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____________________________  Resumen Ejecutivo  
 
El pasado primero de diciembre la plataforma de la sociedad civil colombiana 
“Mesa Migraciones” de Madrid, convocó a los medios, organizaciones, 
instituciones, academia y comunidad colombiana residente en Madrid, a un 
encuentro pedagógico para contribuir con el proceso de conformación de la 
Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de Colombia. 
 
El 29 de abril de 2016, se realizó en el Ministerio de Relaciones Exteriores, en 
la ciudad de Bogotá, el Primer Encuentro para la conformación de la Mesa 
Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones  bajo el amparo de la Ley 
1465 de 2011 por la cual se creó el Sistema Nacional de Migraciones. Dicho 
encuentro contó con la participación de nueve voceros de diferentes partes 
del mundo, incluida la ciudad de Madrid. También participó una 
representación de los pueblos indígenas, de la academia y del Consejo 
Nacional de Paz. 
 
De allí salieron las memorias: “Política migratoria y mecanismos de 
participación: aportes desde la sociedad civil” y se estableció la hoja de ruta 
para conformar la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones. 
 
El 10 de junio de 2016, se celebró en Madrid un diálogo con la sociedad civil 
colombiana para socializar los resultados y acontecimientos del Primer 
Encuentro para la conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para 
las Migraciones. Se describió una hoja de ruta orientativa, se presentó una 
herramienta de ciberparticipación desarrollada por DemocracyOs, se hizo un 
análisis cualitativo sobre las relatorías del Primer Encuentro y se abrió un 
espacio para la participación de los asistentes.  
 
El Ministerio de Relaciones Exteriores informó el 16 julio de 2016 que las 
acciones a seguir según la hoja de ruta creada a partir del Primer Encuentro de 
la sociedad civil celebrado en Bogotá, son: (a) Socializar la Ley 1465 de 2011 y 
la hoja de ruta creada a partir del Primer Encuentro para la conformación de la 
Mesa, (b) Convocar para enviar propuestas sobre cómo debe conformarse la 
Mesa, (c) Analizar y divulgar las propuestas sobre la conformación de la Mesa, 
(d) Decidir la estructura y funcionamiento de la Mesa, y (e) Concertar entre la 
sociedad civil los escenarios de conformación de la Mesa. 
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En vista que la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las Migraciones de 
Colombia no se ha constituido y se encuentra en proceso de conformación; la 
plataforma de la sociedad civil colombiana “Mesa Migraciones” de Madrid, 
decidió antes que finalizara el año 2016, retomar el diálogo mediante un 
encuentro pedagógico que permitiera impulsar la hoja de ruta creada.  
 
El encuentro sirvió para abordar cuestionamientos sobre el proceso de 
conformación y de naturaleza de "La Mesa", ya que depende de la misma 
sociedad civil decidir si quiere que esta sea participativa, representativa o 
mixta. Se expusieron propuestas en ese sentido y se conoció el contexto de la 
participación de la diáspora colombiana y sus perspectivas a futuro en la lógica 
de la democracia digital.  
 
Entre otros temas, se indagó sobre la figura jurídica de La Mesa y las garantías 
de participación para aquellos connacionales que no hacen parte de ninguna 
organización de colombianos en el exterior, ONG, academia o sector privado.  
 
A través del programa de gobierno Colombia Nos Une, el Consulado de 
Colombia en Madrid colaboró con la divulgación de la convocatoria del 
encuentro. También se reconoce el rol de la Cancillería como ente facilitador 
en este proceso ciudadano para la conformación de la Mesa Nacional de la 
Sociedad Civil para las Migraciones. 
 
Finalmente se agradece al equipo de trabajo y a cada uno de los voluntarios, 
medios, organizaciones, emprendedores y sociedad civil en general que 
colaboraron desde sus profesiones y oficios en la organización y desarrollo de 
este encuentro pedagógico. 
 
 
Madrid, diciembre 13 de 2016. 
 
 
 
Plataforma de la Sociedad Civil Colombiana  
Mesa Migraciones, Madrid. 
mesamigraciones.com 
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____________________________________  Objetivos  
 
 

• Contribuir mediante un encuentro de carácter pedagógico con el 
proceso de conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para 
las Migraciones de Colombia. 

• Fortalecer la hoja de ruta derivada del Primer Encuentro conociendo y 
divulgando propuestas para la conformación de La Mesa. 

• Generar espacios de diálogo con la sociedad civil colombiana para 
incentivar la participación ciudadana en el diseño, manejo y vigilancia 
de la política pública migratoria. 

