
Desde el 2015, Colombia ha acogido en mayor medida a 
migrantes, refugiados y retornados colombianos 
provenientes de Venezuela.

La complejidad política, y económica, limitan el acceso a 
servicios como: salud, educación, alimentación y 
saneamiento básico, que son el principal motivo para que 
las personas busquen acceder a mecanismos de protección 
internacional.

Para el caso de los retornados supuso llegar a unas 
condiciones que agudizaron los niveles de precariedad y 
vulnerabilidad, invisibilizando sus condiciones.

Datos importantes según el Grupo Interagencial 
sobre Flujos Migratorios Mixtos (GIFMM):

Para el año 2022 se evidenció un incremento en el 
número de refugiados y migrantes en comparación 
con todos años anteriores.

Para septiembre del 2022, un total de 2.477.588 
personas migrantes venezolanas se encontraban en 
Colombia.

Hasta enero del 2022, en el departamento de Nariño 
se encontraban 12.108 personas.

En Norte de Santander 202.727 migrantes para el 2019

Importancia del Apoyo psicosocial

Reconocer las afectaciones psicosociales, físicas y 

económicas.

Acompañar la gestión de las emociones. 

Abordar situaciones que son poco visibles. 

Devolver la dignidad humana.

Identificación y fortalecimiento de mecanismos 

de afrontamiento.

Fomentar  la  resignificación  de  la  migración.

Acceder a espacios seguros y de confidencialidad. 

 Tejer redes de apoyo.

Facilitar  el  fortalecimiento  de  la  resiliencia.

Adecuado proceso de gestión 
emocional, gracias a la generación 
de  espac ios  seguros  para  la 
expresión de sus emociones.

Espacios  de  sano  esparcimiento,  
generan  bienestar emocional.

Reconocimiento de las pérdidas y 
del duelo migratorio.

Reconocimiento de los mecanismos 
de afrontamiento adaptativos.

Vinculación y participación de NNA 
quienes verbalizan y expresan sus 
emociones.

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

La migración, al ser un proceso de  
modificaciones, no solo afecta las 
personas que migran, también lo es para 
quienes reciben a las personas, en 
cuanto a que existen choques culturales, 
lo cual lleva a cambios en el contexto y 
adaptación de las dos  partes.  Por  ende,  
en  las  intervenciones,  la buena práctica 
fue promover encuentros de integración 
s o c i a l  g e n e r a n d o  e s p a c i o s  d e 
intercambio cultural para una buena 
cohesión social.

Teniendo en cuenta las habilidades de 
las personas, se realizó una  colcha  de 
retazos obteniendo la participación de 
las comunidades y orientando a ello al 
ejercicio de la expresión emocional,  
construcción de sueños, percepciones  
de los procesos y la integración social.
Transmitir a las comunidades que la 
migración también trae consigo cosas 
p o s i t i v a s  co m o  l o  s o n ;  n u e v o s 
emprendimientos, visualizar un mejor   
futuro, nuevos aprendizajes.

TESTIMONIOS ...

“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.

?
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“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”.

Posicionar el acompañamiento psicosocial en los 
territorios y lograr que las personas reconozcan 
su importancia.

Formentar   metodologías   de  nuevas  
masculinidades.

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.

Aumentar la participación de los hombres.

Focalizar la población dispersa en los territorios.

NORTE DE SANTANDER
Y NARIÑO.

IMPORTANCIA DEL CONTEXTO DE LA MIGRACIÓN APRENDIZAJES CARE
Incremento en la capacidad de 
autogestión de los autos mediante la 
gestión de casos.

Disminución de la percepción de 
riesgo y de la minusvalía.

Incremento en capacidades de 
integración social ,  comunidad 
migrante y de acogida.

Identificación de las emociones y 
habilidades a través del autocuidado 
con la entrega de la dosis de amor 
propio.

El arte como proceso para fortalecer 
las habilidades en la comunidad.

