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derechos, la ruta de atención del migrante y aunar esfuerzos 
para disminuir la xenofobia.
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a los jóvenes y de la mano con el cuerpo docente, 
complementaron su formación con la metodología de 
Decido Ser, al igual que la Escuela de Comunicaciones. 
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Desde Casa en el Árbol diseñamos PaZaporte, 
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quienes están llamados a alzar sus voces a través de las 
narrativas positivas para transformar imaginarios, contribuir 
al desarrollo de sus comunidades y construir una cultura 
de paz sostenible. Trabajar juntos nos hace más fuertes y 
damos ejemplo de que la articulación interinstitucional es 
posible y necesaria para avanzar como sociedad. Gracias 
a todos nuestros aliados por ser parte de este cuento de 
inclusión y reconciliación. 
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ste libro hace parte de un proceso que iniciamos en Santa Marta, en septiembre 
de 2020, con Pazaporte a la Convivencia, y nos enorgullece poder acercarnos 
al tema de la migración y aportar a la desestigmatización de este fenómeno. 
Desde nuestro actuar como sociedad civil, hemos venido trabajando en la 

transformación de las comunidades, y contribuir a la inclusión del 
migrante en lo cultural, lo económico y lo social es una tarea que 
nos parece prioritaria en el contexto actual.

Esta es una invitación a ser parte de la solución para 
combatir la xenofobia que tanto daño nos hace como personas. Partimos 

de la base de que todos, sin importar nuestra nacionalidad, somos iguales ante 
los ojos de Dios y la humanidad, porque los derechos humanos 
son inherentes al hombre sin importar su raza, religión 
nacionalidad, ideas políticas o cualquier otra diferencia.

Es por eso que de manera articulada, desde la Fundación 
Casa en el Árbol hemos venido liderando estos procesos en el marco del 

Programa de Alianzas para la Reconciliación (PAR), con el apoyo del pueblo 
de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) 
y ACDI/VOCA. A esta tarea también se ha sumado la academia, la Administración 
Distrital y múltiples actores  que le apuestan a una sociedad reconciliada con 
nosotros mismos y con nuestros hermanos venezolanos que han dejado su país, 
migrando a Colombia en busca de oportunidades y de mejorar su calidad de vida. 

Los invito a disfrutar de esta publicación que hemos construido 
desde FCA y que muestra la importancia de tenderle una mano amiga a nuestros 
hermanos venezolanos. En PaZaporte a la Convivencia los jóvenes son quienes 
están protagonizando este cambio de mentalidad y promoviendo la reconciliación 
a través de las narrativas positivas, las redes sociales, la radio y el cómic. Por medio 
de la tecnología, y a pesar del aislamiento debido a la crisis sanitaria que enfrenta el 
mundo (2020 - 2021), ellos han encontrado en las comunicaciones una manera de 
vencer sus miedos, tener confianza, dar a conocer su voz, expresar lo que sienten de 
manera asertiva, emplear su tiempo libre en actividades constructivas y respetar la 
diferencia para aprender del otro. Sólo así salimos adelante como sociedad.

Somos Santa Marta y nuestras acciones hacen la diferencia, conozcamos 
nuestra historia, los pasos de nuestro libertador Simón Bolívar, que soñó con la Gran 
Colombia donde todos cabemos, porque Colombia y Venezuela somos el mismo 
cuento. Estamos comprometidos con que nuestra Perla de América sea una  ciudad 
incluyente para nacionales y extranjeros. Apropiémonos de las narrativas positivas 
para descubrir y gozar de las riquezas que tenemos ambos países. 
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ebemos darnos la oportunidad 
de conocer a otras personas y 
no juzgarlas sin conocerlas”, 
esto decía el joven Jaime 
Orlando, de 23 años, 
colombiano y residente del 
barrio Taganga en Santa Marta 

luego de una transferencia 
de Decido Ser Campeón/

Campeona y Decido Ser Sin 
Límites, herramientas de nuestra 

organización para el trabajo 
psicosocial y psicoemocional de los 

participantes de nuestros proyectos. 
Esta invitación de Jaime 

Orlando confirma y reafirma la apuesta 
que iniciamos con el Programa de Alianzas 

para la Reconciliación (PAR) hace 5 años. De la mano 
de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) comenzamos a promover alianzas 
transformadoras en 24 municipios de Colombia para 
crear agentes de cambio inspirados en cuatro pilares: 
Confianza, Respeto, Empoderamiento y Diálogo.

Hoy podemos hablar con hechos que Somos 
PARte de la Solución, y junto a la Fundación Casa en el 
Árbol presentamos este trabajo que resume las voces 
de jóvenes que nos muestran que sí es posible generar 
narrativas positivas para transformar imaginarios, y 
contribuir al desarrollo de nuestros territorios. 

PaZaporte a la Convivencia es un proyecto que 
iniciamos con la Fundación Casa en el Árbol en septiembre de 
2020 y finalizó en agosto de 2021, y en el que participaron 
215 jóvenes de diferentes sectores de Santa Marta. Jóvenes 
colombianos y venezolanos que durante casi 12 meses 
se valieron de las plataformas digitales para combatir 
expresiones de odio y exclusión en las aulas de clases, en las 
calles y fomentar el respeto, la integración y la solidaridad. 

Desde PAR queremos contarles que 
#PaZaporteALaConvivencia nos permitió sacarla del 
estadio. Nuestros jóvenes se volvieron los principales 
protagonistas en la tarea de agenciar el cambio, capaces 
de generar diálogos interculturales basados en el respeto 
y la confianza, alejándolos de odios, prejuicios y cualquier 
tipo de discriminación. 

Este texto es el producto de que a fin de cuentas 
Colombia y Venezuela somos el mismo cuento. 

ACDI/VOCA COLOMBIA
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D
esde el 2017, en el marco de la cooperación internacional, la 
Fundación Casa en el Árbol (FCA) ha liderado tres grandes procesos 
con el apoyo del Programa de Alianzas para la Reconciliación 
(PAR) de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) y ACDI/VOCA, impactando a 420 jóvenes 

y líderes comunitarios, y de manera indirecta a más de 6.000 
personas. Con el apoyo de PAR se ha sensibilizado y movilizado a 

la sociedad samaria para aumentar las oportunidades económicas 
y sociales a través de alianzas transformadoras, logrando que las 

comunidades se empoderen de sus territorios y proyectos de vida, 
tejiendo lazos de respeto, relaciones de confianza para conquistar el 

diálogo con narrativas positivas y un lenguaje inclusivo para transformar 
realidades que mejoren la convivencia y la reconciliación.

 Como un aporte a la paz sostenible en los territorios, nace el 
proyecto PaZaporte a la Convivencia para dar respuesta a la necesidad de trabajar 
con los jóvenes colombianos, venezolanos y retornados; y combatir expresiones 
de odio y exclusión en las aulas de clases, en las calles y fomentar el respeto, 
la integración y la solidaridad.  Partiendo de un discurso que promueva una 
mentalidad abierta a la diferencia, a la aceptación de cambios sociales, diálogos 
interculturales, prevención de todo tipo de violencias, dando elementos 
para propiciar la utilización adecuada del tiempo libre, y espacios seguros y 
amables para el desarrollo de nuestros jóvenes, y la sociedad en general.

Inició en septiembre 2017 
y finalizó en diciembre 
2018 con 100 jóvenes 
de Ciudad Equidad, el 
barrio más grande de la 
capital del departamento 
del Magdalena, con 
24.000 habitantes. Logró 
empoderar a los jóvenes 
como los nuevos líderes 
de su barrio a través de las 
comunicaciones, pues el 
sector donde viven cuenta 

con personas caracterizadas 
por el Gobierno Nacional 
como población en situación 
de pobreza extrema, víctimas 
del conflicto armado: 
desmovilizados y afectados 
por desastres naturales. 

Como resultado, 
nace el Colectivo de 
Comunicaciones Juveniles 
Cuidadanitos, con personería 
jurídica, quienes fueron 
formados en audiovisuales 

(redacción, radio, televisión) 
por profesionales de los 
medios de comunicaciones 
locales y algunas 
personalidades como Andrea 
Serna, Inés María Zabaraín, 
Carolina Cruz, Jorge Alfredo 
Vargas y Taliana Vargas como 
presidenta y fundadora de 
FCA. Hoy, son un referente 
positivo en su barrio, un 
modelo a seguir y son 
formadores de otros jóvenes.

1
Ciudadanitos, 

comunicaciones juveniles 
para el desarrollo y la 

reconciliacion

Por: Martha Cecilia 
Cala Hernández. 
Directora Ejecutiva FCA.
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Ciudad 
Equidad Emprende, 

genera confianza y mejora 
la convivencia en Santa Marta

IntroduccionIntroduccion

Un total de 120 personas 
fueron las beneficiadas, 
entre ellas 60 jóvenes 
emprendedores, quienes 
recibieron asesorías y 
participaron de un diplomado 
con la Universidad del 
Magdalena. Se apoyaron 14 
unidades de negocio con 
capital semilla, y se realizaron 
ferias de servicios para dar 
a conocer sus productos 
y generar sinergias entre 
ellos para aumentar las 
ventas. El proceso inició en 

mayo de 2019 y finalizó en 
abril de 2020.

Se realizó un 
acompañamiento a 60 líderes. 
Se implementó un piloto de 
seguridad y convivencia con 
las autoridades pertinentes 
como la Alcaldía Distrital, 
Policía Nacional, entre otras. 
En total fueron VI acciones de 
movilización y concientización 
construidas con la comunidad, 
que contribuyeron a 
la transformación de 
imaginarios negativos sobre 

2
ellos mismos como colectivo 
y sobre el lugar que habitan, 
lo cual hizo que los jóvenes se 
empoderaran y resignificaran 
su barrio, lo reconocieran 
desde otra perspectiva y se 
sintieran parte del cambio. 

Gracias a estas 
acciones coordinadas, la 
empresa público-privada y 
particulares se vincularon 
para recuperar y embellecer 
el espacio público con la 
técnica del muralismo, 
transformando un muro de 

160 metros de largo, que 
antes albergaba escombros 
y basura, en una obra de 
arte a cielo abierto. Un total 
de 12 artistas plasmaron 
con color los mensajes pro-
reconciliación, los anhelos y 
la memoria del barrio y de 
Santa Marta, en un relato 
que va desde el mar Caribe, 
atravesando la ciudad y 
contando sus historias hasta 
adentrarse a la Sierra Nevada, 
reafirmando su identidad e 
instando a la inclusión. 
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3
 

PaZaporte 
a la 

Convivencia

Contribuye a la inclusión 
social, económica y cultural 
del migrante en Santa 
Marta. Es una estrategia 
encaminada a que el 
fenómeno de la migración 
sea comprendido como un 
aporte valioso al desarrollo 
de cualquier sociedad; y en 
el marco de los derechos 
humanos, la persona sea 
tratada con dignidad y tenga 
igualdad en derechos, sin 
que sea vulnerada por tener 

características diferentes, 
como el no tener la 
ciudadanía colombiana.  

En el 2020, 
según Migración Colombia, 
Santa Marta contaba con 
43.129 venezolanos, 
presentándose situaciones 
y expresiones de violencia, 
pese a tener similitudes 
en su idioma, religión y 
geografía. A la situación hay 
que sumarle la pandemia 
del Covid-19 que agudizó la 

xenofobia y aporofobia.  Es 
por esto, que  se le apostó a 
fortalecer a los jóvenes para 
que sean los protagonistas 
en la tarea de agenciar el 
cambio, capaces de generar 
diálogos interculturales en 
el marco del respeto y la 
confianza, alejándolos de 
odios, prejuicios  y cualquier 
tipo de discriminación. 

Para alcanzar 
este reto, además de contar 
con el valioso aporte de 

PAR, se sumaron aliados 
como la Universidad del 
Magdalena, la Alcaldía 
Distrital de Santa Marta, 
las Instituciones educativas 
Pedagógico del Caribe 
sede Ciudad Equidad, 
José Laborde Gnecco y 
Aluna. El proceso inició 
en septiembre de 2020 y 
finalizó en agosto de 2021 
con la participación de 
215 jóvenes de diferentes 
sectores de Santa Marta, 

donde hay una alta presencia 
de migrantes y retornados.

Es así como estos 
procesos le dan voz a los 
jóvenes y herramientas para 
que utilicen su tiempo libre 
de manera adecuada, para 
promover el cambio, siendo 
asertivos y propositivos como 
agentes positivos en sus 
entornos, generando conciencia 
de que la comunicación es 
poderosa y construye una 
cultura para la paz. 
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Moverse libremente de un país al otro es un 
derecho que tienen los seres humanos, la base 
de nuestras sociedades y un fenómeno que abre 
las posibilidades a un enriquecimiento mutuo 
en la cultura, diversidad y el flujo de ideas.

LAS MIGRACIÓNES
Y LA ESPECIE

Por Tulio 
Hernández.
Escritor 
venezolano, 
sociólogo y 
periodista.

S
in migraciones no existiría la especie 
humana, o por lo menos no existiría más 
allá de una pequeña región de África”, es lo 
que ha sostenido el arqueólogo inglés Peter 
Belwood. Lo hace intentando explicar cómo 
nuestra especie ha estado desplazándose 
desde hace millones de años.

Primero, cuando el homo ya 
convertido en sapiens se mueve de África 
hacia Eurasia, luego coloniza Australia y 
al final, hace 16 mil años, emigra hacia el 
continente que hoy llamamos América.

Lo que quiere decir que, 
efectivamente, hemos sido y seguimos 

siendo, una especie de inmigrantes. 
En el presente, por ejemplo, Europa 
occidental es una región del mundo 
receptora de millones de inmigrantes 

–africanos, asiáticos y latinoamericanos–, 

MIGRAR COMO 
UN DERECHO

CAPÍTULO 

1 humana
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pero en las postrimerías de la Segunda 
Guerra Mundial fueron italianos, 
españoles, portugueses y nórdicos quienes 
huyeron por millones hacia América, tanto 
la sajona como la latina.

Siempre ha sido así. Hay 
migraciones hechas a la fuerza, como en el 
traslado, entre el siglo XVI y XIX,  de millones 
de africanos a Estados Unidos y Europa 
convertidos en mano de obra esclava. Están 
las ocurridas por necesidades económicas, 
como la de los centroamericanos y mexicanos 
a los Estados Unidos, o la de millones de 
colombianos que fueron a Venezuela en la 

era del boom petrolero, entre los años 1960 y 
1990, buscando mejorar sus ingresos.  

