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

 

 

 

 

Máximo 5 páginas… 

 

 

 Propuestas sobre objetivos  del Sistema Nacional de Migraciones -SNM-  

 

 Propuestas sobre los principios del Sistema 

 

 Recomendaciones sobre los actores del Sistema Nacional De Migraciones 

 

 Recomendaciones sobre el rol de la sociedad civil y el proceso de conformación de la Mesa 

Nacional de la Sociedad Civil-propuestas mecanismo de participación. 

 

 Observaciones:  

 

 

 
 

 

PROPUESTAS PARA LOGRAR APORTES DE LOS COLOMBIANOS EN EL EXTERIOR EN LA 

ETAPA POSCONFLICTO Y CONSTRUCCION DE PAZ 

 

Esta propuesta incluye planes de desarrollo individuales para cada punto recomendado, elaborados 

por el autor, que en un momento dado puede ampliar, si es requerido. No se incluyen las explicaciones 

amplias, debido al límite de espacio otorgado para las propuestas. 

 
- Visitando más el país en calidad de turistas. Para ello deberán crearse mayores incentivos, más 

infraestructura, mejores mecanismos legales. El colombiano trae al país a sus hijos, nietos, biznietos, nacidos 
en el exterior, y también a ciudadanos de otros países, eso representa un enorme caudal turístico poco 
explotado. Quisiera tener la oportunidad de presentar mi plan llamado ¨Encuentro Familiar¨. Es importante 
resaltar que dentro de los planes de ProColombia está el de atraer más turistas al país, pero tan sólo se 
enfoca en extranjeros y nunca en los colombianos residentes en el exterior, a quienes no considera turistas. 
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Deben cambiarse normas de admisibilidad u otorgamiento de visas para ciertos extranjeros quienes prefieren 

otros destinos en el mundo que nuestro país, debido al complejo sistema de otorgamiento de visas. 

 

Se debe revisar el decreto 2622 del 2009 de nuestro gobierno, relacionado con 
la expedición de visas, control de extranjeros y otras disposiciones en materia 

de migración. 
 

 

- Invirtiendo más en el país. Con una buena motivación, mejor información que la que tenemos actualmente 
los colombianos en el exterior en este campo; con mayor confianza que genera un país en paz, existen 
mecanismos concretos para incentivar más inversiones en propiedad raíz, en la creación de nuevos negocios 
y otros tipos de inversión. Actualmente ProColombia se concentra en buscar inversión extranjera pero poco 
se hace para motivar a los colombianos en el exterior a que inviertan en el país. Esto generará mano de obra 
para miles de personas y familias desplazadas, nuevos planes de vivienda y mayores divisas para el país. Con 
ofertas concretas de oportunidades de negocio, se logrará motivar a muchos compatriotas a invertir sin 
necesidad de vivir en Colombia o retornando para vivir en el país. 

 
- Promoción de una nueva imagen. Debe crearse un plan para motivar a los colombianos en el exterior a que 

promuevan la imagen de una Colombia renovada, en paz, con vitalidad financiera, con un régimen 
democrático estable. (Ej: Si cada uno de los millones de colombianos que viven fuera del país imprimimos un 
folleto para distribuirlo entre nuestros compañeros de trabajo, de estudio, socios, etc… mostrando esa nueva 
Colombia, tendremos un fascinante efecto multiplicador).   

 
- Educación sobre la paz. Los colombianos en el exterior deben recibir mayor información sobre el significado 

del plan de paz y era postconflicto, para que ellos, a su vez, eduquen a personas de otras nacionalidades. Esto 
está ligado con el punto anterior de promoción de imagen, pero debe ser más intenso, más profundo. 
Debemos ser mensajeros de paz y dejar atrás las discusiones sobre el proceso una vez haya terminado. 
Existen millones de compatriotas que desconocen pormenores de lo que ha sido el conflicto armado, debido 
a que viven desde hace décadas fuera de Colombia. Pero, de otro lado, existen también millones que han sido 
afectados directa o indirectamente. Y otros tantos que no tienen idea de cómo ha sido el proceso de paz. 
Para este plan deben aprovecharse, además, viajes de todo tipo de funcionarios fuera del país preparados 
para llevar conocimiento a través de conferencias, entrevistas en medios de comunicación, diálogos con otros 
gobiernos y con los mismos colombianos, mayor manejo de las redes sociales, etc. 

 
- Llevar al país lo que saben. Se conocen miles de historias de colombianos que se destacan profesionalmente 

en el exterior. Muchos por su creatividad, por sus habilidades, por su participación en numerosas actividades 
de toda índole. Con un país en paz y un buen plan de ejecución, debe motivarse a que esos colombianos, 
previamente detectados, regresen al país temporalmente, según su disponibilidad de tiempo y demás, para 
dictar conferencias, seminarios, cursos de capacitación, certificaciones, postgrados, etc… Puede hacerse en 
coordinación de los sectores público, privado y académico. De esa manera se mejorarán sistemas de 
planeación pública y privada, desarrollo y ejecución de proyectos, entrenamiento para funcionarios públicos. 
Con ese cúmulo de conocimientos vaciados en  territorio nacional, Colombia se convertirá en un país modelo 
de desarrollo y aprovechamiento del capital o patrimonio intelectual radicado fuera del país. 

 
Otro aporte de conocimiento será además el de enseñanza de idiomas que han aprendido los colombianos en 

los países donde residen.  
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Un aporte más, es el de llevar al país ideas de lo que los compatriotas ven que tiene éxito en otros países. Por 

ejemplo: Sistemas de tránsito vehicular y peatonal, manejo de empresas, sistemas legales, métodos de 

construcción. Los ejemplos podrían ser infinitos pero hay que despertar la inquietud entre los connacionales 

para que aporten este tipo de ideas y debe existir un método para canalizarlas, estudiarlas y poner en 

práctica las que sean viables. 

 

Proponemos un programa más amplio que el de ¨Colombianos Destacados en el Exterior¨, que promueve 

actualmente la cancillería para que ciertos colombianos den conferencias por internet. 

 
- Participación política. Debe aprovecharse el momento político que vive el país para que, en un escenario 

postconflicto, se elaboren planes de información y motivación para el registro y posterior participación en el 
sistema electoral, de los colombianos en el exterior. Esto no ha funcionado a pesar de tener el derecho a 
votar en el exterior, por factores como: Falta de interés, pocas o ninguna campaña de motivación, 
desinformación,  otros.     
 

- Día Mundial del Migrante Colombiano. Es importante destacar una fecha cada año para que colombianos 
residentes dentro y fuera del país intensifiquen intercambios, se rindan homenajes a colombianos residentes 
fuera del país, se magnifique la idea de un país que vive en paz. 

 

Quiero terminar esta propuesta, invitando a todos los actores en el Sistema Nacional de Migraciones para 

que observen, investiguen, analicen y, si se considera que vale la pena, emulemos ejemplos de otros 

países como en el caso de México con su extraordinario Instituto para los Mexicanos en el Exterior. 

 

Tengo otras propuestas que en su momento haré llegar a la Mesa Nacional de la Sociedad Civil, una vez 

sea conformada y se encuentre en funciones. 

 

Gracias por la oportunidad. 

 

J. Fernando Escobar Giraldo 

Fernandoescobargiraldo@gmail.com 

Miami, Florida 
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