GESTIÓN CASOS INDIVIDUALES

RETOS

HOMBRES

47
MUJERES

182
A lo largo de la experiencia de este año, las y los participantes manifestaron al finalizar cada 
encuentro sus aprendizajes, afirmando de manera conjunta que toma un nuevo sentido su  
proceso de duelo migratorio, dándole el valor necesario para tramitar las emociones de una 
manera amorosa, por ello, sus palabras fueron:

APRENDIZAJES DE LOS Y LAS PARTICIPANTES

BUENAS PRÁCTICAS

“Manifiesto que en la organización de  Care 
Colombia, he podido organizar mis ideas 
en lo que son mis derechos y deberes 
como venezolana, y humanamente. Care 
nos permite crecer en nuestros proyectos , 
y aun más  cuando  soy  madre  soltera  de 
dos hermosos hijos”. “D.M” Participante.

“Primero que todo quiero agradecer el 
acompañamiento que me han dado para  
solucionar mis problemas, y me han 
enseñado a valorarme como mujer y como 
persona. Las palabras y la manera de 
escucharlo a uno, y hablarles a nosotros , 
nos ayuda porque encontramos paz, 
muchas gracias”. ”D.C.R” Participante



Hace referencia a la elaboración 
de 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”

DUELO MIGRATORIODUELO MIGRATORIO

Acompañamiento psicosocial.

Actividades grupales con metodologías 
participativas.

Promoviendo redes de apoyo en el territorio.

Mediante atención en gestión de casos.

Fortaleciendo los mecanismos de 
afrontamiento.

Propiciando la integración entre comunidades 
de acogida y migrantes.
 

Basados  en  la  ident ificac ión  de 
necesidades en el contexto migratorio, 
CARE y la GIZ, implementaron el proyecto 
“Tejiendo Lazos 2022", en Norte de 
Santander y Nariño, orientado a brindar 
respuesta integral, prevenir la violencia 
basada  en  género ,  p romover  la 
regularidad y el trabajo con mujeres 
lideres en emergencia. Incluyendo 
acompañamiento psicosocial para la 
mitigación de los impactos emocionales 
de la migración .

SE ENTREGARON

500 KITS
DOSIS DE AMOR PROPIO

Para ello el equipo psicosocial diseño 
u n a s  m e t o d o l o g í a s  l ú d i c a s , 
performativas, artisticas y participativas 
que facilitaron el acompañamiento a las 
personas en diferentes encuentros, 
teniendo como objetivo la  expresión de 
las emociones.

Entre esos encontramos:

Árbol de los sueños: profundizó en los 
mecanismos de adaptación e integración 
social.

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

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

Escalera preguntona: contextualizó e 
informó s o b r e  l o s  p r o c e s o s  d e 
regularización, y las etapas del duelo 
migratorio.

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

Adaptación al cambio: identificó las 
pérdidas con mayor impacto psicosocial 
para trabajar sobre las mismas, reconocer 
recursos actuales para facilitar el proceso 
de adaptación al contexto.

SE BENEFICIARON:

SUS PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS SON:

Sin acceso a servicios públicos, 
viviendas en asentamientos 
humanos, barreras en acceso a 
derechos como salud, educación 
y trabajo.

Población venezolana, colombianos 
retornados, población de acogida, 
jóvenes, mujeres,  adultos mayores y 
comunidad LBGTIQ+.

PARTICIPARON :

2.144 
PERSONAS

HOMBRES

 652
MUJERES

1.489
LBGTIQ+

 3
COLOMBIANOS 
RETORNADOS  191 POBLACIÓN DE 

ACOGIDA 197
VENEZOLANOS CON VOCACIÓN

 DE PERMANENCIA 1.756

HUELLAS EN LA MIGRACIÓN

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 ,  f ís ica ,  espir i tual  y 
económica.

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

Las huellas que deja la 
crisis migratoria, hacen 
que el proceso del duelo 
migrator io  sea  más 
difícil de sobrellevar.

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 
mismo, se convierte en un pilar fundamental 
para la salud individual y colectiva.

El proceso que se vive no es lineal, tiene 
etapas, y existen diferentes tipos de duelo. 

Cada persona lo puede vivir de manera 
diferente.

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

La migración está asociada al duelo migratorio.

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

Implementado por

CARE COLOMBIA Y GIZ

TODO LO QUE DEBES SABER SOBRE DUELO MIGRATORIO

PARA TENER EN CUENTA

¿CÓMO SE APOYA?

¿QUÉ ES?

IMPORTANTE SABER...
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