Hay migraciones masivas a 
consecuencia de catástrofes naturales, 
como la de Haití a Dominicana luego del 
terremoto de 2011. También las generadas 
por guerras civiles, como el actual éxodo 
sirio. Y, por último, las más dramáticas, 
las que ocurren a causa de situaciones de 
Emergencia Humanitaria Compleja. 

El término que utiliza la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para designar la situación de aquellas 
sociedades cuyo sistema político y su 

Boom 
petrolero en 
Venezuela
Se calcula que 
cerca de dos 
millones de 
colombianos 
emigraron a 
Venezuela en 
busca de mejores 
oportunidades. 

Conflicto 
armado 
interno en 
Colombia
Migración de 
colombianos 
hacia venezuela 
a causa del 
conflicto 
armado interno. 

Migración de las élites 
y sectores medios 
profesionales venezolanos
Profesionales universitarios, 
técnicos y mano de obra 
calificada (peluquería, cocina, 
electricidad) con facilidades 
para conseguir empleo y 
atender sus necesidades 
básicas sin ayuda de los 
gobierno locales.

19 de agosto: Cierre de la 
frontera
Nicolás Maduro ordena el 
cierre de la frontera entre el 
estado de Táchira y Norte de 
Santander en Colombia.  
● Maduro deporta a unos 
2.000 colombianos, y 
provoca el retorno forzado de 

otros 20.000 connacionales, 
ocasionando una violación a 
los derechos humanos. 
● Autoridades venezolanas 
amplían el bloqueo en los 
tres puentes internacionales 
ubicados en Norte de 
Santander y Paraguachón 
(La Guajira). 

Primer ciclo de 
migración de 
venezolanos 
Se trata de empresarios, 
ejecutivos y  profesionales 
de alto nivel que, ya sea 
por disponer de ahorros o 
por conformar una mano 
de obra muy requerida, 
encontraban rápidamente 

vivienda, empleo y 
maneras autónomas de 
resolver sus necesidades 
de salud o educativas en 
los países de destino. 
La mayoría escapa 
de la persecución 
política y las amenazas 
socioeconómicas del 
gobierno de Hugo Chávez.

1960 - 1980 1990 - 2004 2005 -2016 2015 
1990 

economía han fracasado plenamente, 
sus Estados son incapaces de dirigir la 
sociedad y atender las necesidades de 
sus pobladores, y por lo tanto requieren 
de ayuda externa internacional para salir 
de la crisis que expulsa al extranjero a 
millones de sus ciudadanos. Ese es el caso 
de Venezuela desde la segunda mitad de la 
segunda década del siglo XXI. 

Y, sin embargo, a pesar de ser 
una constante de la experiencia humana, 
todo fenómeno migratorio de una nación a 
otra produce grandes perturbaciones en el 
seno de la sociedad receptora. 

PAÍSES CON 
MAYOR NÚMERO 
DE MIGRANTES 
VENEZOLANOS.

TOTAL REFUGIADOS  
Y MIGRANTES
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Colombia
1.764.883

Perú
1.049.970
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Chile
457.324

Ecuador
431.207
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261.441

Argentina
179.203

Panamá
121.598

México
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Costa Rica
29.820

Guyana
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Canadá
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Aruba
17.000
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+335.000
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EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 
MIGRACIÓN VENEZOLANA EN 

COLOMBIA
2014 

23.573

2021

1.742.927

2018

1.174.743

2017
403.702

2016
53.747

2015
31.471

VENEZOLANOS EN COLOMBIA  
POR DEPARTAMENTO
RANGO DE CALOR

Más de 100.000
100.000 a 50.000
50.000 a 10.000
10.000 a 1.000
Menos de 1.000

LOS ESTIGMAS DEL MIGRANTE
No importa si son mexicanos en Estados 
Unidos, Colombianos en Ecuador o 
“sudacas” en España, siempre se les acusa 
de más o menos los mismos  prejuicios, y 
es lo que permite establecer un catálogo 
de los estigmas que se suelen asociar a los 
inmigrantes:

Constituyen una invasión/ 
Vienen a quitarnos nuestros empleos/ 
Usan nuestros escasos recursos de 
salud y servicios públicos/ Traen consigo 
criminalidad/ Las mujeres son prostitutas 
(y en América latina, “quita maridos”)/ Son 
portadores de enfermedades/ A ellos el 

1 de marzo: Estatuto de 
Protección Temporal
El presidente Iván Duque 
firma el decreto que busca 
la regularización de 1,8 
millones de venezolanos 
con el fin de que puedan 
acceder a la atención en 
salud, educación y otros 
beneficios sociales. 

Migración a causa de la 
crisis humanitaria
Se prenden las alertas. Este 
tercer ciclo de migrantes 
está constituido por 
trabajadores, desempleados 
sin capacitación, jóvenes 
que abandonaron el sistema 
educativo, también técnicos y 
profesionales desesperados 
dispuestos a ejercer  cualquier 
oficio, que han venido a 
engrosar las columnas de 
vendedores ambulantes,  
mendigos y refugiados en 
centros de ayuda pública.

11 de febrero: Éxodo masivo 
de venezolanos a Colombia 
por el Puente Internacional 
Simón Bolívar.
 ● Durante ese fin de semana, 
solo por el Puente Internacional, 
pasaron un promedio diario de 
50 mil personas.
 ● El presidente Juan Manuel 
Santos anuncia medidas 
especiales para atender 
lo que definió como una 
crisis humanitaria que iba a 
“comprometer profundamente 
al pueblo y al gobierno de 
Colombia”.

Enero: cierre de la frontera 
tras el fallido intento 
de ingreso de ayuda 
humanitaria a Venezuela.
22 de febrero: Venezuela 
Aid Live
Concierto benéfico para 
recaudar fondos, presionar 
al gobierno de Nicolás 
Maduro para permitir 
la entrada de ayudas 
humanitarias almacenadas 
en Cúcuta y crear conciencia 
internacional sobre la crisis 
en Venezuela.

Marzo: 
Emergencia 
sanitaria 
declarada 
por el 
Covid-19
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gobierno y los organismos internacionales 
les dan lo que nos niegan a nosotros/ Son 
diferentes, poco educados, no planifican 
los  hijos/ No pagan impuestos/ Son 
muy ruidosos y festivos (en el caso de las 
migraciones caribes y africanas a EEUU y 
Europa o de las costa a la sierra colombiana).

Son esos los síntomas de lo que 
se llama xenofobia, que como su etimología 
lo indica  significa “fobia, rechazo o temor 
a los extranjeros”. Pero la xenofobia no es 
sólo un sentimiento que se agrega a los que 
personalmente me gusta llamar patologías 
en el tratamiento de la diversidad humana, 
o patologías de la alteridad: el racismo, la 
aporofobia, la intolerancia religiosa, los 
totalitarismos políticos. Es también una 

violación flagrante de los derechos humanos 
y los acuerdos internacionales que protegen a 
migrantes, refugiados, desplazados y asilados.

Porque la migración es 
básicamente eso: un derecho humano 
a moverse libremente por el planeta 
protegidos por principios jurídicos y 
acuerdos supranacionales que los Estados 
firmantes están en la obligación de hacer 
cumplir. Desde la primera vez que figuró 
como un derecho, en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (1948), 
pasando por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966), la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos: Pacto de San José (1969), 
la Convención sobre el Estatuto de los 
Refugiados (Ginebra, 1951), el Protocolo 
sobre el Estatuto de los Refugiados (1966), 
hasta el más reciente, la Declaración 
de Cartagena sobre Refugiados (1984), 
los organismos multilaterales y las 
organizaciones de defensa de los derechos 
humanos han hecho un gran esfuerzo para 
que el apoyo y defensa de los inmigrantes 

y refugiados no sea solo un asunto opcional 
–de buena voluntad y de solidaridad, que 
también debe serlo–  sino de derechos a 
respetar y hacer cumplir.

LO POSITIVO DE LAS MIGRACIONES
Hay otros componentes que las sociedades 
y gobiernos receptores no deben perder de 
vista, que las migraciones son, generalmente, 
especialmente cuando se logra la integración 
ciudadana de las comunidades inmigrantes, 
fuente de enriquecimiento económico y cultural 
para la sociedad receptora  y aprendizaje 
democrático por la valoración de la diversidad.

Basta pensar en lo que serían 
los Estados Unidos si, a pesar de los racistas, 
chauvinistas, y xenófobos que siempre han 
existido en su seno, no hubiese recibido 
la cantidad de oleadas migratorias que le 
ayudaron a consolidarse como una gran nación 
y un imperio con el aporte de trabajadores, 
científicos, emprendedores, deportistas y 
artistas europeos, asiáticos, latinoamericanos 
y africanos que generaron ese melting pot 
enriquecedor no solamente en términos 
económicos, culturalmente también.

Por ejemplo, para que no lo 
olvidemos, sin la presencia africana mezclada 
con los instrumentos y las melodías de origen 
latino, árabe y sajón que se encontraron en 
los Estados Unidos, tal vez la humanidad no 
hubiese nunca disfrutado de esas expresiones 
universales de la música que son el rock, el 
jazz y la salsa, hijos de los spirituals y el blues. 
O el caribe de la cumbia, el merengue, el 
reggae, las fulías y el calypso.

COLOMBIA Y VENEZUELA, VECINOS  
Y HERMANOS
En todo caso, más allá del enfoque de 
derechos, y del aprovechamiento de 

la migración como oportunidad de 
enriquecimiento, el trato humanitario de 
los migrantes y refugiados es también un 
asunto de solidaridad y empatía. 

En este momento Colombia, 
un país tradicionalmente generador de 
emigrantes, vive por primera vez en su 
historia la experiencia de convertirse en país 
receptor de una gran oleada migratoria. 
Venezuela, al contrario, de haber sido un 
país acostumbrado a recibir migrantes de 
los cinco continentes ha pasado a ser, por 
encima de Siria, el país con mayor número 
de emigrantes del siglo XXI. El grueso de 
esos emigrantes va a Colombia.

De colombianos –aunque no 
hay cifras precisas: se calcula que unos 
dos millones– es la migración más grande 
que ha recibido Venezuela. Para muestra 
un botón, de los casi un millón 800 mil 
venezolanos que según las cifras oficiales 
residen hoy en Colombia, 500 mil son 
retornados colombianos. Igual, pero a la 
inversa, de venezolanos, es la migración 
más grande, la única verdaderamente 
grande, que ha recibido Colombia.

Ha sido un permanente viaje 
de ida y vuelta a través de una frontera 
de 2.019 kilómetros de extensión. Dos 
naciones mellizas, que comparten historia y 
cultura comunes, y alguna vez conformaron 
junto a Ecuador y Panamá una sola nación, 
no han hecho otra cosa que intercambiar 
roles migratorios.  

Cuando la rueda de la fortuna 
o de la desgracia se pone del lado de uno 
de los dos países, el otro, el que le toca el 
turno del infortunio, encuentra en su vecino 
el lugar de la esperanza, donde empezar 
de nuevo y donde encontrar una segunda 
oportunidad. 

PRINCIPALES SITUACIONES DE DESPLAZAMIENTO INTERNACIONAL POR PAÍS DE ORIGEN  
| FINALES DE AÑO 2019 (EN MILLONES)
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La crisis humanitaria, social, económica y política que enfrenta 
Venezuela ha forzado a más de cuatro millones de venezolanos 
a huir de sus país para sobrevivir, convirtiéndose en el éxodo 
humano más grande en la historia reciente de América Latina. 

ABC

Fuente: Tulio Hernández. Sociólogo y escritor venezolano.

de la 
migracion 
venezolana
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Migración Colombia  
(corte 31 de enero de 2021).

Santa Marta

Otros países 
de acogida 

MODALIDADES 
DE MIGRACIÓN 

De destino

De retorno 

De tránsito

PendularCONCEPTOS 
CLAVE
REFUGIADO: una persona que no puede retornar 
a su país de origen debido a un temor fundado de 
persecución o graves e indiscriminadas amenazas 
contra la vida, la integridad física o la libertad. 
MIGRANTE: abarca los casos en los cuales la 
decisión de migrar es tomada libremente por 
la persona. 

La ACNUR ha declarado a los migrantes 
venezolanos como refugiados. 

COLOMBIA Y 
SUS POLÍTICAS 
HACIA LA 
MIGRACIÓN 
VENEZOLANA

TMF
Permite el ingreso, tránsito y 
permanencia en lugares de 
frontera, por un plazo máximo 
de siete días. 
PEP
Autoriza al migrante a 
permanecer temporalmente 

VENEZUELA

ASPECTOS POSITIVOS  
DE LAS MIGRACIONES
Enriquecimiento cultural.
Aporte económico, de oficios y profesiones.
Reforzamiento de la diversidad.
Apertura civilizatoria.

 Sin migraciones no existiria la especie humana  : Peter Belwood

Fuente: Migración Colombia.

Fuente: Glosario ACNUR.

en Colombia en condiciones  
de regularización migratoria.
REGISTRO ADMINISTRATIVO  
DE MIGRANTES VENEZOLANOS 
EN COLOMBIA
Busca ampliar la información 
sobre la migración de 
venezolanos.

DERECHOS DE LOS 
MIGRANTES

Todos los migrantes 
son seres humanos 
que poseen 

derechos humanos y 
libertades fundamentales 

universalmente 
reconocidas en instrumentos 
internacionales como la 
Declaración Universal sobre 
Derechos Humanos (Asamblea 
General de ONU, 1948).

Derecho a 

la unidad 

familiar

Derecho a la nacionalidad

Derecho a la 
libertad de 

movimiento
Derecho 
a buscar 

asilo

ESTATUTO TEMPORAL DE 
PROTECCIÓN
Mecanismo 
complementario al régimen 
de protección internacional 
de refugiados, con base en 
la capacidad de respuesta 
que tiene el país.
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SANTA MARTA, 
INCLUSIVA Y 

MULTICULTURAL

CAPÍTULO 

2
Históricamente Santa Marta ha sido una ciudad 
multicultural y diversa, punto de entrada de los 
colonizadores españoles a las américas, ciudad 
puerto, destino predilecto de los viajeros de 
todo el mundo, y hoy lugar de acogida de más 
de 41 mil migrantes venezolanos.  

hospitalaria
La

Por María Camila Peña. 
Comunicaciones FCA.

