
Conectando Caminos 
 por los Derechos

Promuve la justicia y los derechos humanos para 
migrantes de Venezuela, colombianos retornados 

y población receptora en Colombia.

para fortalecer las capacidades 
de los funcionarios y autoridades 

gubernamentales.

El programa busca aumentar la

para garantizar los

de todos los miembros de la sociedad, 
independientemente de su situación 

migratoria en el país.

cohesión comunitaria
seguridad ciudadana

derechos humanos

y la

integración
Y así contribuye a la transición entre la 
asistencia humanitaria de emergencia 
y la

migrante, a través de varias estrategias
incluyendo:

de la
población

Fortalecimiento
institucional

para desarrollar y potenciar las 
capacidades de los actores no 

gubernamentales.

con el �n de mejorar el acceso a 
servicios de justicia y fortalecer las 

redes de protección.

Fortalecimiento de
organizaciones sociales

Jornadas de atención
y generación de conocimiento
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Mediante donaciones, el programa apoya a organizaciones sociales para 
responder a necesidades urgentes relacionadas con flujos mixtos de 
población, promover soluciones innovadoras y facilitar intervenciones 
prioritarias para la protección de los derechos humanos.

Conectando Caminos por los Derechos trabaja para...

Objetivo 1 - Prevenir las violaciones de los derechos humanos
Ofrece orientación legal para la regularización de su estado en el país y el acceso a dere-
chos y servicios. Fortalece las entidades del Estado encargadas de prevenir las violacio-
nes a los derechos humanos y de promover los procesos de integración social mediante 
la cultura, el acceso a la justicia y mecanismos de resolución de con�ictos.

Objetivo 2 - Proteger los derechos de migrantes y retornados
Identi�ca, fortalece y articula redes de protección de derechos de la sociedad civil 
en torno al contexto migratorio. Apoya estrategias alternativas para la atención 
psicosocial; promueve discusiones de política pública desde la sociedad civil para 
mejorar la seguridad ciudadana, la inclusión y la defensa de los derechos de los 
migrantes; y apoya estrategias que aseguran el acceso a servicios y derechos.

Objetivo 3 - Mejorar la respuesta a violaciones de derechos
Apoya a las entidades del Estado a cargo de investigar y sancionar las viola-
ciones de derechos humanos mediante asesoría especializada, la documen-
tación de casos y patrones de violencias y la superación de barreras de 
acceso a la justicia para las víctimas.

Objetivo 4 - Respuesta rápida a situaciones cambiantes 
en la migración venezolana



Conectando Caminos 

 por los Derechos

De la población
migrante y
retornada

Violencias basadasen género (VBG)
Población LGBTIQ+
Trata de personas
Violación de DDHH

Informaciónrelevante sobre
Componente 
migratorio

Lucha contra la trata 

de personas

Prevención contra las 

violaciones de DDHH

Protocolos

personas se vieron 
beneficiadas en todo 
el proyecto.

organizaciones socias 
trabajando por los 
derechos de migrantes 
y retornados.

casos de regularización 
y TPS apoyados

Talleres y capacitaciones 
sobre migración, violencia 
basada en género (VBG) y 
trata de personas.

Funcionarios públicos capacitados

Resultados

11,947

1950

53

+

+

Impacto con
enfoque diferencial

15

Beneficiados a través 
del Fondo de Respuesta 
Rápida

Protocolos y documentos 
legales desarrollados y 

socializados

3
Casos de litigio estratégico apoyados 16

Documentos con documentación sobre 
vulneraciones de derechos humanos en 

el contexto migratorio

7300

Jornadas de atención 
y capacitación

Redes/espacios de 
protección fortalecidos

Apoyo jurídico y asistencia a
las víctimas (en educación, salud 
y regularización)

58 8 

76% Mujeres

19% Niños y adolescentes

4% Personas LGBTIQ+

1% Personas en condición
de discapacidad

4% Comunidades étnicas

Organizaciones de la sociedad civil (OSC) con 
capacidades organizacionales fortalecidas23

Actividades de integración 
comunitaria acompañadas50

Procesos de fortalecimiento de 
capacidades organizacionales

Fortalecimiento en temas como:

Diseño de marco lógico
Gerencia de proyectos
Monitoreo, evaluación y 
aprendizaje

Herramientas y metodologías 
de innovación
Estrategias de comunicación
Movilización de recursos Entidades de 

gobierno socias

Instituciones 
académicas 

socias

Campañas de 
información y 
comunicación

Acciones de 
comunicación 
para reducir la 
xenofobia y la 
discriminación

8

10 15
273 

(a diciembre de 2021)

(a diciembre de 2021)

200

1820+

+

+

+



de la mano de +50 organizaciones y socios locales
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Prevenimos 
violencias basadas 

en género.

Jóvenes conciliadores 
para la integración. 

HIAS
Acompañamos a mujeres y 

personas LGBTIQ+ en su 
proceso de regularización

FUVADIS
ANASZIRUMA

Capacitamos y formamos líderes comunitarios en 
participación ciudadana y liderazgo.

BRISAS DEL NORTE

Fortalecemos y ampli�camos la voz de líderes y lideresas 
en 25 comunidades en Maicao, Uribia y Riohacha, que se 
forman en derechos en los semilleros de comunicación.

WAYUUNAIKI - FDI

Cúcuta y 
Villa del Rosario 

Documentamos derechos 
de la población migrante. 

FUNDACIÓN PROGRESAR 

Orientamos en regularización 
y acceso a derechos.

Creamos el Centro de Orientación 
para la Mujer Migrante.

