
 
Proceso de apropiación social del conocimiento 

Proyecto de investigación: Migrantes venezolanos en condiciones de vulnerabilidad: 

Familias Migrantes en Bucaramanga.  

Nombre del proceso: Mecanismos de integración social y económica para la población 

migrante y colombiana retornada desde Venezuela a la ciudad de Bucaramanga 

Fecha de inicio: abril 2018  

Fecha de cierre: noviembre 2018 

Objetivos: 

Generar un espacio permanente de intercambio de conocimientos, diálogo y generación 

de propuestas para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas migrantes 

venezolanas y colombianos retornados radicados en Bucaramanga, para el fortalecimiento 

de su vinculación con el territorio de acogida, así como sus oportunidades para el acceso a 

derechos, tales como, salud, educación y generación autónoma de ingresos. Por otro lado, 

el proyecto busca la adecuada gestión de las emociones y el acompañamiento psicosocial.  

Metodología: 

Es posible resumir las actividades en tres tipos:  

1) Las logísticas, relacionadas con la organización de la actividad y vinculación de 

invitados especiales para el fortalecimiento de capacidades de las familias.  

2) Psicosocial, orientadas a realizar el seguimiento de las necesidades de la comunidad, 

verificación de cumplimiento de las actividades y acompañamiento en la gestión 

emocional.  

3) Ayuda humanitaria: dirigidas al suministro de insumos básicos de alimentación y 

aseo personal, vinculación a la generación de actividades económicas autónomas, 

identificación de oportunidades para la integración de las comunidades y otras 

estrategias de integración.  



 
El equipo coordinador del proyecto estuvo integrado por Mairene Tobón, María Eugenia 

Bonilla y Alba Pereira. También participaron las practicantes de Trabajo social Karen Mejía 

y Karina Rincón y 30 voluntarios de la UNAB y de la Fundación entre Dos Tierras. Así mismo, 

se contó con la asistencia de 25 familias, 92 personas (53 adultos y 39 menores de edad).  

Resultados obtenidos: 

1. Conformación de equipos de trabajo para el abordaje solidario y psicosocial del 

proyecto. 

2. Vinculación de núcleo familiares al proyecto Familias Migrantes. 

3. Caracterización de las personas venezolanas y colombianas retornadas desde 

Venezuela que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad y priorizadas en el 

proyecto. 

4. Identificación de necesidades de la población y propuestas iniciales para el 

abordaje integral desde el proyecto. 

5. Abordaje psicosocial  

Descripción del fortalecimiento, la solución o el mejoramiento de la práctica social 

 

1. Encuesta de selección de beneficiarios realizada por la Fundación entre dos tierras, 

aplicada en su totalidad a las 30 familias. 

2. Caracterización de la población migrante realizada por la Instituto de Estudios 

Políticos de la UNAB, este instrumento solo se aplica a los beneficiarios mayores de 

edad, en este momento se ha caracterizado 78 % de la población beneficiaria, es 

decir de 71 adultos se han caracterizado 56. 

3. Entrevista complementaria realizada por las estudiantes de la UIS, la entrevista es 

aplicada a los jefes de familia, se ha llevado a cabo con 24 familias que representan 

80% de la población. 

 

Soporte fotográfico  



 

  

  



 

 
 

 

 