Santa Marta

ue la ciudad lleve el nombre de la virgen 
de Santa Marta no es simple casualidad. 
Esta bahía de aguas calmadas, por la 
que corrían las entonces refrescantes 
y cristalinas aguas del río Manzanares 
y resguardada a las faldas de la Sierra 
Nevada, fue el lugar de acogida de los 
españoles luego de su larga travesía 

por el Atlántico. Santa Marta además 
les brindó oro para saldar sus deudas, 
y un punto estratégico de acceso 
para sus expediciones colonizadoras 
posteriores en el resto del territorio. Q
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De ahí, que una de las teorías 
de la fundación de la ciudad sea que fue 
nombrada en honor a Marta de Betania, 
la hospitalaria, quien según los pasajes 
bíblicos abrió las puertas de su casa a Jesús 
y sus discípulos en más de una oportunidad. 
Otros dicen que su nombre es una simple 
coincidencia, y que el colonizador Rodrigo de 
Bastidas descubrió Santa Marta el mismo día 

que los españoles celebraban los milagros 
de esta mujer que fue proclamada santa. 
Algunos otros libros de historia argumentan 
que la ciudad lleva el nombre de la famosa 
ciudad española de Santa Marta de Astorgas.

Lo cierto es que durante los 
últimos siglos, Santa Marta ha sido reconocida 
como un importante distrito turístico, cultural 
e histórico de Colombia. Uno de los lugares 

más visitados por los locales y viajeros de 
todo el mundo que llegan en busca de sus 
playas, a aventurarse en sus profundidades 
marinas y descubrir la belleza natural de 
la Sierra Nevada y de la cultura milenaria 
que allí habita. Es así como los orígenes de 
la ciudad hospitalaria permanecen desde 
su descubrimiento, y no solo por el hecho 
de que hay hoteles, hostales y casas de 
huéspedes por todas partes, sino también 
porque la bahía ha sido lugar de acogida de 
migrantes de diferentes partes del mundo, 
en distintos momentos de su historia.

El caso de la migración 
venezolana de los últimos años no ha sido 
la excepción. Al encontrarse cerca de Maicao 
(La Guajira), una de las principales fronteras 
de tránsito, Santa Marta se ha convertido 
en uno de los lugares de acogida de los 
hermanos venezolanos en el Caribe, luego 
de Barranquilla (Atlántico), Cartagena 
(Bolívar), Maicao y Riohacha (La Guajira).

SANTA MARTA BOLIVARIANA
La relación entre Santa Marta y Venezuela, 
ha sido desde tiempos inmemorables muy 
cercana. Para comenzar, fue en la Perla 
de la América, en la Quinta de San Pedro 
Alejandrino -que hoy es un jardín botánico 
y museo abierto al público-, donde el 
libertador Simón Bolívar pasó sus últimos 
días de vida, desde donde realizó su última 
proclama en la que invita a la unión de los 
pueblos hermanos, y donde finalmente 
murió el 17 de diciembre de 1830 debido 
a sus quebrantos de salud por causa de 
la tuberculosis. Su cuerpo fue velado en 
cámara ardiente en la Casa de la Aduana, 
que hoy sirve de sede al Museo del Oro 
Tayrona, en pleno centro de la ciudad, y 
posteriormente sepultado en la Catedral 
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LA MIGRACIÓN EN LAS PRINCIPALES 

CIUDADES DEL CARIBE

Fuente: Migración 
Colombia, corte 31 
de enero de 2021.
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Basílica de Santa Marta, donde permaneció 
por al menos una década, hasta que uno de 
sus sobrinos trasladó sus restos a Caracas, 
como era su voluntad.

“El hecho fortuito de que Bolívar 
hubiera venido y muerto en Santa Marta 
hace que la ciudad se vuelva bolivariana en 
muchos aspectos de los íconos de la ciudad. 
Vamos a tener el parque central que se llama 
Parque de Bolívar y que tiene la gran estatua 
ecuestre de Bolívar cabalgando hacia el 
mar, la Avenida Libertador que se construye 
cuando se cumple el centenario de la muerte 
del Libertador (1930), el barrio Libertador y 
el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar”, 
dice Joaquín Viloria, gerente cultural del 
Banco de la República de Santa Marta. 

DESAFÍOS DE LA MIGRACIÓN
Como en el resto de las ciudades del país, 
en Santa Marta la creciente llegada de 
venezolanos ha traído nuevos retos. Según 
Migración Colombia se estima que más de 41 
mil venezolanos se encuentran en la ciudad, 
de los cuales 50% están en condición de 
regularidad. Sin embargo, el Distrito asegura 
que la cifra real es mucho mayor, y que podría 
llegar a más de 71 mil migrantes. Según la 
Secretaría de Promoción Social, la mayoría 
se encuentran ubicados en zonas populares, 
urbanas y rurales, en barrios como Timayui, 
La Lucha, Villa Betel, Ciudad Equidad, La 
Rosalia, La Paz, Cristo Rey y Gaira. 

Frente a este nuevo desafío la 
Administración Distrital viene realizando 
una serie de esfuerzos para atender el tema 
migratorio y garantizar sus derechos, entre 
los que se encuentran una caracterización 

general de la población y las Mesas 
Migratorias, de las que participan entidades 
distritales, nacionales y ONGs, y desde 
donde se está construyendo la Ruta de 
Atención al Migrante de Santa Marta.

“Las Mesas Migratorias son 
el músculo que tenemos para lograr una 
mayor capacidad de reacción y mayor oferta 
hacia la población migrante. Se trata de 
aunar esfuerzos con otras instituciones 
tanto públicas como privadas, que trabajan 
el tema de la migración, para generar 
una política que beneficie a la población 
venezolana”, dice Andrés Correa, secretario 
de Promoción Social. 

Es así como el Distrito viene 
trabajando en garantizar los derechos de los 
migrantes, y hacer de Santa Marta una ciudad 
multicultural, inclusiva, diversa e incluyente. 

RIOHACHA

41.172
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TRAS LOS ÚLTIMOS 
PASOS DE

Santa Marta fue la ciudad que recibió 
al Libertador en sus últimos días de 
vida, y en donde permanecieron sus 
restos por más de una década. 

El cuerpo de Bolívar es sepultado en el 
panteón de la familia Diazgranados, una de 
las más prestantes de la ciudad, y permaneció 
en la catedral por al menos una década, 
cuando finalmente uno de sus sobrinos lo 
traslada a Caracas, como era su voluntad.

La leyenda cuenta que Simón Bolívar pide 
que su corazón sea dejado en Santa Marta 
en una urna, que algunos auguran todavía 
se encuentra en la catedral. 
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Es la primera morada del Libertador en 
Santa Marta, cuando debe interrumpir 
su viaje hacia Europa debido a una crisis 
pulmonar. 

La casona servía de residencia del general 
Mariano Montilla, y es allí donde el 
médico Alejandro Próspero Révérend 
lo ve por primera vez y le recomienda 
trasladarse a un lugar más tranquilo. 

En la segunda planta fue expuesto el 
cuerpo sin vida de Bolívar en 

capilla ardiente, desde la noche 
del 17 de diciembre hasta el 
20 diciembre de 1830.

6 DE DICIEMBRE 
Bolívar es trasladado a la Quinta de 
San Pedro Alejandrino por invitación 
de don Joaquín de Mier, quien pone 
a su disposición las instalaciones y 
la servidumbre de su hacienda de 
producción de panela, ron y miel.

10 DE DICIEMBRE
Empeora su estado de salud. Se hace la 
redacción del testamento y su última 
proclama en la que llama a la integración de 
los pueblos hermanos. 

17 DE DICIEMBRE
A la una de la tarde con tres minutos 
y 55 segundos, a sus 47 años de 
edad, muere el Libertador.

*Fuentes: Sara Abello de Bonilla, directora de la Quinta de San Pedro Alejandrino.          Juaquin Viloria de la Hoz, gerente del Centro Cultural del Banco de la República de Santa Marta.
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LOS
DE LA 
MIGRACIÓN

rostros

Tres historias de jóvenes 
venezolanos que encontraron 
en Santa Marta, Distrito Cultural 
e Histórico de Colombia, un 
lugar en dónde salir adelante y 
desarrollar sus oficios y talentos. 

Por Nelly Saray
Rangel Guerrero.
Colectivo de
Comunicaciones
Ciudadanitos. S

Son muchos los migrantes que llegan 
de Venezuela a distintos países 
buscando una mejor calidad de vida. 
Cada uno tiene una historia por 

contar y son ejemplo de superación. 
Sus relatos nos dejan ver lo duro 

de la migración, pero también 

nos recuerdan que realmente no somos tan 
distintos, que todos somos seres humanos 
con derechos y deberes, que hay que 
aprovechar las oportunidades y que a pesar 
de los momentos difíciles es posible cumplir 
nuestras metas. 

UN APASIONADO POR LA GASTRONOMÍA
Félix Núñez, de 28 años, chef especializado 
en cocina tradicional, huyó de Venezuela 
con su esposa e hijo.Su pasión por la 
gastronomía la recuerda desde siempre. 
A los 13 años tomó su primer curso de 
repostería, dándose cuenta desde muy 
joven a qué quería dedicar su vida. 

Esta pasión lo llevaría al llegar 
a Colombia a seguir en busca de sus sueños 
trabajando en los semáforos, con la mente 
puesta en la meta de volver nuevamente a una 
cocina. Y así fue, al poco tiempo se le presentó 
la oportunidad de trabajar en un hotel de la 
ciudad como chef. En la actualidad es el chef 
ejecutivo de la cadena Dreamer Hostels con 
sedes en Santa Marta y Palomino, donde se ha 
dedicado a renovar la carta con una mezcla de 
los sabores y técnicas locales e internacionales. 
Además pertenece a la Asociación de Chefs de 
Latinoamérica y el Caribe. 

Félix aspira tener su propio 
restaurante, escribir un libro sobre su 
historia de vida y traer al resto de su familia 
de Venezuela a Colombia para mostrarles 
todo lo que ha logrado aquí, y poderles 
ofrecer una vida digna. Adicionalmente 
quiere ser reconocido internacionalmente 
como un joven que salió de Venezuela e 
impulsó la gastronomía de Colombia.
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ARTE PARA EMBELLECER LA CIUDAD 
A sus 24 años de edad, Iasamar Carolina 
Pirela Rivero es una joven talentosa y 
creativa. Cruzó la frontera de Venezuela 
a Colombia sola, hace cuatro años con el 
objetivo de salir adelante con su sueño de 
ser artista. “Salir fue un poco complicado 

“SALIR DE VENEZUELA FUE UN POCO COMPLICADO 
DEBIDO A QUE LAS FRONTERAS ESTABAN 

CERRADAS, ENTONCES TUVE QUE PASAR POR 
CIERTAS TROCHAS Y SITUACIONES. PERO AL LLEGAR 

AQUÍ A SANTA MARTA ME SENTÍ MUY BIEN, ME 
GUSTA ESTAR RODEADA DEL MAR Y LA MONTAÑA”: 

IASAMAR PIRELA, ARTISTA VENEZOLANA.

debido a que las fronteras estaban cerradas, 
entonces tuve que pasar por ciertas trochas y 
situaciones. Pero al llegar aquí a Santa Marta 
me sentí muy bien, me gusta estar rodeada 
del mar y la montaña”, dice. 

Le apasiona pintar murales y 
proyectar su talento, emociones y sentimientos 
mediante creaciones en gran formato. Sus 
murales decoran las calles de Minca, Palomino, 
Santa Marta y Taganga, lugar en el cual vive, 
y donde ha aportado a esta comunidad de 
pescadores con clases de artes gratis para 
los niños, campañas de cuidado del medio 
ambiente, recolección de basuras y protección 
de los animales callejeros. 

Además de pintar practica la 
danza,  hace teatro, estudia filosofía y cada día 
trabaja para superarse y encontrar una mejor 
calidad de vida. Es una convencida de que “el 
arte nos envuelve, identifica y nos hace seres 
iguales sin importar la nacionalidad”. 

39
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BAJO LAS PROFUNDIDADES DEL MAR
Desde hace 12 años Otto Naranjo se dedica 
a su pasión, el buceo recreativo. Nació en 
Barquisimeto, la capital del estado de Lara, 
en el noroeste de Venezuela, y hace tres 
años llegó a Colombia. Encontró en Taganga 
un lugar ideal para desarrollar su profesión, 
al ser un destino habitualmente visitado 
por viajeros de todo el mundo en busca de 
aventuras, y de conocer las profundidades 
del Parque Tayrona y su universo de color y 
vida submarina. 

“TENEMOS MUCHAS COSAS 
SIMILARES EN AMBOS PAÍSES, 
EL AMOR POR EL OCÉANO, LA 

GASTRONOMÍA Y ESE IMPULSO 
POR SALIR ADELANTE”: 

OTTO NARANJO, INSTRUCTOR DE BUCEO VENEZOLANO. 

De Colombia le gusta su gente, 
el hecho de que colombianos y venezolanos 
comparten la misma pasión por el café, las 
arepas y los fritos. “Tenemos muchas cosas 
similares en ambos países: el amor por el 
océano, la gastronomía y ese impulso por 
salir adelante”. 

La cocina es otra de sus 
pasiones, y durante la pandemia se 
aventuró a crear su propio emprendimiento 
gastronómico con Otto´s Kitchen, en donde 
vende comida Thai a domicilio. 
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DECIDO 
SER

UNA AMISTAD MÁS ALLÁ  
DE LAS

Carlos y Abraham han encontrado 
en el diálogo una manera de 
conocerse, sin importar su 
nacionalidad. Los dos jóvenes 
hacen parte de los proyectos de la 
Fundación Casa en el Árbol, con el 
apoyo del Programa de Alianzas 
para la Reconciliación.

Por Wendy Orozco. 
Colectivo de
Comunicaciones Juveniles
Ciudadanitos.

fronteras

E
l año 2017 fue decisivo para la familia Vera 
Paz, migraron a Colombia desde Venezuela, 
su país de origen. Carlos, de 17 años, tuvo 
que dejar atrás su casa y colegio, aún hoy 
recuerda con nostalgia esos momentos. 

Al llegar a Colombia el 
temor rondaba su mente, no sabía 
cómo iban a recibirlo, le habían dicho 

que a los venezolanos no se les tenía 
en gran estima. En casa también le habían 

enseñado que no se puede juzgar 
a nadie sin antes conocerlo.

La migración para 
muchas familias venezolanas se 

ha convertido en la única manera de 
sobrevivir a un conflicto social, político 

y económico que no da tregua. Carlos y sus 
padres llegaron al barrio Ciudad Equidad 
de Santa Marta buscando refugio, y con el 
anhelo de seguir adelante con sus 
vidas y la educación de sus 
hijos, por eso lo 
matricularon 
en la 

Decido Ser es una 
herramienta para el 
cambio social de ACDI/
VOCA, desarrollada en 
el marco del Programa 
de Alianzas para la 
Reconciliación, financiado 
por la Agencia de los 
Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional 
(USAID).

