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Desde el 2015, Colombia ha acogido a migrantes provenientes de Venezuela que han 
salido de su país, en gran medida por la complejidad política y socioeconómica que 
se está presentando allí. Según el Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, 
GIFMM, a 31 de enero de 2022 más de 1.7 millones de venezolanos vivían en 
Colombia, el 8 % de ellos asentados en Norte de Santander, y el 0,7% en el 
departamento de Nariño. 

Teniendo en cuenta esto, CARE y la Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) a través 
de su proyecto “Tejiendo Lazos en Norte de Santander y Nariño” desarrollaron 
acciones encaminadas a brindar asistencia psicosocial para la mitigación de los 
impactos emocionales de la migración, entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Para 
ello, un grupo de profesionales del área de la salud mental diseñaron unas 
metodologías que facilitaron el acompañamiento a las personas en diferentes 
encuentros, incluyendo acciones grupales e individuales. 

INTRODUCCIÓN
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NORTE DE SANTANDER Y NARIÑO

EXPERIENCIA DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL  

3



4



DUELO MIGRATORIO
Hace referencia a la pérdida que sufren las personas que se ven abocadas a 
abandonar su país y emigrar a otro para buscar un futuro mejor “Valentín González 
Calvo”. Se denomina también como un duelo múltiple, ya que supone cambios que 
se presentan en diferentes esferas; pasando por lo individual, lo familiar y lo 
comunitario. Y si bien, hace parte del proceso normal que viven los individuos, al ser 
dinámico y generalmente inesperado, supone un cambio vital en el desarrollo de 
sus vidas. 

Además, es imposible pensar en el duelo migratorio sin una serie de emociones y 
sentimientos que pueden asociarse a trastornos como la depresión, la ansiedad, y 
otros síntomas que varían de acuerdo a cada situación y proceso de afrontamiento. 
Sin embargo, es importante mencionar que no todos los duelos terminan en 
procesos patológicos y solo representan un desajuste emocional adaptativo.

El duelo migratorio se asocia con una serie de pérdidas 
en diferentes dimensiones humanas, que pueden 
desencadenar en afectaciones emocionales, por ello la 
elaboración del duelo se convierte en un pilar 
fundamental para la salud individual y colectiva.  

Frente al proceso del duelo migratorio es importante 
reconocer que: 
 
El proceso que se vive no es lineal, tiene unas etapas y 
existen diferentes tipos de duelos.

Cada persona lo puede vivir de manera diferente.

Es relevante reconocer los mecanismos y herramientas 
de afrontamiento propios para favorecer el proceso del 
duelo. 

El duelo migratorio es común en comunidades 
migrantes. 

Acceder a servicios de atención psicosocial se 
constituye como una herramienta de afrontamiento 
para el duelo migratorio.

DATO IMPORTANTE 
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ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL 
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METODOLOGÍA
Desde CARE se diseñaron metodologías psicosociales, basadas en el territorio y las 
características de la población, y se realizó un proceso de acompañamiento, 
dirigido a la gestión del duelo migratorio, fomentando la cohesión social y el 
establecimiento de redes de apoyo funcionales. Sumado a esto, se contó con un 
equipo de profesionales capacitados en áreas de la salud mental y leyes que 
aportaron en el avance de los procesos. 

La asistencia psicosocial grupal se abordó a través de 
metodologías lúdicas, pedagógicas y participativas, 
incluyendo el arte como estrategia en el desarrollo de 
las actividades. 

Algunas de las metodologías desarrolladas fueron: 

Árbol de los sueños: acompaña el proceso de 
adaptación e integración en medio del duelo 
migratorio. 

Tejiendo sueños: facilita herramientas para la cohesión 
social y la mitigación emocional a través del arte. 

Dosis de amor propio: fomenta el reconocimiento de la 
importancia del autocuidado. 

Escalera preguntona: contextualiza e informa sobre los 
procesos de regularización y duelo migratorio.

Escalando nuestro proceso: permite la identificación 
de emociones relacionadas al duelo migratorio, 
mecanismos de afrontamiento y capacidad para 
apoyar a otras personas migrantes.

