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PROYECTO DE ATENCIÓN
SENSIBILIZACIÓN Y ASISTENCIA A POBLACIÓN

DESPLAZADA MIGRANTE/RETORNADA
CON PRIORIDAD A MUJERES NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES VENEZOLANOS

Las acciones del proyecto se desarrollaron en 
sectores de la comuna 7 de la ciudad de Cúcuta, 

comprendiendo barrios como Colombia 1, José 
Bernal y Brisas de la ermita, sectores que a lo largo 

del tiempo se han convertido en receptores de 
familias migrantes – retornados del país 

venezolano, debido a que en estos se facilita el 
acceso a viviendas o habitaciones arrendadas de 

bajo costo.



DIAGNÓSTICO
CARACTERIZACIÓN
El proyecto benecio a 110 personas, 
entre madres, jóvenes, niños y niñas de 
los sectores anteriormente mencionados; 
desde la caracterización socio-familiar 
que se realizó se evidencio que las 
familias migrantes retornadas en un 80 % 
decidieron migrar debido a las precarias 
condiciones en las que vivían en 
Venezuela, ya que la remuneración 
económica que tenían de sus trabajos no 
les permitían satisfacer las necesidades 
básicas de su familia, a esto se le suma el 
desabastecimiento alimentario presente 
en sus comunidades, lo que los llevo a 
buscar nuevas oportunidades en sectores 
fronterizos de su país. 
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LÍNEA EDUCATIVA 
Atención educativa para el refuerzo y acompañamiento escolar, que 
permita mejorar habilidades y capacidades académicas, que facilite la 
nivelación de competencias; Sensibilización para la promoción de la 
convivencia de los NNAs atendidos dentro de las instituciones, bajo la 
lógica del respeto a la diferencia, haciendo de la institución un entorno 
incluyente de la población en situación de migración venezolana 

Desde el proceso de caracterización realizado a las madres de familias 
migrantes/retornadas, se dio inicio al acompañamiento educativo a 
niños y niñas que se encontraban iniciando sus estudios en 
instituciones colombianos, de igual forma a los que se encontraban en 
proceso de matrícula; esto a través de la identicación de falencia a 
nivel académico y la creación de un plan de atención para la 
superación de dicultades, garantizando la permanencia y no 
deserción de los mismos del sistema educativo.
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LÍNEA
PSICOSOCIAL

Se realizó con las madres jefas de familia una línea de 
encuentros formativos sobre Salud Mental, desarrollados con el 
apoyo de estudiantes de enfermería de una universidad de la 
región, la cual tuvo como objetivo Fomentar la promoción de la 
salud mental para el manejo adecuado de las situaciones del 
diario vivir de las mujeres migrantes; en estos se llevó a cabo 
un diagnóstico sobre las afectaciones psicosociales que tenían, 
las cuales generaban en ellas altos niveles de ansiedad y estrés; 
posterior a la identicación de estas afectaciones se dio inicio a 
la intervención, abordando colectivamente los aspectos que 
afectan la salud mental, a su vez desde actividades lúdica-
recreativas se les brindo un espacio a las mujeres para la 
liberación del estrés, el mejoramiento de las relaciones y la 
integración de mujeres, con el n de generar redes de apoyo 
dentro de la comunidad. 
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LÍNEA
PRODUCTIVA
Fortalecer iniciativas productivas 
de familias con jefatura femenina 
que permita visibilizar dentro de 
las comunidades alternativas 
económicas en condiciones 
dignas, desde un enfoque de 
economía solidaria. A su vez, 
incentivar nuevas experiencias 
productivas en la población 
migrante. 

Se desarrolló un curso de 
panadería básica, con productos 
sencillos de realizar y que, 
posteriormente fueron 
presentados en una exposición, 
donde dieron a conocer lo 
producido durante su formación 
en la sede principal de la 
Fundación Creciendo Unidos.



TESTIMONIOS
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