
EMPRESA COMUNITARIA ASOCIATIVA DE TRABAJO SOLIDARIOS DE  ESPAÑA 

CIF  G97936868  “ONG EMCAT” 

FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL FOMENTO Y EL BIENESTAR SOCIAL  

“FUNDACION EMCAT”  N.I.E 900190891-4  MAGANGUE (BOLIVAR) COLOMBIA 
 

PROPUESTAS PARA LA MESA DE MIGRACIONES DE LA ONG EMCAT DE VALENCIA 

ESPAÑA Y DE LA FUNDACION EMCAT DE COLOMBIA 

 

Uno de los planteamientos necesarios es el Observatorio de Migraciones e inmigración porque 

Colombia es un país receptor de personas inmigrantes, algunos se quedan y otros hacen una migración 

Sur, Sur o circular.  

Trabajar desde la investigación las realidades de nuestros Colombianos migrantes y de nuestros 

inmigrantes desde una perspectiva de Investigación para conocer y analizar las condiciones y formas de 

nuestros migrantes.  

De esta se desprende promover una red Nacional y con los Consulados de todo el mundo con Colombia 

Nos Une  que sea internacional. 

 

a) Este desarrolla un informe anual sobre todo lo referente a los migrantes, retornados, inmigrantes. 

b) Reforzar y dotare de recursos económicos, humanos, materiales, tecnológicos a este observatorio, y 

a la mesa de migraciones. 

c) Desarrollar una herramienta necesaria que nos sirva para trabajar una encuesta o la ejecución de un 

trabajo de campo, que nos muestre la realidad de nuestros migrantes, esta herramienta también se 

utilizaría para las víctimas del conflicto armado.  

 

e) Identificar los posibles causas ya sea de la no integración de nuestros retornados  o desplazados a el 

entorno, dentro del conflicto armad. 

 

2.- Desarrollar una estrategia para que nuestros migrantes retornados ya sea del conflicto armado o 

retorno al país puedan acceder a una vivienda digna o a un plan de vivienda. 

 

a:- Socializar las Leyes de retorno      2012     y la del  pos Conflicto. 

 

b- Promover la convivencia entre los diferentes actores de los programas.  

 

3.- La creación de una comisión de seguimiento formada por la sociedad civil y las organizaciones no 

gubernamentales no haya representación del Gobierno también.  

 

4.- Desarrollar con las nuevas tecnologías herramientas o programas que las administraciones que 

intervienen dentro de los procesos de las migraciones y el retorno, estén en Red, Ejemplo. Que la 

Seguridad social este en red con el Consulado, para que este si necesita información para el tema de 

solicitar un certificado de pensiones o no pensionista en Colombia se le pueda agilizar, también la 

información para sumar los años cotizado en Colombia y poder solicitar en el país de acogida su 

pensión ya que esto es un calvario para nuestros colombianos  
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5.- Extender la participación entre las administraciones Locales, (Alcaldías, Gobernaciones y Gobierno 

Central) o Ministerios, para poder prestar un buen servicio o unas líneas o planteamientos unificados, y 

que se derive a los usuarios con mejor atención rapidez, donde ellos tengan acogida, acompañamiento y 

seguimiento de cada uno de sus procesos, también a las víctimas del conflicto armado. Que su atención 

sea eficiente y eficaz sin tener que pasar filtros que le causen mas traumas.  

 

8.- Promover la aplicación de unas rutas o carta de buenas prácticas en la administraciones publicas 

Locales, Departamentales y Nacionales. 

 

9- Encaminar los recursos sociales hacia los colectivos en riesgo de exclusión social como los 

retornados y víctimas del conflicto armado.  

 

10.- Dar protagonismo como órgano Consultor y Asesor a la mesa de migraciones, dotándolo de 

recursos económicos.  

 

11:- Crear Dirección de Victimas del Conflicto Armado entidad que tiene que estar dotado de medios, 

humanos con profesionales de calidad y acogida, económicos y tecnológicos. 

Donde estas personas que han sido víctimas del conflicto armado se sientan atendidos (a), regular todo 

lo referente a este tema. 

 

12.- Crear en cada ciudad de Colombia donde existe oficina de Migración una casa de paso o acogida 

para los retornados, más vulnerables y que no tengan familiares a donde llegar en su regreso a nuestro 

país.  

 

 

 

 

SILENA GARAVITO TARRIFA 

Experta en Migraciones  

ONG EMCAT Y FUNDACION EMCAT. 

 