HABILIDADES PARA EL 
CAMBIO SOCIAL

“CONOCER VARIAS CULTURAS TE 
ABRE LA MENTE Y ESO TE HACE 

SER MEJOR PERSONA”.

DIÁLOGO
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Institución Educativa Distrital Quinto 
Centenario Fé y Alegría. En ese lugar conoció 
al que hoy es su gran amigo, Abraham Giraldo, 
un joven colombiano de su misma edad, del 
que había escuchado hablar como “el niño 
genio de la robótica”, lo que llamó su atención.

La pasión por el baloncesto, 
que ambos comparten, fue lo que hizo 
que se conocieran más e iniciaran una 
amistad en la que no importa la diferencia 
de sus nacionalidades. Todas las tardes 
Carlos y Abraham se reúnen en el barrio 
para compartir. Han descubierto que sus 
culturas tienen mucha similitud, al igual 
que sus tradiciones familiares, e incluso que 

tienen las mismas pasiones: el deporte, las 
comunicaciones y la ingeniería de sistemas. 
Sus familias también se volvieron amigas, 
e incluso su madres semanalmente se 
reúnen para realizar unos deliciosos deditos 
de queso, o tequeños, que venden a sus 
vecinos para sacar a sus hijos adelante.

Los dos jóvenes hacen parte de 
la Fundación Casa en el Árbol (FCA) y han 
participado en los proyectos apoyados por el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación. 
Abraham ingresó a la FCA en 2017, al 
proyecto Ciudadanitos, en donde aprendió 
sobre fotografía, locución, presentación, 
cine y audiovisuales, y hoy hace parte del 
Colectivo de Comunicaciones Juveniles del 
barrio. Para sorpresa de Abraham, en 2020 
Carlos también haría parte de la misma 
fundación como participante de PaZaporte 
a la Convivencia, y aprendería todo lo 
relacionado a las comunicaciones. 

“Tener un amigo colombiano 
para mí es una experiencia única, ya que 
aprendemos nuevas cosas, compartimos, 
fusionamos nuestro propio idioma, y 
encontramos nuestra manera de dialogar y 
comunicarnos”, dice Carlos. 

Por su parte, Abraham asegura 
que compartir con alguien de otra cultura 
es muy positivo para ambos: “Tener a un 
amigo venezolano es algo muy fructífero 
para las dos partes, porque cada uno 
aprende del otro ciertas cosas, y nos ayuda a 
enriquecer lo que somos como personas”. 

Desde su entorno, estos jóvenes 
envían un mensaje de unión a toda Colombia: 
“Invitamos a todos los jóvenes a que no vean 
a un extranjero como algo raro, más bien 
véanlo como alguien que les puede ofrecer 
conocimiento. Conocer varias culturas te abre 
la mente y eso te hace ser mejor persona”. 

“INVITAMOS 
A TODOS LOS 

JÓVENES A QUE 
NO VEAN A UN 
EXTRANJERO 
COMO ALGO 

RARO, MÁS BIEN 
VÉANLO COMO 

ALGUIEN QUE LES 
PUEDE OFRECER 
CONOCIMIENTO”.

Tener 
un amigo que viene 
de otro pais es algo 
muy positivo para 

ambos. 

Abraham me enseno 
que no importa 
de donde venga 

siempre va a estar 
conmigo, que somos 

parecidos.
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GÉNERO  
Y MIGRACIÓN

CAPÍTULO 

3 UNA 
OPORTUNIDAD 
PARA LA
Radiografía de los retos de la migración desde 
el enfoque de género y las acciones para 
la atención y prevención de violencias de 
las mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes 
que se vienen trabajando desde diferentes 
actores de la sociedad para promover una 
integración diversa, equitativa e incluyente.

Por Jimena 
Niño Cáceres. 
Directora 
Programa de 
Alianzas para la 
Reconciliación 
(PAR) USAID – 
ACDI/ VOCA.

integracion
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junio de 2020, el 92% de los 
hogares venezolanos que se 
han trasladado a territorio 
colombiano no reportaron 
personas que hayan 
regresado a Venezuela, 
según la encuesta del 
Grupo Interagencial 
de Flujos Migratorios 
Mixtos-GIFMM (2020). 
Adicionalmente, el 
Sistema Integrado de 
Información Sobre 
Violencias de Género 
(SIVIGE) afirma que a 
septiembre de 2020 

se habían presentado 
2.538 casos de violencias de género 

contra mujeres venezolanas. Ante este 
contexto, el país debe asumir el reto de 
lograr una integración social y económica 
de estas personas para propiciar dinámicas 
de reconciliación, convivencia y desarrollo 
económico (ACDI/VOCA Colombia, 2020). 

Este reto requiere que se 
contemple un trabajo intersectorial para 
insertar un enfoque de género y migración 
desde diferentes esferas: empleabilidad, 
atención y prevención de las violencias 
basadas en género, formación para el 
trabajo y estrategias psicosociales para 
el afrontamiento del duelo migratorio, 
entendiendo que estas problemáticas 
afectan de manera diferencial a las 
mujeres, niñas y personas LGBTIQ+. Por 
consiguiente, una comprensión amplia 
desde el género y la migración posibilita 

A
que las acciones de los gobiernos, las 
organizaciones de la sociedad civil, el sector 
privado y la cooperación internacional 
puedan ser más integrales y acertadas. A 
continuación, se presentará un panorama 
del género y la migración venezolana en 
Colombia desde el trabajo y las violencias 
basadas en género y cómo se pueden 
detonar acciones que contribuyan a la 
integración.    

MUJERES MIGRANTES, BRECHAS 
SALARIALES Y FORMACIÓN PARA  
EL TRABAJO 
En términos de brechas salariales, las 
mujeres migrantes venezolanas afrontan 
realidades diferentes a los hombres 
migrantes venezolanos en Colombia. Por 
ejemplo, aquellas que son jefes de hogar 
tienen menos ingresos que los hombres. 
Según la Gran Encuesta Integrada de 
los Hogares (2019), el 79.3% de ellas 
reciben menos de novecientos mil pesos 
colombianos mensuales mientras los 
hombres que se encuentran en esta 
situación representan el 67.2% (USAID, 
ACDI/VOCA & Raddar, 2020). Para contribuir 
al mejoramiento de estas realidades, el 
Programa de Alianzas para la Reconciliación 
(PAR) de USAID y ACDI/VOCA ha diseñado 
una estrategia de oportunidades 
económicas enfocada a la formación técnica 
en ciudades como Barranquilla, Bogotá, 
Cali, Cartagena y Medellín para brindar a 
la población migrante habilidades para 
el trabajo y para la vida. Estos programas 
de formación técnica y complementaria 
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son en áreas TICs (programación, sistemas 
informáticos, contact center y reparación 
y mantenimiento de equipos) y han sido 
enfocados para lograr que el 60% de la 
población migrante venezolana participante 
sean mujeres jóvenes. 

De igual forma, el Programa 
PAR diseñó DecidoSer Sin Límites, una 
profundización de su programa para el cambio 
social, que busca sensibilizar al sector privado, 
público y los medios de comunicación para 
que promuevan la inclusión de la población 
venezolana y ayuden a disminuir la xenofobia. 
DecidoSer Sin Límites contribuye, además, 
a la identificación y fortalecimiento de las 
estrategias de afrontamiento de las mujeres 
migrantes para la superación del duelo 
migratorio. Actores claves en el contexto 
de la migración han integrado DecidoSer 
Sin Límites en sus dinámicas de trabajo y 
con sus participantes mujeres, entre ellas 
el Ministerio del Trabajo de Colombia y 
algunas Cámaras de Comercio. También, 
mediante INclusiónEs, un programa de 
validación en inclusión, diversidad y equidad 
de género, se han capacitado a empresas del 
sector privado, entidades del sector público 
y medios de comunicación como el Canal 
RCN para que aporten en la inclusión laboral 
de mujeres y personas LGBTIQ+ migrantes, 
así como en la desestigmatización de 
la diversidad por identidad de género, 
orientación sexual y migración desde una 
perspectiva interseccional. 

ACCIONES PARA LA ATENCIÓN Y 
PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS BASADAS 
EN GÉNERO 
Además de las cifras del SIVIGE, en la que se 
evidencian que para 2020 se presentaron 
2.538 casos de violencias basadas 

en género contra mujeres migrantes 
venezolanas, otras instituciones como la 
Defensoría del Pueblo (2020) afirman 
que las personas LGBTIQ+ migrantes y 
retornadas de Venezuela enfrentan hechos 
de violencias como la trata de personas, la 
violencia sexual y la discriminación. Frente 
a este panorama, diferentes organizaciones 
a nivel nacional y territorial se han puesto 
la bandera de la migración para contribuir a 
una integración venezolana que le apuesta 
a la integración desde una mirada de la 
diversidad y la atención y prevención de 
este tipo de violencias. 

De esta manera, desde PAR se 
han tejido alianzas con diferentes actores 
para aportar en la mejora de condiciones 
de vida de las mujeres, niñas y personas 
LGBTIQ+ migrantes de Venezuela. Por 
ejemplo, a través de la Red Nacional de 

Mujeres, se está actualizando la aplicación 
“ELLAS” para que las mujeres venezolanas 
que están siendo víctimas de algún tipo 
de violencia (física, sexual, económica o 
psicológica) puedan reconocer sus derechos 
y las rutas de atención. 

Estas mismas acciones se ha 
realizado con otros mecanismos de atención 
como la “Línea 155” de la Consejería 
Presidencial para la Equidad de la Mujer, 
la “Línea Salvavida 24/7” de la Fundación 
Sergio David Urrego y la “Línea Púrpura” 
de la Secretaría Distrital de la Mujer de 
la Alcaldía Mayor de Bogotá.  Todas estas 
intervenciones han contemplado la atención 
de mujeres y niñas migrantes, así como 
estrategias de prevención mediante canales 
de comunicación y pedagogía territorial. 
En suma, con la Fundación Grupo de Acción 
y Apoyo a Personas Trans (GAAT) se está 

diseñando un instrumento pedagógico para 
que en los territorios se puedan identificar 
y prevenir violencias en contra de personas 
LGBTIQ+ migrantes y retornadas. 

De esta manera, se puede percibir 
que, ante los retos de la migración venezolana 
en Colombia, las empresas del sector 
privado, las entidades gubernamentales, 
los medios de comunicación, las 
organizaciones de la sociedad civil, las ONGs 
y la cooperación internacional se ponen 
la camiseta del enfoque de género para 
trabajar por una integración que sea diversa, 
equitativa e incluyente. 
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DECIDO 
SERVALIENTES Y 

TALENTOSAS Por Wendy Orozco. 
Colectivo de 
Comunicaciones 
Ciudadanitos.

Tres relatos de jóvenes venezolanas 
que hacen parte de PaZaporte a la 
Convivencia, quienes nos contaron 
su historia de migración, y cómo este 
proyecto ha generado cambios en su 
vida, la de sus familias y comunidades. 

EMPODERAMIENTO

N 

 

 

Nadin, Diosangela y Keilyn 
tienen en común sus ganas 
de tomar las riendas de su 
vida, hacer realidad sus 
sueños y comenzar de 
nuevo en Colombia. Las tres 
son mujeres empoderadas, 
que con PaZaporte a la 
Convivencia han ido 
descubriendo sus talentos, 
y ganando más confianza 
en sí mismas para dejar 
de lado sus miedos y 
lanzarse a hacer realidad 
su proyecto de vida. 

Ellas forman 
parte del grupo de 215 jóvenes, que 
participaron en el proyecto PaZaporte a 
la Convivencia, de los cuales 36% eran 
migrantes venezolanos o retornados, y 
quienes en la actualidad viven en los barrios 
Ciudad Equidad, Villa Betel, Gaira, El Cisne y 
la bahía de Taganga.
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Dicen que detrás de cada sonrisa hay una 
gran historia, y este es el caso de Nadín 
Daza, una joven de 25 años que nació en 
Colombia, en el departamento de la Guajira, 
y que terminaría viviendo la mayor parte de 
su vida en Venezuela; debido a la decisión 
de su madre de migrar al vecino país para 
darle a ella y a sus dos hermanos una mejor 
calidad de vida.

“ESTE PROYECTO HA SIDO UN EJE 
FUNDAMENTAL EN MI VIDA, ME 

HA AYUDADO A REENCONTRARME 
CONMIGO MISMA Y A VOLVER A 

CONSTRUIR MIS SUEÑOS”,
 NADIN DAZA, 25 AÑOS, CIUDAD EQUIDAD.

@unlentequeinspira

Para ese entonces, Venezuela era 
un país próspero y lleno de oportunidades, y 
fueron muchas las familias colombianas que 
encontraron allí un lugar para salir adelante, 
y desde donde apoyar a sus seres queridos 
que se quedaron en Colombia. En el caso 
de Nadin fue en Venezuela donde cursó sus 
estudios en enfermería, y consiguió su primer 
trabajo en un consultorio oncológico.  

Con la crisis, sin embargo, todo 
cambió y la situación para su familia comenzó 
a ponerse tan difícil que el estrés le ocasionó 
una obstrucción intestinal aguda, de la que 
debía ser operada de inmediato. En busca de 
asistencia médica, Nadin, su mamá y sus dos 
hermanos se decidieron a cruzar la frontera.

Luego de su recuperación, 
que tardó más de un mes, fue trasladada 
a la casa de su primo en el barrio Ciudad 
Equidad en Santa Marta donde ha vuelto 
a ser la Nadin sonriente de antes. Hace 
parte de la Fundación Ciudadanos de Paz 
(Funcipaz), liderada por mujeres del barrio 
y quienes trabajan por el bienestar de las 
mujeres, niños y jóvenes. Desde 2018 
ha estado vinculada a las movilizaciones 
comunitarias lideradas por la Fundación 
Casa en el Árbol (FCA), con el apoyo del 
Programa de Alianzas para la Reconciliación 
de USAID y ACDI/VOCA, que promueven la 
convivencia entre vecinos y autoridades.

Con PaZaporte a la Convivencia 
descubrió que no solo nació para ser 
enfermera sino también fotógrafa y 
escritora, y se ha dedicado a dar conocer 
su proceso migratorio y las historias 
que tenemos en común colombianos y 
venezolanos a través de su red social  
@unlentequeinspira. “Este proyecto ha 
sido un eje fundamental en mi vida, me ha 
ayudado a reencontrarme conmigo misma 
y a volver a construir mis sueños.  Me 
he hecho más fuerte, y ahora me siento 
lista para enfrentar los retos que me siga 
poniendo la vida”, dice. 