Adaptación al cambio: ayuda a identificar las pérdidas 
que han generado un mayor impacto psicosocial, y a 
reconocer recursos actuales para favorecer y facilitar el 
proceso de adaptación al contexto.

Kit de primeros auxilios psicológicos: brinda 
herramientas para afrontar momentos difíciles. 

ASISTENCIA PSICOSOCIAL GRUPAL
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A través de este proceso, el equipo de profesionales (psicosocial y jurídico), realizó 
una evaluación inicial sobre la situación de la persona, en un contexto de 
confidencialidad, y junto con ella estableció un plan de acción dirigido a mitigar de 
manera específica las consecuencias del duelo que estaba viviendo. 
Específicamente, desde el acompañamiento psicosocial se propone un máximo de 3 
sesiones con la psicóloga del proyecto, y seguido a la implementación de las demás 
acciones, se realizó el seguimiento y posterior cierre. 

Sumado a esto, dicha atención psicosocial como parte del proceso, permitió 
identificar necesidades, factores de riesgo, factores protectores, estrategias de 
afrontamiento y habilidades a fortalecer. 

Como estrategias de trabajo, las más recurrentes fueron: primeros auxilios 
psicológicos, psicoeducación en etapas del duelo migratorio, solución de 
problemas, gestión emocional, comunicación asertiva, importancia del proceso de 
regularización, toma de decisiones y fortalecimiento de la autoestima y la 
autoeficacia.

Durante los encuentros con las y los 
participantes se identificaron situaciones no 
gestionadas, afectaciones psicosociales, físicas 
y económicas que influyen en la calidad de 
vida. 

Se evidenció que muy pocas personas 
reconocían el significado del duelo migratorio, 
y los impactos que este podía tener en sus 
vidas.

Se contó con espacios seguros, que propiciaron 
la expresión de emociones y sentimientos, lo 
cual brinda a las personas cierta sensación de 
desahogo y equilibrio mental.

Se brindaron herramientas como los kits de 
amor propio, fomentando el reconocimiento de 
la importancia del autocuidado.

RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 
DE LAS METODOLOGÍAS

GESTIÓN DE CASOS INDIVIDUALES
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Los aprendizajes hacen parte de un proceso de construcción colectiva que va en dos 
sentidos, los principales aprendizajes como organización, y los aprendizajes que 
desde la intervención se dejan en cada uno de los y las participantes.  

En diferentes comunidades se logró realizar articulaciones para 
trabajar sus habilidades, y los proyectos de vida, para poder 
visualizar un futuro con herramientas propias, resaltando la 
resiliencia resignificada, como parte del proceso del duelo 
migratorio.  

APRENDIZAJES

APRENDIZAJES PARA CARE
Los espacios de sano esparcimiento 
generan en la población bienestar 
emocional.

El reconocimiento de las pérdidas y de los 
mecanismos de afrontamiento  fortalece el 
proceso de duelo migratorio.

Vinculación y participación de NNA (niños, 
niñas y adolescentes), miembros de los 
núcleos familiares de los y las 
participantes, promueve el fortalecimiento 
de la red de apoyo.

El Incremento en la capacidad de 
autogestión, mediante el proceso de 
gestión de casos, impacta positivamente el 
proceso de duelo, y mitiga sus efectos 
negativos.

El acompañamiento psicosocial grupal 
disminuye la autopercepción de minusvalía 
en las y los participantes, e incrementa las 
capacidades de integración social.

El arte funciona como medio para 
fortalecer las habilidades en la comunidad.

NUESTRO ALCANCE

RESULTADOS DE NUESTRA INTERVENCIÓN
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APRENDIZAJES DE LOS Y LAS PARTICIPANTES 

A lo largo de la experiencia, las y los participantes 
manifestaron al finalizar cada encuentro sus 
aprendizajes:

“El amor propio en medio de cualquier proceso es 
necesario”.

“Gestionar las emociones vale la pena”.

“Los procesos son valiosos y las redes de apoyo 
son importantes”. 

“Hacer pausas para identificar como se ha vivido 
el proceso del duelo migratorio, es necesario”.

