
MIGRACION Y TRANSNACIONALISMO
OPORTUNIDADES Y DESAFIOS
LAS RESPERCUCIONES DEL  TRANSNACIONALISMO

EN LAS FAMILIAS

POR GRACIELA BOADA



PROYECTO COLOMBIAPROYECTO COLOMBIA



CONVENIO CTMCONVENIO CTM‐‐030 ENTRE LA ALCALDIA LOCAL DE 030 ENTRE LA ALCALDIA LOCAL DE 
USAQUEN Y LA ORGANIZACIUSAQUEN Y LA ORGANIZACIÓÓN INTERNACIONAL N INTERNACIONAL 

DE LAS MIGRACIONES DE LAS MIGRACIONES –– OIMOIM



UPZ UPZ VerbenalVerbenal ‐‐ UPZ San UPZ San CristobalCristobal

UPZ 9 ‐ VERBENAL

UPZ 11  SAN CRISTOBAL



Descripción de las etapas

1ra. Etapa:
Convocatoria
Inscripción
Preselección
Selección

2da. Etapa:
Acompañamiento 

Psico‐Social 

3da. Etapa:
Acompañamiento a 
Procesos Productivos

4ta Etapa: 
Seguimiento

5ta. Etapa: 
Evaluación

5ta. Etapa: 
Evaluación

5ta. Etapa: 
Evaluación



CARACTERIZACIONCARACTERIZACION
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49,12%

SEXO M

SEXO F

19,30%

3,51%
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EDAD 45‐50

40,35%

7,02%
3,51%
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0,00%1,75%
GRUPO FAMILIAR DE 1‐2

GRUPO FAMILIAR DE 3‐4

GRUPO FAMILIAR DE 5‐6

GRUPO FAMILIAR DE 7‐8

GRUPO FAMILIAR DE 9‐10

GRUPO FAMILIAR MAS DE
11



2da. Etapa 2da. Etapa 

Proceso de acompañamiento 
Psicosocial

Proceso de acompañamiento 
Psicosocial

Alcaldía Local de 
Usaquén



2da. Etapa 2da. Etapa 

Para la OIM y específicamente para el programa de 
Migración Laboral, Temporal y Circular MLTC, el 
componente de Apoyo sicoafectivo se desarrolla como 
la columna vertebral del proceso migratorio, pues se da 
en doble vía, con el beneficiario directo o sea el 
trabajador y su núcleo familiar.

El ser  favorecido con el programa,  genera en las 
partes una serie de emociones y sentimientos 
encontrados, que demanda de un apoyo y atención 
directa y constante por parte de la OIM.



Talleres de IntegraciTalleres de Integracióónn

TALLER DE 
INTEGRACION 
FAMILIAS DE 

TEMPOREROS A 
ESPAÑA



PREGUNTAS GUIAS DEL PRIMER TALLERPREGUNTAS GUIAS DEL PRIMER TALLER

PREGUNTA RESPUESTA
¿Qué lo motivó a participar en el proceso? “Mejorar la economía en el hogar 

pensando en una compra de vivienda, tener 
mas conocimientos y conocer”

¿Qué expectativa tiene partir de viaje? “Conocer culturas, lugares, hacer amistades, 
compartir con todos los compañeros”

¿Qué temores lo asaltan? “Que me quede por allá, el compañerismo 
y la convivencia”

¿Cuál ha sido la actitud asumida por su 
familia?

“Al principio negativismo, ya con las 
reuniones y familias se debaten muchas 
inquietudes”

¿Cuáles son los compromisos con su familia?
“Los compromisos son de estar en 
comunicación con ellos y compartir todo lo 
que esté pasando allá y acá en Colombia”

¿A qué se ha comprometido su familia con 
usted?

“Se comprometen en estar en unión padre e 
hijo, pendientes el uno del otro, 
compartiendo todo y pendientes del hogar”



Talleres de IntegraciTalleres de Integracióónn

TALLER DE 
INTEGRACION 
FAMILIAS



TALLER COLOMBIA NOS UNETALLER COLOMBIA NOS UNE



AcompaAcompaññamiento de OIM para el desplazamientoamiento de OIM para el desplazamiento

OBJETIVOS : Acompañar el 
proceso de tramites de 
documentos y movilización 
al exterior.

ALCANCE :  Se fortalece la 
credibilidad hacia las 
instituciones, se genera 
confianza y tranquilidad a 
las familias, como un 
elemento mas del proceso 
psicosocial.



OBJETIVO : Conocer las condiciones habitacionales del grupo familiar, 
constatar información previa, conocer novedades a partir del viaje del 
temporero.

PARTICIPANTES: Consultoras, familiares de temporeros.

ALCANCES :Conocimiento y acompañamiento psicosocial

Apoyo Presencial a las Apoyo Presencial a las 
FamiliasFamilias

(Visitas Domiciliaras)



ACOMPAÑAMIENTO EN DESTINO



Impacto de la migración en las 
familias

•Cambio de Roles
•Rendimiento Escolar
•Mejoramiento de relaciones familiares
•Cambios en el comportamiento
•Mejoras económicas
•Mejoramiento del entorno
•Aprendizaje del Migrante



Lecciones Aprendidas

Los resultados  positivos  se lograron, 
gracias a la ejecución de procesos  

metodológicos

El apoyo al migrante se debe dar 
coordinadamente en origen y en destino

La participación permanente y 
disciplinada de los migrantes, sus familias 
y el equipo responsable del proyecto, es 

la base del éxito

La articulación institucional, garantiza la 
atención integral de los beneficiarios, para 

el mejoramiento de la sociedad



Gracias por su amable atenciGracias por su amable atencióónn

LAS RESPERCUCIONES DEL  TRANSNACIONALISMO
EN LAS FAMILIAS