Actualmente trabaja dándole 
refuerzos a los niños de su comunidad, 
con este ingreso ha podido subsistir y 
ayudar a su mama y a sus hermanos  que 
aún se encuentran en Venezuela. Uno de 
sus sueños es que ellos también tengan la 
oportunidad de construir una nueva vida 
en Colombia. 

Compr
ometi

da 

con la
 comu

nidad
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Diosangela Pabón, no solo abandonó 
Venezuela, sino también su sueño de 
convertirse un día en médico, estudiaba 
segundo semestre de medicina cuando 
la crisis económica la obligó a cruzar la 
frontera con su madre y su hermana, 
que estaba embarazada. Recuerda que 
el camino hasta Colombia fue difícil, 
peligroso e intimidante, en el recorrido 
se encontraron con hombres que las 
amenazaban y les pedían dinero para 
poder seguir su peregrinaje. Una vez en 
Santa Marta la familia paterna les tendió 
la mano, y Diosangela consiguió un empleo 
como niñera. 

Al poco tiempo llegaron 
también a Santa Marta su papá y su 

hermano, y juntos le apostaron a 
montar un negocio de parrilladas, 

pero la gente comenzó a quedarles 
mal, no les pagaban y el negocio 

se vino abajo. Ante la difícil 
situación, hace dos años 

Diosangela decidió volverse 
a emplear como niñera 

“HE DESCUBIERTO 
MUCHOS TALENTOS QUE TENÍA 

OCULTOS, COMO LA FOTOGRAFÍA Y 
QUIERO CON MI LENTE MOSTRAR TODO 
LO BUENO QUE TIENE VENEZUELA”, 

DIOSANGELA PABÓN, 21 AÑOS, VILLA BETEL. 

@marysunsets_

interna, lejos de su familia, pero con la 
seguridad de poderles contribuir con su 
trabajo. A eso se dedica actualmente. 

A sus 21 años asegura que 
desde que inició en el proyecto PaZaporte a 
la Convivencia su vida se ha transformado, 
ha vuelto a creen en sí misma, en sus 
sueños, es hoy una mujer fuerte, visionaria 
y ve la vida de otra manera. “He descubierto 
muchos talentos que tenía ocultos, como 
la fotografía y quiero con mi lente mostrar 
todo lo bueno que tiene Venezuela: su 
gente, cultura, paisajes, gastronomía 
y llegar hacer una embajadora de la 
reconciliación”, dice. Es una apasionada de 
los atardeceres samarios, sus fotografías las 
pueden ver en @marysunsets_.

Anhela estudiar enfermería y 
trabajar en un centro asistencial para ayudar 
a las personas que requieran atención 
médica. Y no pierde la esperanza de volver a 
su país, pero esta vez con su maleta llena de 
cosas positivas para aportar a su territorio, 
sin olvidar a la Colombia que le brindó una 
oportunidad de renacer.

Un nu
evo 

renac
er
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Keilyn Arria asegura que la llegada de 
PaZaporte a la Convivencia a su vida fue la 
luz que necesitaba luego de tantos cambios 
que ha tenido que enfrentar en los últimos 
años. Junto a su familia dejó su hogar, 
sus amigos, su colegio y llegó a un país 
nuevo, a una cultura diferente, en donde 
vivió en primera persona el rechazo por el 
simple hecho de venir de otro lugar, hablar 
diferente y en últimas ser venezolana. 

Del proyecto se enteró gracias 
a la Institución Educativa Distrital José 
Laborde Genecco de Gaira, aliado de la FCA 
y donde estudia, y le llamó la atención 
que tuviera que ver precisamente con 
la xenofobia. Le apasionan las artes, el 
dibujo, y dice que que este proceso le ha 
ayudado ha volverse a centrar en lo que 

El art
e com

o 

expre
sion

realmente le interesa. Como parte de su 
paso en la Escuela de Comunicaciones creó 
su red social @kelara_art enfocada en dar a 
conocer sus talentos.

“Gracias a PaZaporte siento 
que he podido salir adelante, soltar el 
pasado y vivir el presente. Volví a soñar, 
me di cuenta que empezar de cero no es 
tan malo, que no debo dejar de lado las 
cosas que me apasionan y que todo tiene 
un propósito en la vida”, dice esta joven 
de 19 años.

De Santa Marta lo que más le 
gusta es vivir cerca del mar, no lo conocía 
antes. Su mamá ha logrado salir adelante 
con un negocio de comidas rápidas y en 
familia se han propuesto sobrepasar todas 
las adversidades.  

“GRACIAS A PAZAPORTE SIENTO QUE 
HE PODIDO SALIR ADELANTE, SOLTAR 
EL PASADO Y VIVIR EL PRESENTE”, 

KEILYN ARRIA, 19 AÑOS, BARRIO RODADERO SUR. 

@kelara_art

Decido SerDecido Ser
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COLOMBIA Y 
VENEZUELA UNA 
MISMA CULTURA

CAPÍTULO 

4

uizá la época más memorable para 
la música, como expresión artística 
compartida entre Colombia y 
Venezuela, fueron los años 60 y 70. 
Para ese entonces Venezuela estaba 
en pleno apogeo económico, y en 
Colombia comenzaba el boom de la 

música tropical. Uno de los grupos 
más populares por ese entonces 

eran los Corraleros de Majagual 
-creado por Antonio Fuentes, 
dueño de la reconocida casa 

DIÁLOGOS
musicales

La historia paralela de Colombia 
y Venezuela ha generado un 
intercambio cultural en el que la 
música es uno de los principales 
puntos de encuentro de estas dos 
naciones hermanas. 

Q
Por María Camila Peña. 
Comunicaciones FCA.

Una misma cultura
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disquera Discos Fuentes- que en el vecino país 
tuvo gran éxito a tal punto de que en la radio 
local tenían su propio espacio conocido 
como “La hora de los Corraleros”, donde 
reproducían sus canciones una tras otra. 

Así lo relata Efrain Castilla 
Romero, licenciado especialista y director 

del Grupo de Tambora y Música Folklórica de 
la Universidad del Magdalena, quien además 
asegura que entre los dos países ha existido 
desde siempre un intercambio musical, que 
se traduce en un diálogo de saberes. 

“Colombia y Venezuela 
compartimos mucho en lo que a la 

cultura y la música se refiere. Los músicos 
venezolanos interpretaron nuestros temas 
y los hicieron famosos, y ellos venían a 
Colombia y los maestros colombianos les 
hacían arreglos. Estamos hablando de la 
época de Los Melódicos, los Billo’s Caracas 
Boys, Nelson y sus Estrellas, Los Blancos de 

Venezuela, el Súper Combo los Tropicales, 
Pastor López y Néstor Enríquez, entre otros”, 
dice Castilla. 

Una de las canciones más 
famosas de Los Melódicos “Río y Mar”, 
es precisamente una composición del 
barranquillero Pacho Galán. A su vez, la 
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emblemática canción “Indio Tayrona”, que 
rinde homenaje a la ciudad de Santa Marta, 
se hizo famosa por Argenis Carruyo, nacido 
en Maracaibo. Estos son solo algunos de 
los ejemplos. 

“...Arregla tus cosas y vente conmigo
Te voy a llevar donde sueña el alma
La sierra nevada de mi Santa Marta

Yo te quiero dar mares de esperanza
Te ofrezco Taganga, Gaira o playa blanca

Soy indio Tayrona
Libre como el viento

Canto mi alegría
Digo lo que siento”

“Muchos músicos colombiano 
se formaron en Venezuela, como el mismo 
Fruko antes de ser parte de los Corraleros 

de Majagual. Así mismo hubo varios 
tamboreros que estudiaron allá, y luego 
venían a tocar acá”, explica el profesor. 

Este intercambio de diálogos 
de saberes musicales entre Colombia y 
Venezuela, y la aparición de canciones 
inspiradas en uno y otro país por artistas de 
las dos naciones ha continuado a lo largo de 
la historia.  Algunos ejemplos son la canción 
“Recorriendo a Venezuela” del Binomio de 
Oro de América, “Los hijos de la oscuridad” 
que habla de los niños de Colombia de 
Franco de Vita y “Café y Petróleo” de los 
colombianos Ana y Jaime sobre los dos 
países hermanos.

“Tu patria es mi patria
Tu problema es mi problema

Gente, gente
Tu bandera es mi bandera

Uno de los ritmos más 
populares que comparten 
Colombia y Venezuela 
es el joropo. Es en la 
cuenca del río Orinoco, 
en un territorio llanero 
compartido por ambos 
países, donde se vuelve 
popular este ritmo que 
se remonta a las músicas 
ibéricas del siglo XVII 
y XVIII, que luego son 
mezcladas con influencias 
árabes y posteriormente 
transformadas en América 
a través del mestizaje con 
elementos africanos e 
indígenas. 
Se trata de una música 
popular de la fiesta 
campesina, que integra 
poesía, canto, música y 
danza. En Venezuela el 
Joropo es considerado 
el baile nacional por 
excelencia y existen 
tres tipos de Joropo 
clasificados por regiones 
con importantes variantes 
de instrumentación y 
estilo: el Joropo Oriental, 
el Joropo Central y el 
Joropo Llanero. Solamente 
el Joropo Llanero es 
común a Colombia y 
Venezuela, siendo éste el 
más conocido y difundido 
en festivales. 

TRADICIÓN LLANERA 
COMPARTIDA

Amarillo oro
Azul sangre azul

Y el pobre rojo, sangra que sangra
Que sangra que sangra

Café y petróleo
Cumbia de mar
Joropo del llano

Aguardiente y ron...
Hola chico, ala coca colo

Cónchale vale
Como son las vainas”

En la actual crisis que enfrenta 
Venezuela la música ha servido de espacio 
narrativo, de punto de encuentro e 
instrumento para llamar a la acción, darle a 
conocer al mundo la situación que viven los 
venezolanos y defender los derechos de los 
migrantes. Un ejemplo claro del poder de la 
música para llevar un mensaje de ayuda y 
libertad fue el concierto benéfico Venezuela 
Aid Live, que tuvo lugar el 22 de febrero 
de 2019 en el Puente Internacional Simón 
Bolívar en Cúcuta, en el paso fronterizo 
hacia Venezuela. 

Reconocidos artistas como 
Juanes, Alejandro Sanz, Maluma, Miguel 
Bosé, Carlos Baute, Carlos Vives, Cholo 
Valderrama, Diego Torres, Fonseca, 
Gusi, Juan Luis Guerra, Jorge Villamizar, 
Nacho, Reik, Santiago Cruz y Silvestre 
Dangond, entre otros, se unieron para 
solicitar la libertad para Venezuela y 
pedirle al gobierno de Nicolás Maduro 
que permitiera el acceso a la ayuda 
humanitaria de la comunidad internacional. 
Convirtiéndose la música una vez más en 
un intercambio de diálogos, sentimientos, 
demandas colectivas y en un puente de 
conocimiento y tránsito de vivencias. 

“ENTRE 
COLOMBIA Y 

VENEZUELA HA EXISTIDO 
DESDE SIEMPRE UN INTERCAMBIO 
MUSICAL, QUE SE TRADUCE EN UN 

DIÁLOGO DE SABERES”: 
EFRAIN CASTILLA ROMERO, LICENCIADO ESPECIALISTA Y DIRECTOR 

DEL GRUPO DE TAMBORA Y MÚSICA FOLKLÓRICA DE LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.
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SABORES 
QUE NOSunen

Asado negro venezolano 
Posta 

Cartagenera

Pisca Andina  Changua
Hallacas 
tamales

Arepa paisa
Es la que más mantiene 

los procesos de cocción 

tradicionales indígenas. 

Arepa Boyacense

Arepa 
santandereana

Arepa 
de 

huevo

Arepa de choclo

Los ingredientes, las técnicas 
de preparación y las maneras 
de cocción son el punto de 
encuentro en la mesa de 
Colombia y Venezuela. 

El ingrediente 

base de ambos 

países. Cultivado 

y consumido 

desde tiempos 

precolombinos, 

símbolo de 

abundancia y 

fertilidad.

Maiz, 
regalo 
de los 
dioses

VENEZUELA COLOMBIA
Cambur  Banana
Cachapa Arepa de choclo
Caraotas Frijoles negros
Queso blanco Queso costeño
Parchita Maracuyá
Lechosa Papaya
Papelon Agua de panela
con limón con limón

Gl
os

ar
io
 

ga
st

ro
no

mi
co

Nació en la Colonia con los 
esclavos, ya que reunían lo 
que sobraba de las comidas.

Pabellon  
Bandeja paisa

Domino

Pelu
a

Reina pepeada

Pabellon

Sifrina

Pla
to

s
  
en

 c
om

un

La arepa,  
La Reina
Mientras en 
Venezuela las 
arepas son 
famosas por 
sus rellenos, 
en Colombia 
son planas y 
consumidas como 
acompañamiento. 

Venezuela

Colombia

Fuentes: Manuel Martínez, Chef colombiano.         Felix Ramón Nuñez, chef venezolano. 
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En el barrio Ciudad Equidad, lugar de 
acogida de desmovilizados, desplazados, 
víctimas de la violencia y ahora migrantes 
venezolanos, los jóvenes promueven la 
convivencia y el respeto hacia la diferencia.

Decido serDecido ser

DECIDO 
SER

EL COMIENZO DE UNA
nueva historia

Con sólo una maleta llena de sueños, 
en el mejor de los casos, millones 
de personas hemos partido de 
Venezuela para iniciar de la nada una 
nueva vida. Para muchos, el barrio 

Ciudad Equidad, 
en la vía Minca 
(Santa Marta), 
ha sido el lugar 

en donde hemos 
vuelto a recuperar 

la esperanza de un 
mejor futuro. Un barrio 

en donde conviven 
múltiples personas 

de diferente índole y 

RESPETO

Fotos y texto Nadin 
Daza. PaZaporte a la 
Convivencia.
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Compuesto por cuatro 
mil viviendas, es el 
barrio de viviendas 
gratuitas entregadas 
por el Gobierno 
Nacional más grande de 
Colombia, donde habitan 
familias consideradas 
en pobreza extrema y 
una de las principales 
zonas de acogida de los 
venezolanos en la ciudad 
de Santa Marta. Desde 
2017, la Fundación Casa 
en el Árbol con el apoyo 
del Programa de Alianzas 
para la Reconciliación 
de USAID y ACDI/VOCA 
vienen liderado proyectos 
de transformación 
social enfocados en 
promover el liderazgo, la 
convivencia, el respeto y 
la reconciliación, y en los 
que han trabajado con 
jóvenes, mujeres, líderes 
y emprendedores. 

