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La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Fundación Panamericana para el 

Desarrollo (FUPAD), vienen desarrollando la estrategia nacional para la promoción de soluciones duraderas  

mixtas con enfoque de protección, integración local y medios de vida, en los municipios de Pasto, Ipiales, Olaya Herrera, 

Tumaco y El Charco, en Nariño.  
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Aportando a las soluciones duraderas con comunidades víctimas  

de desplazamiento interno, a través de: 

Fortalecimiento institucional 3 Medios de vida 

2 Acompañamiento comunitario 

1 

Y con población refugiada proveniente de Venezuela y 

las comunidades de acogida, en busca de la  

construcción de mejores condiciones de vida,  

por medio de: 

2 
Medios de vida: emprendimiento  

y empleabilidad 

Acompañamiento comunitario 

Cobertura 

Jornada de orientación para 

el acceso al Estatuto  

Temporal de Protección para 

Migrantes Venezolanos. 

Barrio Santa Clara, Pasto. 

Taller atención psicosocial grupal 

con jóvenes. Bajo Jagua, Tumaco. 

FUPAD Colombia es responsable del contenido de este boletín, el cual 

no necesariamente refleja las opiniones de las entidades socias.  

Construcción mapa de sueños con emprendedores venezolanos. Ipiales. 



1.047 personas participando (717 mujeres y 330 hombres): 

 425 personas atendidas a través de atención psicosocial. 

 91 adolescentes y jóvenes participantes en procesos de liderazgo, participación comunitaria  

e identificación de capacidades individuales y comunitarias. 

 22 emprendimientos locales en proceso de fortalecimiento en 5 comunidades. 

 4 grupos asociativos de mujeres emprendedoras víctimas de desplazamiento forzado  

continúan su proceso de fortalecimiento organizativo y comercial. 

 5 estructuras organizativas locales acompañadas y con planes organizativos fortalecidos  

en favor de sus comunidades. 

 5 planes de retorno y reubicación en implementación mediante proyectos comunitarios en las 

veredas de Alto y Bajo Jagua (Tumaco), Bellavista y Pueblo Nuevo (Olaya Herrera) y Barrio  

Porvenir (El Charco). 

 3 Alcaldías Municipales y espacios de coordinación con asistencia técnica en el seguimiento 

a la implementación de los planes de acompañamiento en procesos de retorno y reubicación. 

Avances 

Población retornada  

y reubicada 

Población refugiada  

y de acogida  
508 personas participando (323 mujeres y 185 hombres): 

 29% personas de comunidades de acogida y 71% de población venezolana. 

 45 personas atendidas a través de atención psicosocial (3 sesiones). 

 212 personas venezolanas orientadas para el acceso al Estatuto Temporal de Protección  

para Migrantes Venezolanos (ETPV), con capacitación, empleo e información.  

 45 personas con acciones que buscan mitigar las barreras para el acceso al empleo  

(6 comunidades de acogida). 

 2 empresas locales vinculadas en procesos de empleabilidad para población venezolana. 

 20 iniciativas de emprendimiento acompañadas de población venezolana (Pasto, Ipiales y 

Tumaco). 

 3 comunidades con población de acogida y venezolana (Pasto y Llorente) acompañadas,  

generando espacios de inclusión, acogida y reconocimiento entre los participantes.  

En fotos 

Taller acompañamiento 

psicosocial, Olaya Herrera. 

Construcción Diagnóstico 

Participativo, Pasto. 

Construcción mapa de sueños, población venezolana.  

Ipiales. 

Conmemoración Día Mundial del Refugiado con Niños, niñas 

y adolescentes, El Charco. 

Taller de corte y confección. Mitigación de barreras. 

Casa del Joven, Pasto. 

FUPAD Colombia es responsable del contenido de este boletín, el cual 

no necesariamente refleja las opiniones de las entidades socias.  