“La solidaridad entre la comunidad sin importar 
las fronteras es de suma importancia”.

“El duelo migratorio para las personas adultas 
mayores suele ser difícil de procesar, no se suelen 
adaptar fácilmente al contexto”.

“Trabajo en equipo para contar la historia de vida 
en medio de la migración”.

RETOS
Tanto el acompañamiento psicosocial como el trabajo comunitario, implican 
desafíos y retos que son importantes de considerar, ya que permiten plantear  
estrategias y/o actividades que mejoren su impacto.

Algunos retos: 

Posicionar el acompañamiento psicosocial en los territorios, y lograr que las 
personas reconozcan la importancia de la salud mental, desde la desmitificación de 
lo que comúnmente se conoce. 

 Fomentar metodologías de nuevas masculinidades.

Aumentar la participación de los hombres en los espacios de acompañamiento 
psicosocial.

Lograr la participación de mujeres que se dedican a los quehaceres del hogar, ya 
que no acudían a los espacios de encuentro, por la carga en lo ya mencionado.

Focalizar la población dispersa en los territorios.
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BUENAS PRÁCTICAS CARE

Es importante resaltar algunas de las 
acciones que se realizaron y que 
permitieron el buen desarrollo y fluidez de 
las acciones en términos de atención 
psicosocial.

Llegar a comunidades de difícil acceso por 
las condiciones de asentamiento humano.

Promover espacios de integración social, 
generando el intercambio cultural para una 
buena cohesión social. 

Reconocimiento de habilidades y destrezas 
en los y las participantes, para el desarrollo 
de las metodologías.

Elaboración de una colcha de retazos, 
donde participaron todas las comunidades 
con quienes se trabajó.

Transmitir a las comunidades que la 
migración también trae consigo cosas 
positivas como lo son: nuevos 
emprendimientos, visualizar un mejor 
futuro, nuevos aprendizajes.

Actividades psicosociales desde lo lúdico y 
participativo, lo cual permitió una mayor 
fluidez para el desarrollo, la participación, y 
la comprensión de las temáticas a trabajar.

Articulación con lideres y lideresas 
comunitarias, así como articulaciones 
institucionales, para las convocatorias y 
difusiones de la información, que permitían 
a las personas acudir a los espacios.
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“Ha sido de gran ayuda tanto para mí, como para la comunidad, ha sido 
principalmente una ayuda, emocionalmente he podido comprender que todo 
tiene solución “C C M” PARTICIPANTE.

Gracias por orientarnos y darnos un aliento de vida y acogernos. A ustedes por 
tenernos en cuenta por medio de psicólogos y orientadoras esperanzas. “H G” 
PARTICIPANTE

Consecuencias de la crisis migratoria: 
aumento de violencia de género, 
explotación laboral, desempleo, negocios 
informales, comercio sexual, trata y tráfico 
de personas, separación familiar, pérdidas 
significativas y barreras de acceso a 
derechos.

Impactos emocionales: afectación 
psicológica, física, espiritual y económica. 

Barreras para la integración social: 
xenofobia, aporofobia, y otras formas de 
discriminación.

ALGUNOS HALLAZGOS

ALGUNOS TESTIMONIOS
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CONCLUSIONES

Para concluir, es importante resaltar la importancia del acompañamiento 
psicosocial en contextos migratorios, especialmente en lo asociado al duelo 
migratorio. Sin embargo aunque hay diferentes organizaciones que trabajan en pro 
de la atención a la población migrante, CARE es una de las pocas en el territorio que 
tiene una línea especifica de atención en este campo, lo que permite tener una 
mirada mucho más amplia sobre las dinámicas de la misma, los efectos, 
consecuencias  y los impactos en términos de duelo migratorio. 

Documentar dicha experiencia, sirve como un insumo para próximos proyectos, 
pero también para adelantar estrategias que permitan seguir construyendo y 
tejiendo espacios de integración social. 
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Defendiendo la dignidad.

Luchando contra la pobreza.

www.carecolombiaong.org

@CAREColombiaONG
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