• Analizar el contexto de la Ley 1465 de 2011 por la cual se creó el 
Sistema Nacional de Migraciones. 

• Describir los antecedentes y trazar las perspectivas de la participación 
de la migración colombiana en la era de la democracia digital. 

• Conocer diferentes propuestas sobre la conformación y el 
funcionamiento de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las 
Migraciones de Colombia. 

• Organizar y articular a la sociedad civil colombiana migrante alrededor 
de objetivos comunes. 

 
 
 

 _____________________________________  Aportes  
 
La moderación fue a cargo de Jimena Ñáñez, profesora de la Facultad de 
Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. El evento inició 
con el saludo de Ángela Zuluaga, multiplicadora en Madrid del programa 
Colombia Nos Une del Ministerio de Relaciones Exteriores, quién aclaró que el 
Consulado de Colombia en Madrid actuó como facilitador del proceso, sin 
hacerse responsable de la organización y debate del mismo. “Celebramos 
toda iniciativa que busque hacer pedagogía en torno a la Ley 1465 de 2011 y 
que congregue a los más diversos sectores de la sociedad civil colombiana” 
exclamó Zuluaga. 
 
La primera exposición estuvo a cargo del fundador y director de la Plataforma 
Colombianos en el Exterior y Retornados, Ricardo Marín, quien explicó y 
comentó los artículos de Ley 1465 de 2011, haciendo énfasis en la diferencia 
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entre organizaciones de la sociedad civil y los colombianos en el exterior. Al 
respecto precisó: “según esto, organizaciones de la sociedad civil son aquellas 
agrupaciones que se han constituido como organización, asociación, 
federación y demás, cuando para el común de los ciudadanos sociedad civil 
somos todos. No se es más ciudadano por pertenecer a alguna asociación, 
somos colombianos estemos donde estemos y tenemos los mismos derechos 
a nivel individual o de agrupaciones”.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De izquierda a derecha: Ángela Zuluaga, Ricardo Marín, Jimena Ñáñez, Jhon Montoya, Javier 
Urrea y Yolanda Villavicencio. Presenta: María Muñoz y Francisco Caballero. Foto: Hugo Díaz. 
 
 
Por su parte, Javier Urrea, quien fue vocero de la comunidad colombiana en 
Madrid para el primer encuentro de la sociedad civil para las migraciones 
celebrado en Cancillería el 29 de abril, expuso los antecedentes, diagnóstico y 
perspectivas de la participación de los colombianos en el exterior. Comentó 
los beneficios de la democracia digital para tomar mejores decisiones y 
resolver problemas como la abstención y las distancias kilométricas para acudir 
a las urnas. “La democracia digital es una extensión real de las decisiones 
ciudadanas, permite participar en la solución de nuestros problemas, genera 
mayor transparencia y disminuye los costos y distancias para los colombianos 
en el exterior”, puntualizó Urrea. 
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Una de las propuestas para conformar La Mesa, la compartió el 
microempresario Jhon Montoya quien expresó su total acuerdo para que la 
Mesa sea participativa más no representativa. Para ello propuso un mecanismo 
de participación a través de la creación de una “Lista Única” donde cualquier 
colombiano podrá hacer aportes con alcance local o mundial. Cada aportación 
deberá tener un mínimo de apoyos ciudadanos para que sea admitido a 
trámite. “Lo que pretendo es que esta lista sea simple, abierta, pública, 
transparente, participativa, igualitaria e incluyente. En la lista tendrían cabida 
todos aquellos que han sido excluidos de La Mesa”, dijo Montoya. 
 
Por su parte, la Presidenta de Aesco, Yolanda Villavicencio, tomó como punto 
de partida la necesidad de participar en un sistema con déficit de democracia 
y ausencia de la defensa de los derechos de los colombianos. Propuso 
promover más la participación que la elección de un representante ante una 
comisión intersectorial. “Esa mesa nacional de la sociedad civil debe promover 
la participación desde el movimiento asociativo y deberá tener carácter 
consultivo y vinculante”, expresó Villavicencio. 
 
Además de proponer un modelo mixto (participativo y representativo) añadió 
que para cada circunscripción consular habría una mesa, mencionando como 
ejemplo a España, que al tener siete consulados, tendría siete mesas de la 
sociedad civil para las migraciones. 
 
 
 

________________________ Participación ciudadana  
 
Dentro del marco pedagógico del encuentro, la participación de los asistentes 
fue presencial mediante preguntas en papel y uso de la palabra. También se 
participó virtualmente a través de la transmisión en directo por Facebook Live 
desde la página Colombianos en el Exterior y Retornados. El video tuvo una 
duración de tres horas y a fecha actual (12/12/2016) ha tenido un alcance de 
2.580 personas y más de 600 reproducciones según estadísticas de esa red 
social. 
 
