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Presentación.  

La migración interna e internacional forma ya parte importante de la vida en las sociedades 

actuales. Se relaciona con factores de diverso orden que van desde lo económico, lo ambiental 

hasta los cambios demográficos. En este sentido Colombia no es la excepción a la necesidad de 

establecer lineamientos que permitan ordenar un fenómeno estructural como es la migración. 
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ODS 



 

El consenso de Montevideo como mecanismo intrarregional permite” fortalecer la ejecución de 

los asuntos de población y desarrollo y favorece el diálogo entre los países para afrontar la 

migración internacional” (principal interés del consenso en su capítulo F). Como parte de los 

acuerdos establecidos por Colombia como país firmante de estos acuerdos y en su interés de 

retomar e implementar lo propuesto en el Plan de Acción de la Conferencia Internacional sobre 

la Población y el Desarrollo del Cairo; el país ha realizado algunas acciones tendientes al 

cumplimiento de los acuerdos y de las metas con respecto a la migración, con el fin de garantizar  

la protección de los derechos de todas las personas migrantes, así como la garantía de incluir 

todos los asuntos relacionados con la migración internacional en agendas y estrategias de orden 

interno e internacional. 

En tal virtud, el equipo técnico de la Universidad Externado de Colombia como ente académico 

con una mirada crítica sobre la gobernanza de la migración y el Fondo de Población de las 

Naciones Unidas dentro de su objetivo misional, plantean un análisis exploratorio sobre las 

diferentes medidas del capítulo, los avances en la implementación de dichos acuerdos y plantea 

la exploración sobre las diferentes estrategias adoptadas por el país para la respuesta 

humanitaria, que garanticen la protección de los derechos de los y las migrantes internacionales. 

En este sentido, uno de los acuerdos del Consenso hace referencia específica a la implementación 

de acuerdos bilaterales y multilaterales para brindar atención a las personas migrantes y 

garantizar sus derechos, incluidos en este grupo los y las trabajadoras migrantes. 

En particular la mesa sobre el capítulo F se propone revisar desde diferentes perspectivas 

institucionales las condiciones para el abordaje del fenómeno migratorio de población 

proveniente de Venezuela en el marco de  la medida 68 del capítulo F del CMPD que establece: 

“Elaborar estrategias integrales globales y regionales para erradicar la vulneración de los 

derechos humanos de las personas migrantes, así como aprovechar los beneficios y enfrentar los 

desafíos que plantea la migración, entre ellos, aquellos derivados de las remesas y de la migración 

calificada en sectores de alta demanda, así como la participación diferenciada de hombres y 

mujeres y la transnacionalización del cuidado;" (CELADE. Consenso de Montevideo sobre 

población y desarrollo)” 

Consideramos que las reflexiones frente a esta temática, en el marco del CMPD, pueden dar 

insumos para responder a la urgencia que tiene el país en respuesta a los desafíos de esta 

situación. Así mismo, considerar posibles escenarios futuros, teniendo en cuenta las 

implicaciones de las decisiones recientes que se vienen adoptando por los países la región en 

materia migratoria.  

 



Objetivo de la mesa.  

Analizar el fenómeno migratorio en Colombia de población proveniente de Venezuela, haciendo 

énfasis en desafíos futuros en el marco de la medida 68 del CMPD. En este sentido y teniendo en 

consideración el aumento en el fenómeno migratorio para la región en los últimos años y en 

particular hacia Colombia, se plantean la revisión de los siguientes aspectos: 

1- El aumento de dicha migración y los nuevos patrones migratorios que se identifican 

2- Los efectos de esta inmigración y los escenarios en las poblaciones y territorios 

receptores. 

3- Las herramientas de política pública con que se cuenta para abordar la garantía de los 

derechos fundamentales de los inmigrantes. 

4- Las estrategias, planes y programas existentes y posibles para la garantía de plenos 

derechos de los migrantes. 

 

METODOLOGIA 

La mesa inicia con una introducción general y la presentación de los invitados por parte del 

moderador (Alejandro Santos -Director de Semana). Enseguida se realizarán una presentación 

sobre la situación actual de la migración en Colombia y la importancia del CMPD a cargo de 

Sandra Velásquez y Carlos Ramírez. (8min). A continuación, se efectuará un panel de 

intervenciones iniciales de 8 minutos en plenaria por parte de cada ponente, que animarán la 

discusión a propósito de los objetivos planteados para la mesa 

● Migración Colombia – Kristian Kruger, Director  

● Cancillería – Felipe Muñoz, Gerente de fronteras con Venezuela 

● Proyecto Migración Venezuela – Paula Escobar, Directora  

● Proyecto panas en Colombia - Cindy Morales, Gestora 

● FUNDACOLVEN Sociedad Civil – Marly Pico, Presidenta JD 

Luego se abrirá la participación de los asistentes con de una ronda de preguntas a las que los 

ponentes darán respuesta y sugerencias para llevar a las conclusiones del evento, las que 

formarán parte de las memorias que servirán de insumo para fortalecer las acciones de 

implementación del CMPD en Colombia y para las discusiones que se llevarán a cabo en la 

reunión de México camino a Nairobi CIPD + 25. 

Presentación de pregunta orientadora por parte del moderador. 

1. ¿Cuáles son las herramientas de política pública con que se cuenta para abordar la garantía 

de los derechos fundamentales de los inmigrantes, contemplando posibles escenarios a 



futuro? ¿Son estas suficientes? Por ejemplo, estrategias, planes y programas existentes para 

la garantía de plenos derechos de los migrantes. (15 min) 

1.1. Réplicas entre los expertos (5 min) 

1.2. Resumen y conclusiones del moderador según las respuestas (5 min) 

 

2. ¿Cuáles son los retos para la sensibilización de la población colombiana para la garantía y el 

acceso a servicio como garantía de derechos? (15 min) 

2.1. Réplicas entre los expertos (10 min) 

2.2. Resumen y conclusiones del moderador según las respuestas (5 min) 

 

3. Preguntas del público y respuestas (10 minutos) 

 

 

Moderador: Alejandro Santos, Director de Semana 

 

Relatoría: Sandra Velásquez - UEC y Carlos Ramírez - UNFPA.  
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