UN SOLO PUEBLO

DIGNITAS

Cartagena

Formamos funcionarios en 
derechos de migrantes.

Reducimos la vulnerabilidad de las
mujeres frente a la violencia basada en género.

ENTRE DOS TIERRAS LADYSMITH 
Bucaramanga

Promovemos la inclusión económica 
y el trabajo decente para población 
migrante en Bogotá, Cali y Riohacha.

CREER

DUNNA

CAMBIO SOSTENIBLE

Bogotá

Pasto e Ipiales

Prevenimos la violencia 
basada en género (VBG).

AYUDA EN ACCIÓN

Litigio estratégico para 
acceso a justicia en Bogotá, 
Maicao, Riohacha y B/quilla.

Arte y cultura para niños, 
niñas y adolescentes 
migrantes y retornados.

RAZA E IGUALDAD

SIETEOCHENTA

Barranquilla

Cali

Promovemos los derechos de 
la niñez. 

FUNDACIÓN CARVAJAL

Acceso a derechos de 
población LGBTI+ en Cartagena, 
Barranquilla y Medellín.

Protegemos a mujeres 
gestantes y lactantes.

DE PANA QUE SÍ

Riohacha y 
MaicaoUNINORTE

Ofrecemos acceso a 
recursos legales. 

RENACER
Prevenimos la explotación sexual 
en la Guajira y Cartagena.

VOKARIBE

Entornos protectores en comunidades educativas.

Fortalecemos capacidades para 
prevenir la explotación sexual de 
niñas y mujeres a través de 
sesiones de arteterapia.

Prevenimos la violencia basada 
en género y la trata de personas 
a través de actividades 
culturales y artísticas.

COMPARTE POR UNA VIDA

FRIDA KHALO CORPROVID

CORPORACIÓN EL MINUTO
DE DIOS

NOÍS RADIO

FUNDACIÓN SIDOC

ESFÉMICA

ALDEAS INFANTILES

ASOVENAR

ALLPAYANA

Formamos comunidades en inclusión 
social de la población migrante. Cali y 
Maicao.

CARIBE AFIRMATIVO

Desarrollamos una estrategia de 
atención psicosocial en Bogotá, 
Medellín, Riohacha y Cúcuta.

Fortalecimiento de capacidades para 
prevenir la explotación sexual en 
niñas y mujeres usando arteterapia.

Comunicación alternativa para 
veri�car información y reducir 
la xenofobia.

Prevenimos el reclutamiento, uso y utilización de jóvenes migrantes y 
comunidades de acogida.

Procesos de fortalecimiento 
para prevención de explotación 
sexual en niñas y mujeres.

Protegemos niños, niñas y adolescentes a 
través del fortalecimiento de las familias y la 
orientación para acceso a servicios en Pasto, 
Ipiales y Cali.

Protegemos y prevenimos las violaciones de 
derechos humanos de población migrante y 
de acogida en Nariño.

Proveemos mecanismos de resiliencia para 
afrontar el duelo migratorio.

Entrenamos en 
comunicación para la 
inclusión social.

Más información en:

#ConectandoCaminosporlosDerechos
o en linktr.ee/conectando.caminos

Protegemos 
la seguridad 
digital de 
periodistas 
en zona de 
frontera.

FLIP

Reducimos la xenofobia en 
comunidades de Bogotá, Cali, 
Riohacha y Cúcuta.

EL DERECHO A NO OBEDECER

ASOCAPITALESINNPACTIA

Veri�camos rumores para mejorar la 
información en torno a la migración y la 
población migrante y de acogida.

COLOMBIA CHECK

FUNDACIÓN IDEAS 
PARA LA PAZ

CODHES

CIFRAS Y CONCEPTOS VENEZOLANOS EN B/QUILLA
COALICIÓN POR VENEZUELA

ALIGHT (KUJA-KUJA)
Monitoreamos 
violaciones a derechos 
de población migrante. 

Diseñamos la línea base para 
caracerizar el contexto migratorio 
y situación de DDHH en municipios 
de Conectando Caminos.

Realizamos la tercera asamblea 
general de la Coalición por Venezuela 
en Barranquilla.

Documentamos las barreras de acceso a derechos 
a través de una plataforma digital de incidencia e 
inclusión social.

ICBF - INSTITUTO
COLOMBIANO DE
BIENESTAR FAMILIAR

Desarrollamos estrategias de prevención de 
violencias contra la niñez migrante, fortaleciendo 
a funcionarios, familias y niñ@s migrantes.

Mapeamos redes 
de organizaciones 
que trabajan
con población 
migrante.

A lo largo del país

Fortalecemos 
capacidades 
de distintas 
organizaciones 
sociales.

Asesoramos 
alcaldías en 
planes de acción 
para la atención 
de la población 
migrante.

#YOSOYELLA

ESPACIOS DE MUJER

FENALPER Medellín 
Prevenimos la trata de personas.

Fortalecemos personerías 
municipales de Medellín, 
B/manga, Cartagena y Cali 
para proteger los derechos 
de migrantes.

CORPVOLVEN
Ofrecemos talleres de 
educación ciudadana para que 
las mujeres en Medellín puedan 
identi�car la violencia basada 
en género.

FUNDACIÓN AID FOR AIDS PUTAMENTE PODEROSAS
Promovemos los derechos de 
personas que han ejercido el 
sexo por supervivencia en 
Medellín, Cali y Maicao.

Fomentamos espacios de 
protección para defender los 
derechos de mujeres trabajadoras 
sexuales y sus h�os e h�as.

Trabajamos en 11 municipios de
Colombia por los derechos de los migrantes