Las principales intervenciones recogieron los siguientes cuestionamientos: 
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• ¿Puede participar en la Mesa la población colombiana en el exterior que 
está en las cárceles? 

• ¿Cómo controlar que las plataformas, asociaciones y otros que se 
involucren en La Mesa no impongan sus intereses personales? 

• ¿Cuáles son las buenas prácticas en materia de política migratoria de 
otros países europeos o latinoamericanos? 

• Además de la Ley 1465 de 2011, ¿Existe alguna otra forma de participar 
y hacer llegar propuestas a la administración pública y gobierno 
colombiano? 

• ¿Dónde quedan los migrantes internos en el proceso de conformación 
de La Mesa? 

• ¿Qué recursos económicos debe aportar el gobierno colombiano para 
que funcione La Mesa? 

• ¿Quién es el representante temporal de La Mesa ante Cancillería?  
• ¿Qué proyecto existe para alcanzar la democracia digital? 
• ¿Cuál es el compromiso de los representantes políticos  para con la 

conformación de La Mesa? 
• Para la propuesta de la “Lista Única” ¿cómo articular dentro de ese 

mecanismo de participación a los colombianos que no están en el 
registro consular? 

• ¿Cómo y cuándo se conformará La Mesa? 
• ¿Cuál es la diferencia entre la Plataforma de la sociedad civil Mesa 

Migraciones Madrid y La Mesa Nacional de la Sociedad Civil para las 
Migraciones?  

• ¿Tiene intereses políticos La Mesa? ¿Qué papel juegan en La Mesa los 
excandidatos o candidatos a cargos de elección popular? 

• ¿Cómo va a participar el  Consulado en el proceso de conformación de 
La Mesa? 

• ¿En qué consiste la participación de la academia y las organizaciones de 
los colombianos en el exterior en La Mesa? 

• ¿En qué estudios académicos o evidencias empíricas se basan para 
hablar de las necesidades del migrante colombiano? 

 
De manera virtual, la asociación Asocolomita hizo llegar una propuesta para 
que los jóvenes colombianos en el exterior con doble nacionalidad puedan 
participar en concursos públicos que les permita laborar en la Cancillería.  
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Preguntas de los asistentes al encuentro pedagógico para la conformación de la Mesa Nacional 
de la Sociedad Civil para las Migraciones de Colombia. Madrid, 1 de diciembre, 2016. 

 
 
____________________________ Puntos destacables 
 
 

1. Se fortaleció un importante equipo de trabajo con voluntad de 
colaboración y responsabilidad colectiva. Se mantuvieron seis reuniones 
de equipo y se trabajó de forma articulada superando todos los 
obstáculos que implican la organización, logística y desarrollo de un 
evento con esas características. 
 

2. Se abrieron canales de participación presencial y virtual generando 
mayores espacios de diálogo entre la ciudadanía. Se aprovecharon las 
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ventajas que ofrece internet y las redes sociales para generar una 
transmisión directa, dinámica, abierta y pública. Se generó una serie de 
recomendaciones para futuros encuentros de la sociedad civil 
producto de una retroalimentación con los asistentes y evaluación del 
encuentro. 

 
3. Se aplicaron prácticas de transparencia y gestión responsable, 

mediante una rendición de cuentas que describe cada una de las 
contribuciones, aportes y donaciones percibidas para el desarrollo del 
encuentro. 

 
4. Se retomó el rumbo de la hoja de ruta establecido en el primer 

encuentro de la sociedad civil para las migraciones celebrado el pasado 
29 de abril de 2016, en el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Colombia. 

 

 
______________________________________ Difusión  
 
El encuentro se publicitó en medios escritos y radios latinas de Madrid. 
También se contó con cuña radial y piezas publicitarias como volantes, 
carteles, dossier informativo, comunicado de prensa y videos promocionales.  
 
Cartel y volantes 
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Se elaboraron varias campaña en redes, una de ellas fue #hagamosuntrío; la 
cual invitaba mediante videos, a participar y asistir en grupos de tres personas 
al encuentro pedagógico. 
 
Videos promocionales  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Videos en YouTube Canal Mesa Migraciones y Julián Albarracín 

 
 
Dossier informativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Memorias Encuentro Pedagógico              mesamigraciones.com 		

	 11	

Para la divulgación del evento se usaron redes sociales como Facebook, 
Twitter y Youtube. También se hizo difusión desde la web 
mesamigraciones.com y el portal de Colombia Nos Une.  
 