CIUDAD EQUIDAD,  
EL BARRIO

nacionalidad, que tienen en común su 
capacidad de resiliencia para afrontar las 
situaciones que les impone la vida, a pesar 
de las adversidad, y quienes continúan en 
pie de lucha para salir adelante. 
Lo que muchas familias migrantes vivimos 
al ser forzados a dejarlo todo de un día 
para otro, también lo han vivido millones 
de víctimas de la violencia armada 
en Colombia, quienes han sufrido el 

desplazamiento forzado. La mayoría son 
campesinos, quienes fueron obligados a 
dejar sus hogares, sus pertenencias y tierras 
y a migrar hacia las ciudades en busca de 
seguridad y refugio. Detrás de cada hombre, 
cada mujer y cada niño que ha sido obligado 
a dejar su hogar hay una historia.

Y aquel barrio llamado Ciudad 
Equidad, como su nombre lo vaticina, es 
donde unos y otros nos hemos dado cuenta 
de que el final “somos el mismo cuento”, 
que seamos colombianos o venezolanos, 
o ambos, como es mi caso, cada uno lucha 
cada día por salir adelante, a pesar de las 
adversidades, y debe reinar el respeto 
hacia el otro. 

Sin olvidar también que 
Venezuela, a lo largo de su historia, ha 
sido un país receptor de migrantes. Pero 
que en los últimos años presenta un 
patrón migratorio completamente distinto, 
motivado por una crisis nacional, bajo 
un contexto de deterioro institucional, 
recesión económica y fractura social, 
situación que ha ido empeorando. 

Con lo antes dicho, mirándolo 
desde un punto de vista más humano, 
los factores que han llevado tanto a 
colombianos como a venezolanos a 
moverse de sus lugares de residencia 
han sido extremadamente traumáticos 
para ambos. Es por esto que hoy nos 
encontramos unos y otros, convivimos en 
paz y nos tendemos la mano, aportando 
a nuestra comunidad y soñando con un 
nuevo comienzo entre hermanos. 
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Salto Angel
Es uno de esos lugares que 
parecen sacados de la ficción, 
se trata de una caída de agua 
de 979 metros de altura 
(considerada una de las más 
altas del mundo), ubicada en 
medio de la selva. Lugar de 
inspiración de la película Up.

Los Roques
El Parque Nacional Los Roques es un archipiélago de 
numerosas islas con arrecifes de coral casi vírgenes y 
un mar tranquilo y cálido. Un destino ideal para los 
amantes de las profundidades del mar.

Parque Nacional 
Medanos de Coro
Dunas de arena en continuo movimiento 
a causa de los vientos alisios, algunas de 
más de 40 metros de altura, son el principal 
atractivo de este parque nacional. Pico Bolivar

Es el pico más alto de la 
cordillera Es el pico más alto 
de la cordillera en la parte 
venezolana, alcanzando los 
4.983 metros de altura sobre 
el nivel del mar.

Sierra Nevada 
de Santa Marta
Considerado por los indígenas 
como el corazón del mundo, es 
un sistema montañoso que nace 
en el mar Caribe y llega hasta las 
nieves perpetuas con sus picos 
de hasta 5.775 metros de altura.

Cano Cristales
Conocido como el río de los cinco colores. En sus 
aguas cristalinas, transparentes y puras se dejan 
ver plantas acuáticas que le dan sus tonalidades 
amarillas, azules, verdes, rojas y negras.

Punta gallinas
En donde el desierto se encuentra con el mar Caribe y 
una cultura indígena rica en costumbres. Sus dunas de 
arena llegan hasta los 60 metros de altura.

San Andres y Providencia
Un archipiélago de aguas color turquesa, de 
atardeceres inolvidables, y de playas de arena 
blanca con una riqueza cultural y natural única.

COMPARTIDA

Colombia y Venezuela son territorios 
ricos en ecosistemas y especies. Sus 
maravillas naturales van desde el 
océano, pasando por formaciones 
montañosas, llanuras, desiertos, 
bosques y selvas. Acá algunos de los 
lugares icónicos de ambos países.

BELLEZA
natural

Venezuela Colombia
Parque Nacional 
Canaima, Bolívar  

Territorio Insular 
Francisco de Miranda

Estado de Falcón Parque Nacional Sierra Nevada, Estado Mérida

Magdalena, Guajira y Cesar

Caribe colombianoSierra de la Macarena, Meta

Guajira
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Decido ser

Decido Ser Campeón/Campeona y 
Decido Ser Sin Límites fueron los ejes 
del trabajo psicosocial con los jóvenes 
de PaZaporte a la Convivencia. El 
objetivo, brindarles herramientas 
para enfrentar la vida cotidiana. 

SOMOS  
EL MISMO 
CUENTO

CAPÍTULO 

5

aZaporte a la Convivencia 
más que un proyecto fue 
un proceso que propició 

espacios de participación 
e inclusión, en el que 215 

jóvenes de Colombia y 
Venezuela, que residen en 
la ciudad de Santa Marta, 
transitaron por la estrategia 
Decido Ser Campeón/
Campeona y Decido Ser Sin 
Límites, una herramienta de 
ACDI/VOCA desarrollada en 

FORMANDO 
AGENTES DEcambio

Por Cristian David López 
Enlace comunidades 
Fundación Casa en el Árbol 

el marco del Programa de 
Alianzas para la Reconciliación 
financiado por la Agencia 
de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional 
(USAID).

En cada uno de 
estos encuentros, los jóvenes 
se demostraron a sí mismos 
que pueden lograr ser 
protagonistas del cambio, 
no solo a nivel personal, 
sino también familiar y 

DECIDO 
SER

P
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comunitario. Además, 
mediante la construcción 
colectiva juvenil, se logró 
resignificar imaginarios, y el 
uso del tiempo libre en un 
momento crítico generado 
por el Covid-19. 

Decido Ser 
demostró que todos tenemos 
voz, que podemos opinar y 

ser escuchados. Mediante 
el diálogo se generaron 
reflexiones sobre situaciones 
vividas, en las que los jóvenes 
concluyeron que “somos 
el mismo cuento”, que no 
importa de dónde vengamos 
o para dónde nos dirijamos, 
tenemos metas y objetivos que 
alcanzar, así como derechos y 

 Aprend
i a expresarme mejor,

a te
ner mas confianza en mi. 

EMERSON DE JESÚS 
YEPES, 17 AÑOS, 
COLOMBIANO, BARRIO 
CIUDAD EQUIDAD.

despedi d
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a que 
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“ME GUSTÓ 

CONOCER LAS 
HISTORIAS DE ALGUNOS 
DE MIS COMPAÑEROS 

VENEZOLANOS, Y ADMIRO TODO LO 
QUE HAN HECHO EN SUS VIDAS, DEJAR 

EL PAÍS QUE UNO QUIERE Y COMENZAR 
DE NUEVO NO ES FÁCIL” 

YUREINIS ACEVEDO, 15 AÑOS, COLOMBIANA, 
BARRIO CIUDAD EQUIDAD.

“LO QUE ME QUEDÓ DE APRENDIZAJE 
ES QUE HAY QUE SER PERSEVERANTE, NO DARSE POR 

VENCIDO POR MÁS DIFÍCIL QUE SEA LA SITUACIÓN, PORQUE 
DEBEMOS CONFIAR EN LO QUE SOMOS CAPACES DE HACER, TAMBIÉN 
QUE DEBEMOS DARNOS LA OPORTUNIDAD DE CONOCER A OTRAS 

PERSONAS Y NO JUZGARLAS SIN CONOCERLAS”, 
JAIME ORLANDO, 23 AÑOS, COLOMBIANO, BARRIO TAGANGA.

deberes que cumplir para vivir 
en comunidad. 

HERRAMIENTAS  
PARA LA VIDA
Decido Ser Campeón/
Campeona y Sin Límites, 
fueron las herramientas de 
profundización bajo las cuales 
se planearon y desarrollaron 

los encuentros con los 
jóvenes, que estuvieron 
direccionados a disminuir 
el rechazo, la xenofobia y 
la estigmatización frente 
a la población migrante; 
buscando su integración con 
la población de acogida, y 
promoviendo así una cultura 
de paz. 

Decido ser

SEBASTIÁN DE JESÚS 
MARTÍNEZ, 16 AÑOS, 
COLOMBIANO, BARRIO 
CIUDAD EQUIDAD.

Me gust
aron mucho las actividad

es
.
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“ME 
GUSTÓ MUCHO 

PODER CONOCER Y 
COMPARTIR CON USTEDES UN 

POCO DE MÍ, MIS SUEÑOS Y MIS 
MIEDOS, PERO, SOBRE TODO, CÓMO 

DEJAR LO MALO PARA PODER ENFRENTARME 
A LA REALIDAD Y CONOCER MIS CAPACIDADES 

PARA LOGRAR MIS OBJETIVOS”, 
VIANYS KATHERINE CANTILLO, 17 AÑOS, COLOMBIANA, 

BARRIO CIUDAD EQUIDAD.

En total se 
llevaron a cabo cinco 
encuentros, en grupos 
de 25 personas, con 
ejercicios de atención plena, 
apertura, vivencia y cierre 
simbólico. Estos fueron 
virtuales y contribuyeron 
a la alfabetización digital 
de muchos jóvenes que 
no habían utilizado estas 
herramientas tecnológicas 
antes. Algunas de las 
actividades planteadas 
desde Decido Ser Campeón/
Campeona fueron el 
Chismógrafo, aviones 
soñadores, carta de despido, 
jerigonza, la mano con 
talento, buzón lleno, 

conversaciones difíciles, tres 
niveles de escucha, me llevo 
tu… y mi película, con las que 
se promovió la capacidad de 
agencia de los jóvenes. Cada 
uno de los encuentros buscó 
brindarles herramientas para 
enfrentar los desafíos de la 
vida cotidiana de manera 
prosocial. 

Decido Ser 
Sin Límites desempeñó 
un papel fundamental en 
los jóvenes actores del 
cambio ya que les brindó 
espacios de encuentro, 
haciendo énfasis en el 
análisis del choque cultural 
y las acciones por parte de 
la población migrante y 

de acogida. El objetivo fue 
promover la adaptación 
e integración positiva 
mediante actividades 
vivenciales como: la regla 
de oro, ruleta de historias, 
atrapasueños, historias 
positivas, barcos de papel y 
el cuento a otra orilla.

Los padres de 
familia también han sido 
testigos del cambio, como 
lo menciona Yesendry Vera, 
madre de dos jóvenes que 
hacen parte del proceso: “El 
proyecto me ha parecido 
excelente ya que ha ayudado 
a los chicos a mejorar la 
convivencia tanto en el hogar 
como en la comunidad, y 
a entender que todas las 
personas somos iguales, 
vengamos del país que 
vengamos”.

Decido Ser, junto 
con el acompañamiento 
psicosocial, interacción en 
grupos de WhatsApp, visitas 
domiciliarias y llamadas 
permitieron generar 
confianza en el colectivo de 
tal manera que incidiera en la 
reflexión permanente sobre 
cómo desde las decisiones 
individuales se puede 
construir comunidad, lo que 
permitió que se reconocieran 
como agentes de cambio e 
identificaran el diálogo basado 
en el respeto como la vía para 
la resolución de conflictos. 

“EL PROCESO FUE UNA DE LAS MEJORES 
EXPERIENCIAS QUE HE TENIDO, APRENDÍ MUCHAS 
COSAS, A ENFOCARME MÁS EN MÍ, A TRABAJAR 

MÁS EN LO QUE QUIERO Y A RETARME PARA PODER 
CUMPLIR CADA UNO DE MIS SUEÑOS, EL APOYO 
CON LA SIM CARD FUE MUY BUENO, A MÍ EN LO 

PARTICULAR ME AYUDÓ MUCHÍSIMO A LA HORA DE 
CONECTARME A CADA CLASE Y PARA PODER REALIZAR 

LAS ACTIVIDADES SIN NINGUNA DIFICULTAD”, 
DIOSANGELA PABÓN, 21 AÑOS, VENEZOLANA, BARRIO VILLA BETEL.

“APRENDÍ 
A HABLAR MÁS, A PERDER LA PENA 

CUANDO VOY A DAR MI OPINIÓN Y RECONOCER EN 
LO QUE SOY BUENA, SABER QUE CON ESO PUEDO SALIR 

ADELANTE, ME AGRADÓ LA ACTIVIDAD DEL EXTRATERRESTRE 
(JERIGONZA) YA QUE PUSIMOS EN PRÁCTICA LA MANERA DE HABLAR 
HASTA CON SEÑAS PARA COMPARTIR LA IDEA QUE TENÍAMOS, ME 
DI CUENTA DE QUE LA COMUNICACIÓN ES MUY IMPORTANTE SI 

QUEREMOS ESTAR BIEN CON NUESTRAS FAMILIAS Y AMIGOS”, 
JASMÍN LAZO, 18 AÑOS, COLOMBIANO, BARRIO CIUDAD EQUIDAD.

Aprendi la importancia de
escuchar a los demas, tambien
que nunca debemos 

rendirnos y
 que

debo perseverar 
por m

is

suenos y met
as. 

Me gus
to m

uch
o l

a

MILAGROS SAN 
JUAN, 15 AÑOS, 
COLOMBIANA, 
BARRIO LA ROSALÍA.
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Decido ser
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Generar procesos inclusivos en los jóvenes de Santa 
Marta por medio de las comunicaciones positivas y la 
cultura es el objetivo de este proyecto, liderado por la 
Fundación Casa en el Árbol con el apoyo del Programa  
de Alianzas para la Reconciliación de USAID y ACDI/VOCA. 

Promueve la interculturalidad, 
muestra los puntos de encuentro 
entre Colombia y Venezuela, da 
a conocer las historias de los 
venezolanos en Santa Marta, 
recupera la memoria de los dos 
pueblos hermanos y motiva a la 
ciudadanía a ser incluyente.

41 inscritos de 10 departamentos  
de Colombia 15 propuestas

             “Mi bandera es tricolor, la mía también”

                           “Mister Man”

CONCURSO  
DE CÓMIC

CAMPAÑA DE REDES SOCIALES 
#somoselmismocuento  
@Fcasaenelarbol

Periodistas 
profesionales 
invitados como 
talleristas

ESCUELA VIRTUAL DE 
COMUNICACIONES 
POSITIVAS PARA JÓVENES

8 M
ÓD

UL
OS

Financiadores:
USAID  ACDI/VOCA
Aliados:
Unimag
Alcaldía Santa Marta
I.E.D Pedagógico del 
Caribe (Ciudad Equidad)
I.E.D Jose Laborde 
Gnecco (Gaira)

Más de 

200 

JÓVENES 
beneficiados de 

los barrios:

Ciudad 
Equidad

Villa 
Betel

Gaira

TagangaEl Cisne

de los participantes 
son migrantes 
venezolanos o 
población retornada.

