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PROPUESTAS PARA EL SISTEMA NACIONAL DE MIGRACIONES 
En el marco de la ley 1465 de 2011 

 

 

 

Señores 

COLOMBIA NOS UNE 

Mesa Sistema Nacional de Migraciones 

Bogotá 

 

Saludamos positivamente la iniciativa que se ha gestado para la implementaciòn de la Mesa Nacional 

para las Migraciones. Consideramos que es una gran falta en la que estabamos como país y mas 

cuando Colombia posee uno de los mayores flujos migratorios fruto de diversos apectos que la 

generan, entre ellos; la inmensa población de desplazados que no alcanza a contar con el status de 

refugiado en muchos de los destinos. 

 

Nuestra Fundación  ENTRE SOLES Y LUNAS, imaginarios de un mundo migrante, esta 

desarrollando desde el año 2006 múltiples actividades dentro del Cono Sur, latinoamerica e 

Iberoamérica, aportando a la construccón de políticas públicas, comunicación y promoción al 

desarrollo dentro del tema de las migraciones. 

 

QUIENES SOMOS. 

 

Somos una Fundación democrática, aconfesional, no lucrativa,  apolitica y no sindical que gesta y 

promueve proyectos destinados a intervenir positivamente en las causas y consecuencias de las 

migraciones. 

Hace énfasis en el difundir, sensibilizar y estimular el crecimiento y proyección integral del ser 

humano con el fin de aportar a la dignificación y mejora en la calidad de vida de la población sin 

distingos de ninguna índole que puedan lastimar la diversidad y riqueza humana. 

 

Entre Soles y Lunas indaga los motivos que generan la migración y cuáles son los efectos y 

consecuencias de la misma permitiendo, además, visibilizar manifestaciones de racismo, 

discriminación, xenofobia y toda forma de intolerancia implicita en la misma. 

 

Entre Soles y Lunas implementa, difunde y desarrolla campañas de comunicación y sensibilización 

dirigidas  a aportar en la construcción del ciudadano del presente y del futuro, profundizando en 

aspectos tales como la migración legal y responsable, políticas públicas, ciudadanía, construcción de 

paz, educación, principios de convivencia, valores e identidad, cultura y todo lo referente al patrimonio 

material e inmaterial. 

 

 

Dirección de Asuntos Migratorios, Consulares 
y Servicio al Ciudadano 
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Concebimos a la migración como un derecho universal que debe ejercerse en libertad, con 

información, responsabilidad, legalidad y sin poner en riesgo la integridad de las personas y mucho 

menos su dignidad. Por ello articula acciones con tres pilares importantes. La academia, las 

organizaciones sociales y los estados. 

 

ACCIONES 

 

Entre Soles y Lunas desarrolla sus acciones a nivel local, regional e internacional en asociación con 

entidades partener. 

 

Entre Soles y Lunas ha contado con el apoyo, auspico y apoyo de entidades como La Unesco, desde la 

Oficina de Ciencias Sociales y Humanas para Amèrica Latina, OIM,  Flacso, Embajada de Canada en 

Uruguay, Unversidad de la Rioja de España, Asociaciòn el Colletero de España y Asociaciòn Panal de 

España; entre otras. 

 

Nuestras actividades han contado con Declaratoria de Interés de la Presidencia de la República 

Oriental del Uruguay; Ministerios de Educación, Desarrollo Social, Turismo, Relaciones Exteriores. 

 

Tiene convenios con  organismos nacionales, regionales e internacionales asi como con universidades 

de Iberoamerica y cuenta con el apoyo de profesionales e investigadores de diversas universidades a 

nivel internacional. 

 

Entre Soles y Lunas a desarrollado12 Encentros Internacionales para debatir el tema de las 

migraciones con la participacion de Universidades e investigadores, Organizaciones Sociales y Estados 

en Costa Rica, Colombia, Brasil (San Pablo y Rio de janeiro), Argentina, Uruguay (3); España (4). 

 

En Uruguay y en unión con otra entidad nacional ha sido co-creador de la Red de Apoyo al Migrante 

la cual dio origen a la participacion de la Red en la Comisiòn de Migraciones dentro de la Junta 

Nacional de Migraciones. 

 

Ha participado activamente en el apoyo y consolidación de la Coaliciòn Latinoamericana y Caribeña 

contra el racismo, la discriminación y la xenofobia promovida por la Unesco. 

 

Entre Soles y Lunas hace parte del Foro social del Mercosur en donde aportamos en la inclusión del 

tema migratorio como uno de los temas centrales. Acción que igualmente hemos logrado dentro de las 

reuniones realizadas con Unasur. 

 

ENFASIS ACTUAL: 

 

Consideramos que es vital el desarrollo en puntos de origen y el apoyo integral para la inserción y 

desarrollo para la vida en dignidad en puntos de destino. 

 

El que piensa migrar, el que esta a punto de hacerlo, el que esta en proceso y aquellos que ya lo han 

realizado. Asi como nos importa el retornado. 
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RECONOCIMIENTOS: 

 

El Correo Uruguayo ha diseñado un Mata Sello especial en Honor a Entre Soles y Lunas para su 

proyecto “Patrimonio en Movimiento” El cual fue entregado en ceremonia especial en el Ministerio de 

Relaciones Exteriores del Uruguay. 