 
Divulgación en páginas web 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 mesamigraciones.com             colombianosune.com 
 
 
Divulgación y cubrimiento en prensa escrita 

 
                                                 Periódico Colombia. Edición 101 y 102. 
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Visitas a emisoras en Madrid 
 

 
          Programa La M Radio y Pásalo Red Informativa en Radio Tentación 91.4 FM Madrid 

 
 

__________________________ Rendición de cuentas 
 
1. Aportes en productos y servicios 
Unid Producto o Servicio Consumido  Remanente Aportado o Gestionado por 

10000 Volantes color doble cara 8500 1500 Jhon Montoya 
300 Fotocopias 300 - Jhon Montoya 

60 Carteles a color A3 60 - María Muñoz 
1 Filmación profesional 1 - ToolPix Producciones 
1 Fotografía profesional 1 - Mapintor 
1 Auditorio  1 - Asocultural Estudio 40 

120 Botellas Agua 50 Cl 120 - Arcex Colombianos en el Exterior 
180 Botellas Agua 50 Cl 180 140 Jhon Montoya 

24 Botellas Gaseosa 1L 19 5 Intertrópico 
16 Displays Galletas 7 9 Intertrópico 
60 Galletas sin gluten 60 - Panadería Las Caleñas 

100 Vasos de plástico 100 - Jhon Montoya 
50 Bolígrafos 50 - Jhon Montoya 

2 Rollo papel secamanos 2 - Jhon Montoya 
1 Paquete bolsa basura 1 - Jhon Montoya 

 
2. Aportes en dinero 
Aportó Cantidad en euros Gestionó o Recibió 

Aescon 100 € Francisco Caballero 
Tropicalísima de Oporto 20 € Francisco Caballero 
Pekados Ropa Femenina 20 € Francisco Caballero 
Yolanda Villavicencio 10 € Francisco Caballero 
Hugo Díaz 10 € Francisco Caballero 
Javier Urrea 29€ Nondier Valencia 
Socorro Montes de Oca 10 € Nondier Valencia 
Álvaro Rincón 10 € Nondier Valencia 
TOTAL APORTE 209 €  
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3. Inversiones en dinero 
Concepto Inversión Observaciones 

Técnico de sonido 100 € Pagado por Francisco Caballero 
Escarapelas y cordones 29 € Pagado por Nondier Valencia 
Publicidad en Facebook 20 € Pagado por Javier Urrea 
1 Remanente 60 € Recaudado por Francisco Caballero 
TOTAL INVERTIDO 209 €  

 
 
 

_____________________________ Recomendaciones 
 
Para generar una retroalimentación entre la organización del evento y la 
participación de los asistentes, se realizó una evaluación del encuentro 
pedagógico el pasado 5 de diciembre de 2016. Se recibieron sugerencias y 
comentarios constructivos a manera de recomendaciones para futuros 
encuentros con la sociedad civil. 
 
Las principales recomendaciones se describen en la siguientes líneas: 
 

• Diferenciar con claridad la plataforma de la sociedad civil “Mesa 
Migraciones” de Madrid con la Mesa Nacional de la Sociedad Civil para 
las Migraciones de Colombia (Ley 1465 de 2011). 

• Hacer énfasis en que la plataforma Mesa Migraciones de Madrid como 
el proceso de conformación de la Mesa Nacional de la Sociedad Civil 
para las Migraciones no debe tener ningún enfoque partidista. 

• Invitar a la sociedad civil para que exponga sus propuestas en la 
plataforma Mesa Migraciones de Madrid. 

• Valorar el trabajo de las organizaciones no gubernamentales y 
plataformas que trabajan para mejorar la calidad de vida de los 
colombianos en el exterior y retornados. 

• Exponer los beneficios de la Ley 1465 de 2011 para que la migración 
colombiana los conozca fácilmente. Hacer pedagogía en ese sentido. 

• Superar la incertidumbre sobre el marco jurídico de la Mesa Nacional de 
la Sociedad Civil para las Migraciones. 

• Aprovechar la voluntad de trabajo y comprometer los esfuerzos de la 
Cancillería hacia el proceso de conformación de La Mesa. 

																																																								
1 El “remanente” de las inversiones en dinero está a buen recaudo y será utilizado para imprimir 
a color y encuadernar las memorias de este encuentro pedagógico. Así mismo, el remanente 
de productos queda almacenado para futuros eventos de la plataforma de la sociedad civil 
“Mesa Migraciones” de Madrid. 
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• Utilizar metodologías colaborativas y en red (pueden ser presenciales) 
para fomentar un aprendizaje autónomo. 

