculosis), así como el fortalecimiento territorial de las acciones de Promoción Social y 

Salud Pública con enfoque de género, edad, etnia y condición de discapacidad, en el marco 

del Sistema General de Seguridad Social en Salud y del Sistema de Bienestar Familiar.

Programa MIgración y Salud

N.A

N.A