35% CON

CIUDADANITOS  
EN PAZAPORTE

COMUNICACIONES POSITIVAS Y MOVILIZACIONES COMUNITARIAS

TRANSFORMACIONES 

EN LOS JÓVENES

Herramienta 
DecidoSer  
Campeón/Campeona 
y Sin Límites de 
ACDI/VOCA. 

Busca fortalecer y/o 
desarrollar en los 
jóvenes habilidades para 
enfrentar los desafíos de 
la vida cotidiana, sobre 
todo en tiempos de 
Covid y ser agentes  
para el cambio social. 

27 encuentros 
virtuales con  la 
herramienta DecidoSer, 
visitas domiciliarias, 
acompañamiento 
telefónico y por WhatsApp.

24 docentes de las IED 
Pedagógico del Caribe y 
José Laborde Gnneco de 
Gaira capacitados con la 
herramienta DecidoSer 
Campeón/Campeona.

Reconocen sus 
habilidades.
Manifiestan sentir 
más confianza en sí 
mismos. 
Afrontan y 
manifiestan sus 
diferencias mediante 
la comunicación 
asertiva.
Se han forjado 
relaciones de amistad 
y respeto entre los 
participantes a pesar 
de la virtualidad. 
Integración y diálogos 
inclusivos de la 
población migrante 
y retornada con la 
población de jóvenes 
colombianos.

Los jóvenes con los que 
la FCA viene trabajando 
en comunicaciones 
desde 2017, realizaron la 
producción de contenidos 
de la campaña 
#somoselmismocuento 
y asumieron el reto 
de ser mentores en 
esta nueva Escuela de 
Comunicaciones. 

PROGRAMA 
RADIAL “ENTRE 
CHAMOS”
Transmitido por 
Unimagdalena  
Radio 91.9 FM.

Disponible en 
Spotify y Google 
Podcast.

LIBRO 
DIGITAL

Da cuenta 
del proceso, 
involucra 
diferentes 
sectores de 
la sociedad y  
crea memoria.

COMPONENTE 
PSICOSOCIAL

1

2
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La Escuela de Comunicaciones 
Positivas de PaZaporte a la Convivencia 
les permitió a los jóvenes descubrir 
sus talentos y aprender técnicas y 
estrategias para dar a conocer su voz en 
las redes sociales, y construir mensajes 
positivos en torno a la migración. 

PARA LA      INCLUSIÓN
Comunicaciones positivas

Por María Camila Peña. 
Comunicaciones FCA.

D
esde niña Giselle Fernandez 
soñó con hablar frente a la 
cámara. “Yo nací para esto”, 
dice esta joven de 17 años, del 
barrio Ciudad Equidad al ver 

un video suyo, en el que narra 
sus aprendizajes, publicado en el 

canal de Youtube de la Fundación 
Casa en el Árbol (FCA). Giselle es 

una de las 215 jóvenes de Santa 
Marta que participó de la Escuela 

Virtual de Comunicaciones Positivas 
de la FCA, como parte de PaZaporte a 

la Convivencia. Ingresó al proyecto por 
medio de la Institución Educativa Distrital 
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Movilizaciones comunitarias
Pedagógico del Caribe (sede Ciudad Equidad), 
que ha sido uno de los aliados de la fundación 
en estos últimos años, y es donde cursa sus 
estudios de secundaria. 

Al conocer que el Programa 
de Alianzas para la Reconciliación (PAR) 
de la mano de la FCA volvían al barrio con 
un proyecto para jóvenes enfocado en 
comunicaciones positivas, no dudó ni un 
instante en inscribirse. Giselle confiesa que 
las cámaras, los micrófonos y la fotografía 
siempre le han llamado la atención. Su 
motivación y empeño la llevaron no solo a 
grabar videos para las redes sociales de la 
FCA, sino también a participar con su voz 
en la producción del programa radial “Entre 
Chamos”, conducido por Wendy Orozco, una 
de las miembros de Ciudadanitos, y emitido 
por Unimagdalena Radio (con más de 6.000 
oyentes y cobertura en todo el departamento 
del Magdalena), y que es uno de los 
productos de PaZaporte a la Convivencia 
con el que se promueve la integración de 
los migrantes en Colombia, a través de 
las voces de los jóvenes. 

“Esta oportunidad de 
presentar y hablar en radio la estaba 
esperando desde el momento en el 
que entré al proyecto, siento que la 
comunicación es lo mío: grabar, hablar, 
redactar; quiero aprender cada día más y 
hacerlo mejor”, dice. 

Vanessa Cancio, de 15 años, 
desde otro de los extremos de la ciudad, en 
el Rodadero Sur, y quien es otra de las voces 
de “Entre Chamos”, concuerda con Giselle 
en que comunicar sus ideas a través de los 
medios es hoy, después de su paso por la 
Escuela de Comunicaciones de FCA, una de 
sus pasiones; y que fue gracias a este proceso 
que descubrió uno de sus grandes talentos: 

la locución, a lo que dedica su tiempo libre. 
Vanessa se enteró del proyecto a través de uno 
de sus maestros de la Institución Educativa 
Distrital Jose Labrode Gnecco (Gaira), otro de 
los aliados de la FCA en este proceso. 

“Hice parte del programa radial 
´Entre Chamos`. Hablar en radio era algo 
que al principio me daba muchísimos 
nervios, pero ahora me gusta muchísimo. 
Me encanta cómo podemos compartir 
historias de personas que vienen de 
Venezuela y así hacer que la gente no tenga 
tanta xenofobia”, reflexiona. 

Por su parte, Angel Briseño de 
14 años, de nacionalidad venezolana, y quien 
ahora vive con su familia en el barrio Villa Betel, 
reconoce que antes era muy tímido e indeciso 
pero que tras su paso por los diferentes 
módulos de la Escuela de Comunicaciones 
ha logrado superar estos miedos. 

APRENDÍ A NO TENER 
MIEDO A LO NUEVO, A 

EXPRESARME, A HACER 
UN CANAL DE YOUTUBE 
Y QUÉ ES UN PODCAST. 

YARINTON BOLAÑO, 16 AÑOS, RETORNADO, 
BARRIO CIUDAD EQUIDAD.

“Me han enseñado a luchar 
por mis sueños, a empatizar con las demás 
personas, a seguir adelante y a trabajar 
en mi yo presente para ser mejor persona 
mañana”, dice. 

LA ESCUELA DE PAZAPORTE
La Escuela de Comunicaciones Positivas 
de PaZaporte a la Convivencia se realizó 
de manera virtual durante cinco meses, 
mediante encuentros en vivo por la 
plataforma Zoom, y estuvo compuesta por 
ocho grandes temáticas, o módulos, los 
cuales tuvieron como talleristas invitados a 
profesionales en cada una de las áreas. Estos 
módulos se encuentran disponibles en el 
canal de YouTube de la FCA. 

La Escuela inició con un trabajo 
en equipo con la Escuela de Youtubers, 
dirigida por el periodista Daniel Samper, 

PaZaporte a la Convivencia
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que le permitió a los jóvenes tener un 
primer acercamiento al mundo de las redes 
sociales. En el segundo módulo aprendieron 
todo sobre el formato del podcast, con Felix 
Riaño, director de Podcast de Caracol Radio 
y Sebastián Duque, jefe del departamento 
de producción de Cartagena Federal, un 
podcast narrativo que en 2019 ganó el 
Premio de Periodismo Simón Bolívar en la 
categoría crónica - radio. 

Las técnicas para contar 
historias se desarrollaron en el módulo 
tres, dedicado al Storytelling, con la 
participación de los creadores de Voice.
es, una compañía de upskilling radicada 
en España. Los comunicadores sociales 
Santiago Sánchez (colombiano) y Jessica 
Klejman (venezolana) fueron los talleristas. 

A ellos se les sumó el periodista samario 
William Agudelo, director de Versión Abierta 
y estratega digital en 5 Sentido, quien abordó 
algunas de las claves del arte de contar 
historias en el mundo digital.

El módulo cuatro estuvo 
dedicado a la fotografía con maestros 
como el reconocido fotógrafo de moda 
Oliver Olivella y Jeison Riascos, más 
conocido como El Murcy, creador de la 
plataforma digital de noticias positivas 
Talento Chocoano. En el módulo cinco las 
periodistas samarias Katheryn Rondón y 
Paola Benjumea, expertas en la gestión de 
contenidos y creadoras del emprendimiento 
ComunicART, Comunicación Estratégica, 
compartieron tips sobre la realización de 
videos para redes sociales. Los jóvenes 

además aprendieron técnicas sencillas de 
edición desde dispositivos móviles con el 
docente universitario, productor audiovisual 
y youtuber samario Nelson Toncel. 

El módulo seis estuvo dedicado 
a aprender a hablar frente a la cámara, la 
tallerista invitada fue la samaria Daniela 
Pirela Wisman, quien actualmente es la 
corresponsal en Santa Marta de Caracol Radio. 
Y en el módulo siete los jóvenes aprendieron a 
escribir para las redes sociales con la periodista 
taganguera Vanessa Redondo, colaboradora 
del medio digital Seguimiento.co. Finalmente, 
el módulo ocho estuvo enfocado en la gestión 
de contenidos para redes sociales.

Así mismo, Taliana Vargas, la 
presidenta de la FCA, participó en la Escuela 
con un encuentro que buscó reflexionar 

con los jóvenes en torno a cómo las 
comunicaciones positivas promueven la 
transformación social, y habló sobre el trabajo 
que viene desarrollando la FCA desde 2017 
con el apoyo de PAR. Y los Ciudadanitos 
participaron como talleristas en los diferentes 
módulos, convirtiéndose así en mentores. 

Esta Escuela de Comunicaciones 
es una contribución de la FCA a la juventud, 
que promueve el aprovechamiento del 
tiempo libre, brinda herramientas para que 
los jóvenes desarrollen sus capacidades 
comunicativas, crean en sí mismos y exploren 
sus talentos, a la vez que los empodera como 
agentes de cambio, les demuestra que 
hacer oír su voz es importante e impulsa 
las narrativas positivas para generar 
cambios en sus comunidades. 

“LAS CLASES ME GUSTARON MUCHO, HE 
APRENDIDO SOBRE FOTOGRAFÍA, PODCAST, A 

SUBIR VIDEOS EN YOUTUBE. MI MENSAJE PARA 
LOS JÓVENES ES QUE SIGAN ESTUDIANDO, QUE 

TODO ESTO NOS PUEDE SERVIR PARA UN FUTURO, 
Y QUE TODOS SOMOS EL MISMO CUENTO”, 

DEIKER ENRIQUE MARTÍNEZ, 16 AÑOS, VENEZOLANO, BARRIO 20 DE OCTUBRE. 

1 Introducción a las redes 
sociales

2 Podcast
3 Storytelling
4 Fotografía con 

dispositivos móviles
5 Producción audiovisual
6 Hablar frente a la 

cámara
7 Escribir para las redes 

sociales
8 Gestión de redes sociales

MÓDULOS ESCUELA 
DE COMUNICACIONES 

PaZaporte a la ConvivenciaPaZaporte a la Convivencia
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CIUDADANITOS, 
JÓVENES 
DEL CAMBIO

El Colectivo de Comunicaciones Juveniles 
de Ciudad Equidad (Santa Marta) es hoy 
el protagonista de la campaña digital 
de comunicaciones “Somos el mismo 
cuento”, que promueve la unión entre 
colombianos y venezolanos.  

comunicadores

n PaZaporte a la Convivencia las 
redes sociales han sido el medio para 
hacer correr la voz sobre la inclusión 
de los migrantes venezolanos en 

Colombia; y los jóvenes del 
Colectivo Ciudadanitos, 
los encargados de 
producir todo tipo de 

contenidos digitales, en el 
marco de la campaña “Somos el 

mismo cuento”, de la 
Fundación Casa en el 
Árbol (FCA).

Por medio de las 
cuentas de Instagram, 

Facebook y Youtube de 
@fcasaenelarbol (con más de 24 mil E
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Es el colectivo de 
comunicaciones del barrio 
Ciudad Equidad de Santa 
Marta (donde viven cuatro 
mil familias consideradas 
en pobreza extrema), que 
nació como resultado del 
proyecto “Ciudadanitos, 
comunicaciones juveniles 
para el desarrollo y la 
reconciliación”, liderado 
por la FCA con el apoyo 
del Programa de Alianzas 
para la Reconciliación de 
USAID y ACDI/VOCA.

Durante 2017, un total de 
100 jóvenes recibieron 
capacitaciones en 
comunicaciones (escritura, 
radio, fotografía, 
audiovisuales, redes 
sociales) y participaron de 
encuentros psicosociales 
en los que se desarrolló 
la herramienta DecidoSer. 
Desde entonces, la FCA 
ha seguido fortaleciendo 
las habilidades en 
comunicaciones positivas 
y liderazgo de este grupo 
de jóvenes.

@ciudadequidad

www.ciudadequidad.com

CIUDADANITOS  
DE CIUDAD EQUIDAD

seguidores) se han dado a conocer 
historias y mensajes positivos que 
dignifican al migrante, resaltan los puntos 
de encuentro de ambos países (cultura, 
música, gastronomía), promueven la 

inclusión social, política y económica de 
los venezolanos, invitan a las instituciones, 
personalidades y comunidad a mirar la 
migración desde otra perspectiva y en 
general demuestran que al final de cuentas 

Colombia y Venezuela, como países 
hermanos, “somos el mismo cuento”. 

Taliana Vargas como presidenta 
de la FCA, y a través de sus redes sociales 
(con más de tres millones de seguidores), ha 
sido una de las principales voceras de esta 
red de panas por la inclusión, y replicadora 
de los contenidos producidos por los 
Ciudadanitos, entre los que se encuentran 
el programa radial “Entre Chamos” (emitido 
por Unimagdalena Radio y disponible en 
las plataformas Spotify y Google Podcast), 
una serie de videos con historias positivas de 
venezolanos en Santa Marta y de los jóvenes 
que hacen parte del proyecto, y el Informativo 
PaZaporte a la Convivencia, estos dos últimos 
disponibles en IGTV y Youtube. 

Además, como parte del proyecto, 
los Ciudadanitos han participado como 
mentores de la Escuela de Comunicaciones de 
PaZaporte a la Convivencia, siendo ejemplo 
con su experiencia y experticia para los demás 
jóvenes de Santa Marta, apoyándolos en 
la producción de contenidos y liderando 
algunas de las sesiones virtuales en 
las temáticas en las que se han venido 
formando como expertos (locución, 
presentación y fotografía).  Algunos de 
ellos también participan como autores en 
esta publicación. 

