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Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones.  

 •         Derechos laborales 

Falta apoyo en formación laboral que permita al colombiano mejorar su perfil 

profesional.  

Gran parte de los inmigrados colombianos tienen una formación laboral muy 

precaria lo cual les ha generado grandes dificultades para gestionar su 

crecimiento profesional, más aun en época de crisis. 

Esto podría gestionarse a través del SENA VIRTUAL 

Creo que debería existir en el SENA virtual, un apartado específico y que 

responda a las posibilidades y requerimientos laborales en el Extranjero, para 

nuestro caso España. 

Porque la formación del colombiano inmigrado necesita que se adapte a 

terminologías y conceptos específicos locales, en cuanto a lo que dices de que 

no aproveche el colombiano la formación disponible puede ser porque el 

estado no ha realizado ninguna campaña de promoción y estímulo al 

colombiano en el extranjero, así como la posibilidad de su validación titular en 

otros países. 

Por ejemplo el inglés que se enseña en Colombia es un inglés de U.S.A., que 

difiere en terminología y uso de palabras de manera considerable del británico 

que es el que se requiere aquí en Europa incluido España. 

Los sistemas de medición también en términos de la física y la mecánica 

difieren entre América y Europa 

Pero insisto dado el volumen tan grande de inmigrados colombianos debiera 

tratarse de manera particular y especifica  su crecimiento profesional. 

•         Derechos sociales Hay un creciente desapego de los valores sociales y 

culturales trascendentes que tiene Colombia, por parte del inmigrado. Es 

necesario invertir recursos en el fortalecimiento de la identidad cultural con 

actividades sociales y culturales de calidad, que vallan más allá de fiestas y 

comidas (Aguardiente y empanada). Esto podría gestionarse a través del 

consulado  y tal vez el ministerio de cultura. 

•         Derechos políticos 

Permitir y estimular la cultura política de los inmigrados que les permita generar 

opinión e injerencia efectiva sobre los temas del País. Un inmigrado tiene 



muchos intereses que cuidar en Colombia (como su familia por ejemplo) los 

cuales necesita que el estado les brinde las  garantías universales de calidad 

de vida. Esto podría gestionarse a través de seminarios, congresos, talleres, 
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