 

PATRIMONIO EN MOVIMIENTO: 

 

Desde el año 2011, Entre Soles y Lunas,  ha planteado que las migraciones y los migrantes somos 

“Patrimonio en Movimiento” y por ende sus acciones estan dirigidas al rescate de los valores 

materiales e inmateriales del ser humano y su puesta en valor para el desarrollo integral y 

dignificación humana. 

 

PROYECTOS EN EJECUCION: 

 

Entre Soles y Lunas interactua en la actualidad con: 
- Felicidad Interna Bruta. Bhutan.   En el Proyecto establecido para el Mekong, Nueva Zelanda,  Vanuatu, 

Vietnam, Laos, Brasil, Colombia (Amazonia) Con las entidades Speri (Asia); Pacs (Brasil). 

- Desarrolla el Proyecto Mujeres Rurales, campesinas e indigenas a nivel internacional. Con enfasis en el 

patrimonio material e inmaterial.  Con el apoyo de Intendencias del Uruguay y nuestras entdades socias 

españolas. 

- La Moda y el diseño de indumentaria. Desde la perpectiva del Patrimonio en Movimiento y la Moda 

responsable, comercio justo, sostenible, amigable con el medio ambiente y promoción del NO trabajo 

esclavo (especialmente de mano de obra migrante). En alianza con una Fundación especializada en el tema. 

- Realizacion de un documental desde la perspectiva de “Patrimonio en Movimiento”. 

 

POR QUE NOS INTERESA LA MESA DE LAS MIGRACIONES. 

 

Porque la Ley 1465 de 2011 aunque posee muchos vacios que, muy seguramente, y gracias a los 

inmensos aportes que han realizado los Colombianos desde diferentes puntos del planeta será resuelta; 

es un gran paso para que empecemos a mirarnos y a contar con herramientas mucho mas solidas. 

 

Los migrantes, nos sentimos solos, sin el reconocimiento de muchos de nuestros derechos, sin 

multiplicidad de necesidades  resueltas las cuales. Muchos viven y atraviezan situaciones realmente 

dramàticas fruto de la situaciòn social y economica que aboca a tomar el desafio de migrar. 

 

Hay que reconocer que el mundo actualmente esta afrontando la mayor y mas grave de las situaciones 

y crisis migratoria y de refugio de los últimos tiempos.  Las puertas de los paises de primer mundo se 

cierran cada vez mas y la regiòn, especialmente el Cono Sur, se ha convertido en el gran receptor de 

ciudadanos colombianos ya sea por situaciones de seguridad, economìa y eduación especialmente. 

 

Igualmente, nuestros lugares de destino, muchas veces no se escuchan como puntos de interés dentro 

de las políticas del Estado Colombiano. 

 

Además, muchas de las opciones o alternativas que ofrece el Estado Colombiano a nivel de 

participaciòn y derechos como Concursos emitidos por los ministerios, convocatorias, apoyos y otros 
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convenios establecidos a nivel internacional no llegan a estas tierras o simplemente no hay acceso ni 

opcion de aplicar a ellas. Igualmente es importante que se nos escuche para poder accionar en la 

agilización de convenios sobre la seguridad social, educativa, de vivienda y otros que existen pero no 

estan en vigencia para estas tierras. 

 

Hay multiplicidad de acciones que nuestros connacioanales realizan a nivel cultural, económico, de 

desarrollo y de aporte a la construccion de ciudadania asi como de participaciòn activa en procesos 

sociales y de desarrollo de la region que no son visibilizados ni se tienen en cuenta en Colombia. 

 

Por ello consideramos que el Uruguay aunque es un pequeño país alberga un potencial importante de 

Colombianos que trabajan y estan haciendo aportes importantes y por ello queremos que nuestras 

organizaciones, profesionales y personas con interés de ser parte activa de la Mesa de Migraciones 

considerada para pertenecer a ella. 

 

PROPUESTA 

 

Entre Soles y Lunas esta interesada en ser parte de las 5 organizaciones Sociales que puedan tener 

representatividad en la Mesa de las Migraciones a instalarse en Bogotá para ayudar a difundir en el 

Sur las acciones que se desarrollen; dinamizar con nuestros connacionales acercamientos a procesos y 

aportes que nos permitan pensar el pais desde otras alternativas si existe el proceso de retornos o 

simplemente aportar a la construcciòn de una vida digna para muchas familias que pasan realmente 

muchas dificultades. Igualmente nos interesa difundir las grandes capacidades que desde este punto 

del planeta se ejecutan por parte de un gran volumen de Colombianos. 

 

Un cordial saludo, 

 

Doris Helena Rojas. 

Directora 

Entre Soles y Lunas 

Montevideo, Uruguay 

e.solesylunas@gmail.com 

info@entresolesylunas.org 

www.entresolesylunas.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1

,
, 

 

 

mailto:e.solesylunas@gmail.com
http://www.entresolesylunas.org/