• Generar estrategias de comunicación para mejorar las acciones 
pedagógicas. Fomentar el trabajo pedagógico en la calle, elaborar 
píldoras informativas para difundir en redes sociales, hacer encuestas, 
folleto informativo, etc. 

• Elaborar un video creativo, entusiasta y con un lenguaje sencillo que 
invite a la sociedad civil a vincularse con el proceso. 

• Mantener una escucha activa, evitar frases problemáticas, disponer de 
un mapa conceptual y esquema de contenidos. Comunicar la idea 
central. 

• Contextualizar el proceso de conformación de La Mesa. No olvidar que 
hay gente nueva que desconoce los antecedentes y contexto del 
proceso. 

• Invitar a participar cada vez que finalice un evento con la sociedad civil. 
Aprovechar cada oportunidad para motivar a unirse al proceso. 

• Diferenciar entre proceso político y dinámica partidista. 
• Mejorar las campañas de comunicación y difusión. 
• Usar de forma adecuada los tiempos y el lenguaje. 
• Evitar que los encuentros pedagógicos se conviertan en una mesa de 

quejas y reclamos. 
• Crear una publicidad más motivante y que le llegue a las personas. 
• Escoger una fecha de fin de semana para encuentros con la comunidad 

colombiana. 
• Fortalecer los esquemas de organización ya creados para futuras 

acciones de la sociedad civil. 

 
 
________________________________ Colaboraciones 
 
Organizaciones, emprendedores, medios y personas colaboraron con recursos, 
productos, difusión y trabajo voluntario. En el apartado de rendición de 
cuentas se puede consultar las donaciones y los respectivos aportes en dinero 
y especie. 
 
Organizaciones 
Distrito de Vicalvaro, Centro Cultural de Valdebernardo, Plataforma de 
Colombianos en el Exterior y Retornados, Asocultural Estuido 40,  Arcex Red 
de Colombianos en el Exterior, Sapito Sopita, Las Guaneñas y Aesco,. 



Memorias Encuentro Pedagógico              mesamigraciones.com 		

	 15	

 
 
Empresas 
Made Ink Madrid,  Aescom Envíos,  Intertrópcio, Pekados Ropa Femenina,  
Tropicalissima de Oporto, Panadería Las Caleñas y Quanten Leap. 
 
Medios 
Periódico Colombia, Radio Tentación 91.FM  (LA M Radio,  Pásalo Red 
Informativa, Las mañanas con Norberto Latorre), La Suegra 90.1 FM (Todo 
Noticias Latinas, El Combo Deportivo), Área Madrid 95.6 FM (Hoy Enlace), 
Kandela Estereo 88.8 FM (Historias inolvidables), Planeta Latino Radio (En 
blanco y en botella), ToolPix Producciones, Trazos Comunicaciones y Mapintor. 
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__________________________________ Organización  
 
 
Para la organización del evento, desde la plataforma de la sociedad civil “Mesa 
Migraciones” de Madrid, se crearon los comités de comunicaciones, logística y 
protocolo; los cuales trabajaron de forma articulada, cumpliendo con los 
objetivos trazados en varias reuniones previas al encuentro y posteriores al 
mismo.  
 

 
El encuentro pedagógico fue convocado y organizado por la Plataforma de la sociedad civil 
colombiana “Mesa Migraciones” de Madrid. Foto: Hugo Díaz-Mapintor. 
 
Se desarrollaron estrategias de comunicación mediante cuñas radiales, 
entrevistas en medios de comunicación, divulgación de piezas gráficas, 
difusión de contenidos, videos en redes sociales, socialización del encuentro 
mediante mailing, brigadas informativas a pie de calle con repartición de 
volantes y exhibición de carteles.  
 
 
 
Equipo de trabajo Mesa Migraciones Madrid 
 
María Muñoz, Francisco Caballero, Fabián Roche, Lorena Valladares, Jhon 
Montoya, Ricardo Marín, Fanny Llanos, Alonso Morales, Richard García, Natalia 
Peña, Jorge Arias, Julián Albarracín, Sully Sánchez, Nondier Valencia, Hugo 
Díaz, y Javier Urrea. 
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Acciones desarrolladas por comités de comunicaciones, logística y protocolo. Madrid, 2016 
 
 
 
 
Contacto 
 
 

       Plataforma de la Sociedad Civil Colombiana  
       Mesa Migraciones. Madrid 
  mesamigraciones.com 
       mesamigraciones@gmail.com 
       Facebook   � Twitter   �   YouTube  

 
 
 
 
 


