
 

 

 

Descripción de la iniciativa institucional. 

Desde la Federación Nacional de Personerías-FENALPER hemos creado una ruta de atención impulsada por 

consultores en migración y refugio en distintas Personerías del país con el objetivo de fortalecer la atención que 

brindan a migrantes y refugiados. En el ejercicio de estas consultorías evidenciamos que muchas personas no podían 

acudir a las instalaciones de las Personerías a realizar consultas o solicitar asistencia por razones relacionadas con 

situaciones de orden público, restricciones de movilidad ocasionadas por pandemia (COVI-19), gastos de transporte, 

lejanía entre las instalaciones y sus casas o lugares de trabajo o limitaciones de tiempo relacionadas con el cuidado 

de sus hijos u obligaciones laborales. Por tal razón propusimos la implementación de una iniciativa llamada “Las 

personerías te acercan a tus derechos”, la cual consiste en llevar los servicios de las personerías hasta la población 

migrante y refugiada en sus barrios, comunas, corregimientos, asentamientos, islas y zonas industriales, brindando 

jornadas de atención, capacitación, orientación, enrutamiento y asesoría jurídica para garantizar el acceso a 

derechos.   https://www.rutarefugiadosymigrantes.com/  

Impacto de la iniciativa en la promoción, protección y restablecimiento de derechos de la población migrante y 

refugiada. 

“Las Personerías te acercan a tus derechos” ha impactado de manera positiva en el acceso a derechos de la población 

migrante y refugiada, debido a que muchos de los lugares donde se encuentran son de difícil acceso y usualmente 

padecen del abandono institucional, lo cual ha sido reconocido tanto por la población de interés que desconocía los 

derechos que ostentaban y ahora se sienten cercanos a la institucionalidad por el esfuerzo que hacemos para 

adentrarnos en estos lugares, como por las comunidades de acogida a quienes hemos capacitado en jornadas de 

sensibilización sobre la migración y la lucha contra la xenofobia. 

Para ilustrar el impacto de “Las Personerías te acercan a tus derechos” gracias a esta iniciativa hemos logrado tomar 

casos en terreno para llevarlos ante instancias judiciales, como es el caso de una persona en situación de calle con 

estatus migratorio irregular en Medellín quien, por el apoyo de nuestra consultora obtuvo atención integral en salud 

para su enfermedad crónica; igualmente hemos impulsado la implementación de mecanismos alternativos de 

solución de conflictos (MASC) como fue el caso de nuestra consultora en Cartagena quien logró gracias a su trabajo 

en terreno que la comunidad raizal de Isla Grande de barú no expulsara a una madre venezolana y su hijo menor de 

edad de la Isla por el hecho de no ser raizales, ejercicio en el cual la comunidad de acogida nos manifestó que era la 

primera vez que una institución se desplazaba hasta allí para solucionar sus problemáticas. En ese mismo sentido en 

Bucaramanga promovimos que la Personería a través de nuestro consultor atendiera población en los barrios de la 

ciudad, previa identificación de zonas donde desempeñaban sus actividades laborales e igualmente el 

acompañamiento a operativas de Migración Colombia junto con la fuerza pública para velar por la correcta aplicación 

del enfoque de derechos para la población migrante y refugiada. Así mismo ocurrió en Cali donde nuestros 

consultores manifestaron la importancia de llevar a la Personería a la Comuna No. 20, más específicamente al Barrio 

Siloé considerado como uno de los barrios con mayores tasas de violencia en el país y allí identificaron varios 

asentamientos de población migrante y refugiada y en ese sentido se dispuso de brigadas de atención en la zona 

para asesorarlos sobre sus derechos en el país.  

Consideraciones de la postulación. 

Consideramos que la postulación de la iniciativa institucional de FENALPER “Las Personerías te acercan a tus 

derechos” merece ser destacada en los Premios Caminando hacia la Justicia, ya que más allá del trabajo de FENALPER 

en los territorios fortaleciendo a las Personerías Municipales y Distritales en materia de acceso a derechos para 

población migrante y refugiada, tener en cuenta a esta iniciativa es reconocer el trabajo que día a día realizan las 

1103 Personerías del país con la población vulnerable, incluso en contextos de falta de capacidad instalada, violencia, 

pandemia o emergencias sanitarias, desastres naturales, entre otros, exaltando además el rol de los Personeros y 

Personeras con las dinámicas migratorias actuales de Colombia y el flujo de personas provenientes desde Venezuela. 

https://www.rutarefugiadosymigrantes.com/