Estas son las historias de 
cambio de los Ciudadanitos que hacen parte 
del equipo de PaZaporte a la Convivencia, 
y quienes desde 2017 vienen trabajando 
de la mano del Programa de Alianzas 
para la Reconciliación (PAR) en promover 
la transformación en sus comunidades a 
través de las comunicaciones positivas, 
y en adquirir habilidades para la vida, 
convirtiéndose en líderes y tomando las 
riendas de sus proyectos de vida.
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“SER PARTE DE 
CIUDADANITOS 

ME HA PERMITIDO  
SEGUIR 

ADQUIRIENDO 
CONOCIMIENTOS EN 

DIFERENTES ÁMBITOS 
DE LAS COMUNICACIONES, 

VISIONAR MI FUTURO, Y DAR A 
CONOCER MI TALENTO COMO 

PRESENTADORA A MUCHAS 
PERSONAS”, 

NELLY SARAY RANGEL, EMBAJADORA DE LA 
RECONCILIACIÓN EN SANTA MARTA. 

Tiene un talento natural 
para estar frente a la 
cámara, es curiosa, habladora, 
extrovertida y elocuente. Se ha 
convertido en la cara visible de los 
Ciudadanitos en las redes sociales, 
es la presentadora del Colectivo, tanto 
en el barrio como fuera de este, y en 
2021 fue elegida como Embajadora de la 
Reconciliación por ACDI/VOCA, rol desde el 
que promueve el liderazgo en los jóvenes.

Como parte del equipo de 
PaZaporte a la Convivencia es la encargada 
de conducir “El Informativo”, un magazine 
en el que se dan a conocer las últimas 
noticias del proyecto y los logros y avances 
de los jóvenes beneficiarios, quienes 
también participan como presentadores. 

“Lo que más me gustó de 
participar en PaZaporte fue sentirme aún 

más centrada en lo que quiero para mi vida, 
poder laborar en lo que me gusta gracias a 
la FCA, dando a conocer este proyecto que 
transformó a muchos jóvenes y que invita 
a olvidar la xenofobia y a reconocer a los 
migrantes venezolanos como personas 
luchadoras y talentosas”, concluye Saray. 

@sarayrangel_g
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Siempre soñó con ser periodista, 
pero la situación económica en su 
hogar la hizo dejar para después sus 
anhelos. Fue hasta cuando llegó el proyecto 
Ciudadanitos a su barrio que desarrolló su 
talento para la radio. El tono de su voz y su 
capacidad narrativa son únicas, y hoy es la 
locutora principal de “Entre Chamos”, un 
espacio radial que se realiza en conjunto 
con los jóvenes de PaZaporte. 

Wendy se ha convertido en la 
voz de los migrantes, y en una embajadora 
de la inclusión y de los derechos. “Conocer 
las historias de vida de los venezolanos, las 
situaciones difíciles por las que han tenido 
que pasar y la crisis que enfrenta su país me 
ha hecho entender la importancia de que 

se conozcan sus historias 
y de que la comunidad en 
general les tienda una mano, 

y nos los rechacen”, dice. 
Como parte de 

su proceso en Ciudadanitos tuvo la 
oportunidad de participar como locutora 
femenina en Colombia Estéreo, y visitar 
importantes emisoras de la ciudad como 
Radio Galeón y Radio Rodadero.  Hoy 
es una mujer empoderada, madre de 
familia, líder en su comunidad, que apoya 
a otras mujeres y dicta charlas sobre la 
importancia de creer en sí mismas. “Era 
muy insegura, y con todo este proceso 
aprendí que no importa de donde vengo si 
lo creo lo puedo lograr”, concluye. 

“NO IMPORTA 
DE DONDE VENGO  

SI LO CREO LO PUEDO 
LOGRAR”, 

WENDY OROZCO, LOCUTORA DEL PROGRAMA  
RADIAL ENTRE CHAMOS. 

@wenorozco7

 La voz de  Entre Chamos
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Para Omar, el mayor cambio que ha tenido 
en los últimos años ha sido pasar de ser otro 
de los jóvenes que a falta de oportunidades 
se dedicaba al mototaxismo, a ganarse la vida 
por medio de sus fotografías y producciones 
audiovisuales. Hoy es reconocido como el 
periodista de las noticias positivas del barrio 
Ciudad Equidad, y se ha convertido también 
en uno de los nuevos líderes de la comunidad.

Actualmente es el presidente 
de los Ciudadanitos, dirige los medios 
comunitarios del colectivo, y tiene su 
propio emprendimiento de fotografía 
y video. Como parte del equipo de 
PaZaporte a la Convivencia se ha 
dedicado a producir una serie de 
videos que dan a conocer las historias 
positivas de los migrantes en Santa 
Marta, y las historias de cambio de los 
jóvenes. Gran parte de las fotografías de 
esta publicación son de su autoría. 

Como parte de su paso por 
Ciudadanitos tuvo la oportunidad de 
trabajar como practicante en el medio de 
comunicación samario Opinión Caribe, 
ha colaborado en  documentales como 

asistente de fotografía y es el encargado de 
producir el material audiovisual durante 
los eventos liderados por la presidenta 
de la Fundación Casa en el Árbol, Taliana 
Vargas en Santa Marta.

“LO QUE MÁS ME GUSTÓ DE 
PARTICIPAR EN PAZAPORTE FUE LA EXPERIENCIA 

DE PODER CONTAR HISTORIAS QUE NOS UNEN A 
COLOMBIA Y VENEZUELA, ADEMÁS EL HECHO DE PODER 

CONOCER A OTROS CHICOS QUE COMO YO SUEÑAN 
ALGÚN DÍA CON SER GRANDES FOTÓGRAFOS”, 

OMAR CONTRERAS, PRESIDENTE CIUDADANITOS.

www.omarcontrerasfotografia.com                                           @el_fotografo_omar

Detras de camaras

Muchos son los cambios 
que han ocurrido en la 
vida de María Cecilia 
desde que ingresó al 
Colectivo Ciudadanitos: 
terminó el bachillerato, 
a través de FCA logró 
emplearse y apoyar 
económicamente 

a su familia, e 
inició su carrera en 

Comunicación Social en 
la Corporación Unificada 

Nacional de Educación 
Superior (CUN) en Santa Marta. 

“En Ciudadanitos descubrí 
que la Comunicación Social es mi vocación. 
Antes veía la fotografía como un hobbie que 
me gustaba y apasionaba, pero pensaba 
que no servía para nada. Luego, en el 
proyecto, los profesores me decían que 
era buena para eso, y me motivé a seguir 
ese camino. Ahora estoy centrada en mi 
carrera, dejé la inseguridad al lado, soy 
capaz de hablar en público y crecí mucho 
como persona, amiga, hermana e hija”, dice 
esta joven de 22 años que se encuentra 
cursando cuarto semestre.

De su experiencia en 
PaZaporte a la Convivencia rescata 

la oportunidad de conocer de 
primera mano las historias de 
jóvenes venezolanos, narrarlas 
en video para que otras personas 
las conozcan y por primera vez 

recibir ingresos por sus productos 
audiovisuales. 

“ESTOY 
CENTRADA EN 
MI CARRERA, 

DEJÉ LA 
INSEGURIDAD 
AL LADO, SOY 

CAPAZ DE HABLAR 
EN PÚBLICO Y CRECÍ 
MUCHO COMO PERSONA, 

AMIGA, HERMANA E HIJA”, 
MARIA CECILIA CANTILLO, ESTUDIANTE DE CUARTO 

SEMESTRE DE COMUNICACIÓN SOCIAL. 

@mariac_osorio
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Movilizaciones comunitarias

as movilizaciones comunitarias son un 
llamado a la acción, y están presentes en 
los proyectos del Programa de Alianzas 
para la Reconciliación (PAR) de USAID y 
ACDI/VOCA, y PaZaporte a la Convivencia. 
Han promovido la participación de las 
comunidades, motivándolas para que 
transiten hacia el cambio  social, a desmitificar 
imaginarios negativos y resignificar la 
migración como un fenómeno inherente 
al ser humano que lo ha acompañado 
a lo largo de la historia, contribuyendo 

al enriquecimiento social, 
cultural y económico de las 
civilizaciones. 

Las movilizaciones 
comunitarias promueven la 

participación de las comunidades, 
motivándolas a que transiten hacia el 

cambio social. En PaZaporte a la Convivencia 
el arte, la radio y las redes sociales han sido 

vehículos que permiten reconstruir la 
memoria, romper estigmas, y llevar 

mensajes de inclusión. 

Por Martha Cecilia
Cala Hernández.
Directora 
Ejecutiva FCA.

accion  

L
Como acciones específicas, la 

Fundación Casa en el Árbol (FCA) diseñó el 
“Concurso de Cómic Somos el Mismo Cuento”, 
con el fin de que personas de distintos lugares, 
nacionalidades, y edades crearán un personaje 
venezolano o colombiano que alentara la 
integración de estos dos países hermanos. 
La convocatoria fue abierta, lo cual permitió 
que 41 personas de 10 departamentos de 
Colombia se inscribieran y se apropiaran 
de la importancia de conocer y respetar la 
diferencia, la interculturalidad y dignificar al 
migrante como sujeto de derechos.

Un total de 15 fueron los 
trabajos que cumplieron todas las 

especificaciones del concurso, todas 
propuestas maravillosas con historietas 
que nos mueven como seres humanos 
y narran con diferentes voces la realidad 
de la migración venezolana. Dos de 
los participantes tenían nacionalidad 
venezolana, y uno colombo-venezolana. 
A la iniciativa se sumaron como jurados 
representantes de la Fundación Museo 
Bolivariano de la Quinta de San Pedro 
Alejandrino, el Museo de Arte de la 
Universidad del Magdalena, ACDI/VOCA, la 
Secretaría de Cultura de Santa Marta y Taliana 
Vargas, presidenta de la FCA, quienes a sus 
vez fueron multiplicadores de este proceso.

UN LLAMADO A LA 

Movilizaciones comunitarias
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El segundo lugar fue para Henry Alejandro 
Toloza, con su personaje “Mister Man”, un 
súperhéroe que resalta los valores, la familia, 
muestra las dificultades que pasan los 
migrantes y la capacidad de resiliencia para 
seguir adelante y hacer bien las cosas, en el 
que hace un llamado a la inclusión. Henry 
Alejandro, es estudiante de último semestre 
de Artes Visuales, oriundo de Pamplona, 
Norte de Santander, cerca de la frontera con 
Venezuela, y dice que se motivó a participar 
porque en su ciudad se topa con migrantes 
y sus historias a diario, y ve la necesidad de 
promover mensajes de reconciliación entre 
colombianos y venezolanos. 

Estos cómic han hecho 
parte de la campaña en redes sociales 
#SomosElMismoCuento en @fcasaenelarbol 
siendo las comunicaciones y el arte, 
herramientas poderosas para lograr una 
cultura de paz, una sana convivencia y 

 Mi bandera 
es tricolor,   la 
mia tambien 

El primer puesto del Concurso de Cómic 
Somos el Mismo Cuento, fue para “Mi bandera 
es tricolor, la mía también” de Laura Guarisco, 
una joven colombo-venezolana que muestra 
a través de los ojos de la niñez  la migración y 
la nostalgia de dejar su país. Con creatividad 
y un lenguaje sencillo, la artista le dio vida a 
Majo, una niña venezolana que tuvo que vivir 
en carne propia el acto de migrar de su país 
de origen, y separarse de parte de su familia 
debido a la falta de oportunidades. 

La historia de encuentros y 
desencuentros de esta niña al llegar a Colombia, 
comienza cuando en el colegio la profesora les 
pide pintar la bandera de Colombia, y ella al ver 
el  tricolor, le añade a su bandera unas estrellas. 
Luego, Majo se da cuenta que los “tequeños” 
en Colombia se llaman deditos de queso, y 
queda sorprendida al preguntarle a su mamá, 
qué es el desplazamiento y darse cuenta de que 
así como ellos, hay familias en Colombia que 
debido al conflicto armado han tenido que dejar 
su lugar de origen. El mensaje al final es que 
colombianos y venezolanos somos el mismo 
cuento y tenemos muchas historias en común.

Laura Guarisco además de 
ilustradora es arquitecta, nació en Caracas y 
dice que durante los últimos años ha sentido 
la necesidad de narrar la historia de la 
migración a través de su arte. Ha participado 
con sus historietas en diversas revistas de 
cómic, y su trabajo ha sido publicado en el 
diario El Espectador. 

una forma de emplear el tiempo libre de 
los jóvenes para construir narrativas que 
promuevan la interculturalidad, el diálogo, 
el respeto, y que además se empoderen de 
sus proyectos de vida  y generen confianza  
unos con otros. 

Durante el proyecto, también 
se ha utilizado la radio para movilizar a la 
comunidad en torno a la inclusión de los 

migrantes, con el programa radial Entre 
Chamos, que aborda las cosas que tenemos 
en común venezolanos y colombianos. Los 
episodios son construidos y conducidos 
por nuestros jóvenes formados en 
las escuela de comunicaciones para 

el cambio, quienes hoy son líderes 
y se toman la cabina de la emisora 

Unimagdalena Radio para tocar fibras sobre la 
importancia de ser tolerantes y solidarios con el 
extranjero, que hoy requiere una mano amiga.

Adicionalmente este libro, que 
en sus cinco capítulos reconstruye la memoria 
intercultural de dos pueblos hermanos, dando 
cuenta del proceso y contado la migración 
desde diversas historias, actores y voces que 
reafirman que  “somos el mismo cuento”.  

Es así como desde la experiencia 
de FCA, PAR y aliados, se concluye que las 
comunicaciones, las redes sociales y el 
arte, son unos vehículos maravillosos que 
permiten reconstruir la memoria, romper 
estigmas, complementarse y dar a conocer 
relatos poderosos que embellecen el alma 
y dignifican al ser humano, co creando 
imaginarios colectivos inclusivos, con una 
visión de una sociedad donde cabemos todos. 

Historias y procesos como estos  
que movilizan el espíritu y promueven 
alianzas público privadas, deben contarse y 
multiplicarse para que sumen a la educación 
para la paz como política pública. 

Mister 
Man
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MI BANDERA ES TRICOLOR, 
LA MÍA TAMBIÉN
Primer puesto
Artista Laura 
Guarisco
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MISTER MAN
Segundo puesto
Artista Henry 
Alejandro Toloza




