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ESCUELAS DE COEXISTENCIA Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

para la convivencia pacífica e integración 

comunitaria en comunidades de acogida de flujos 

migratorios mixtos en Cúcuta y su área 

metropolitana 
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Cobertura del 

sistema de Salud.

Aumento de 
desempleo. 

Acceso a educación. 

Trabajo informal.

Violencia.

Fragmentación del tejido social y 
de la coexistencia pacifica.

• Niveles altos de violencia
• Generación de Xenofobia.
• Estigmatización de Nacionales 

Venezolanas.
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Contexto General
¿Dónde estamos? Diez Comunidades de Interés:

Cúcuta:
Capilla San Isidro (San Isidro)
Capilla Santo Tomás Apóstol (El Talento), 
Capilla Sagrados Corazones (La Primavera), 
Parroquia Nuestra Señora de la Candelaria (Cerro Norte), 

Villa del Rosario: 
Parroquia Cristo Rey (Antonio Nariño, 20 de julio)

Los Patios:
Parroquia Santa Rita de Casia (Las Cumbres, El Sol, Llanitos y Kilometro 8)

Objetivo Contribuir al desarrollo de capacidades de las comunidades receptoras de flujos

migratorios mixtos para favorecer la consolidación de procesos de convivencia,

integración comunitaria y atención integral a los impactos psicosociales y jurídicos

derivados de la migración.

Población 
beneficiaria 

Los flujos migratorios mixtos compuestos por nacionales venezolanos,
colombianos retornados, familias mixtas y población de acogida que habitan en
los asentamientos humanos de origen informal y barrios vulnerables de la Ciudad
de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.
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•Se ha establecido una 
capacidad organizacional 
y potencializado la 
resolución pacifica de 
conflictos 

Resultado 
directo 1

•No cuentan con 
caracterización y 
diagnostico de 
necesidades.

•Desconocimiento de 
mecanismos alternativos

Situación de 
partida •Caracterización y 

diagnostico de 
necesidades.

•Promotores de 
convivencia comunitaria.

Indicadores 

•Aplicación de línea.

•Diagnostico.

•Encuentros de 
formación.

Actividades 

•Casa a casa.

•Grupos focales.

•Encuentros de 
formación.

Estrategia
•Ficha técnica.

•Matriz.

•Metodología

•Plan de formación 

Productos 
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• se ha mejorado y 
resignificado los 
entornos comunitarios 
que potencializan la 
integración.

Resultado 
directo 2

• No cuentan con 
espacios seguros.

Situación de 
partida • Diez Espacios 

recuperados y 
dotados.

Indicadores 

• Identificación y 
diagnostico.

Actividades 

•Mapeo. 

•Visita técnica.

Estrategia
•Diagnostico de 

necesidades.

•Actas de entrega 
de mobiliario. 

Productos 
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•Se ha brindado atención y 
acompañamiento 
psicosocial y orientación 
socio jurídica a la 
población de interés..

Resultado 
directo 3

•Afectación emocional.

•Fragmentación de la 
relaciones interpersonales

•Desconocimiento de rutas 
de acceso

Situación de 
partida • 1800 Atenciones 

psicosocial.

•1800 Atenciones socio 
jurídicas

Indicadores 

•Atención y orientación 
individual y grupal.

•Orientación y remisión de casos 
específicos.

•Caja de herramientas primeros 
auxilios psicológicos y 
espirituales.

Actividades 

•Atención en espacios 
acondicionados.

•Cobertura presencial y virtual.

Estrategia
•Fichas de atención.

•Plan de formación.

•Fichas de orientación.

•Plan de formación.

•Diseño de la caja de herramientas.

Productos 
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•Se ha fortalecido la 
comunicación e 
información oportuna para 
la consolidación de redes 
de apoyo y acceso a 
derechos.

Resultado 
directo 4

•Baja cobertura 
tecnológica.

•Ausencia de comunicación 
comunitaria.

Situación de 
partida •Adecuación de espacios.

•Estrategias de información 
y comunicación.

•Visibilización de acciones 
desarrolladas.

Indicadores 

•Punto móvil.

•Dotación de 
herramientas.

•Visibilizarción de 
acciones desarrolladas.

Actividades 

•Espacio de 
comunicación móvil.

Estrategia

•.manual de uso.

•Evidencia fotográfica.

•Diseño grafico.

•Producción y difusión.

Productos 
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•Se han facilitado 
espacios de 
formación integral 
recreativa y 
deportiva.

Resultado 
directo 5

•Carecen de escuelas 
de iniciación 
deportiva.

Situación de 
partida

•Una escuela de 
iniciación deportiva 
en cada comunidad.

Indicadores 

• Encuentros de 
formación de NNAJ.

• Escuela de 
padres/tutores

Actividades 

• Grupos focales por 
edad.

Estrategia
• Plan de formación.

• Formatos de planeación.

• Fichas de inscripción.

Productos 
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•Se ha reducido los niveles de 
Xenofobia, generando procesos 
sostenibles y sustentables a través de 
iniciativas locales comunitarias.

Resultado 
directo 6

•Ausencia de procesos 
comunitarios

•Baja participación

•Brotes de xenofobia.

Situación de 
partida •Impulsar y desarrollo de 

dos iniciativas locales por 
comunidad.

• Estrategias informativas 
comunitarias.

Indicadores

• Diagnostico de 
potencialidades.

•Preparación y desarrollo de 
iniciativa comunitarias.

• Diseño e impulso de 
estrategias comunicativas para 
la prevención de xenofobia.

Actividades 

•Diagnostico e 
inventario de 
potencialidades.

•Fomento de nuevas 
iniciativas.

Estrategia • Asistencias.

• Registro

• Diagnostico

• Actas de entrega de mobiliario.

• Diseño e impresión de cartillas.

• Programas radiales.

• Artículos de prensa.

Productos 


