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 Para la Fundación Juntos se Puede el año 2021, ha sido un año difícil, pero lleno de satisfacciones, por el 
trabajo que hemos venido realizando. Todas nuestras actividades han sido retadoras, pero creemos que hemos 
podido cumplir con ellas. Distintos han sido los enfoques que le hemos dado, y distintos han sido los problemas 
que se nos han presentado, que no son más que los problemas por los que atraviesa la población migrante 
venezolana.
 
 Hemos caminado con esa población, así recorrimos sus rutas para poder ver las dificultades del camino 
y los recursos, instituciones o personas que pueden constituir una red que les alivie su andar.  

 Hemos establecido alianzas en un esfuerzo sostenido por llegar a donde nuestra Fundación no puede 
llegar sola. No hemos dudado en pedir ayuda, en presentar proyectos, en tocar puertas para lograr recursos 
que nos permitan alcanzar las metas.  

 Nos hemos propuesto no solo aliviar de manera solidaria los principales problemas sociales que agobian 
a esta población, sino que hemos querida identificarla, ubicarla, caracterizarla y saber sus opiniones, de manera 
que hacemos encuestas, entrevistas, recogemos datos e identificamos sus limitaciones, para aliviarlas y contri-
buir a la integración.

 El Estado colombiano, consiente de la necesidad de esa integración, dictó el Estatuto Temporal de         
Protección para los Migrantes Venezolanos. Una de nuestras tareas fundamentales ha sido ayudar a los venezo-
lanos para que puedan acceder a él y así regularizarse. Para ello atendemos en nuestra sede, hacemos jornadas, 
socializamos su contenido ante distintos sectores de la sociedad colombiana. 

 Finalmente, y no por ello menos importante, apostamos a la formación a estimular y ayudar a                                 
llevar adelante emprendimientos, a formar lideres políticos y comunitarios y a establecer redes entre ellos, que 
les sirvan de soporte. 

 Nada de esto hubiese sido posible, sino hubiésemos contado con nuestras alianzas y sobre todo con 
nuestros cooperantes la National Endowment for Democracy, la  Hans Seidel Stiftung, y La Organización                 
Internacional para las Migraciones  (OIM), a quienes  les damos nuestras profundas palabras de agradecimiento.      



ENERO
• En nuestro programa de Atención al Migrante, que llevamos 
adelante de manera permanente, atendimos durante el mes de 
enero a 600 personas. De los atendidos resaltan las solicitudes 
de refugios, casos de salud, orientación en EPS y solicitudes de 
encuesta SISBEN, registros y nacionalización, entre otros.

• Se realizaron capacitaciones y eventos formativos en las
comunidades. Se lograron alianzas estratégicas y redes de 
apoyo, dentro de nuestro programa Tejiendo Redes. 

• Realizamos más de 1200 encuestas de vulnerabilidad, iden-
tificando brechas de integración en la ciudad de Bogotá.

• Realizamos campaña comunicacional en torno a las medidas 
de restricción por el COVID 19.

• Programa Venezolanos que le echan pichón donde exal-
tamos el trabajo de emprendedores venezolanos y sus obras y 
lecciones aprendidas en Colombia.

• Se comenzó con el segundo grupo del programa Con Mochi-
las a la escuela, mismo que busca garantizar la educación para 
niños migrantes. 

• Se realizó una Alianza con FUPAD, para fortalecimiento 
institucional. 

• Se realizó una campaña 2.0 de renovación del Permiso espe-
cial de permanencia (PEP) 

Total: 1.800 personas impactadas
Personas alcanzadas en Redes: 83.071



FEBRERO
• En Atención al Migrante, se atendieron 690 casos. La ma-
yoría de los casos están vinculados con el tema de salud y se 
atendieron 73 embarazadas. 

• Se realizó la ruta de los migrantes que recorren la Costa 
Caribe, se visitaron los principales puntos de los Departamen-
tos de La Guajira, Magdalena, Atlántico y Bolívar. Se iden-
tificó y se caracterizó a los distintos actores que intervienen en 
la asistencia a dichos migrantes, para generar relacionamiento 
y actividades en conjunto que permitan dar mayor alcance y 
efectividad de atención.  

• Campaña de renovación del PEP, en su segunda fase. 

• Primera campaña sobre el Estatuto Temporal de Protec-
ción para migrantes venezolanos (ETPV).

• Ruta de la Costa caribe colombiana donde se levantó un 
informe del eje costa caribe colombiana identificando los 
actores, realidades y debilidades en el proceso de recepción de 
la población migrante, con énfasis en los llamados caminantes.

Total: 763 personas
atendidas. 

Personas Alcanzadas en 
Redes: 1.180.505



MARZO
• En el marco de la actividad “Se un Ciudadano” se llevaron 
adelante 4 jornadas en Ciudad Bolívar, Chapinero, Bosa, y 
Kennedy, donde se formó en Deberes, Derechos y Demo-
cracia a la población migrante. 

• Se realizo una jornada de atención al migrante en Suba Lisboa.

• Se presentó el primer informe de Brechas de Integración y 
Vulnerabilidad de la población migrante en Bogotá.

• Por iniciativa de nuestra Fundación se llevó adelante en la 
Cancillería una reunión con distintas organizaciones, sobre la 
aprobación del ETPMV.

• Atendimos  a 2.155 migrantes venezolanos de forma
virtual. 

• Donación de pasta a 110 familias en alianza con la empresa 
San Francisco SAS.

• Se realizaron 3 Talleres contra la xenofobia en alianza con la 
estrategia SOMOS PARES. 

Total: 2.265 personas
impactadas.

Personas Alcanzadas en Redes: 
211.967



ABRIL
• Dentro del programa Una Sola Nación, llevamos adelante 
una campaña en contra de la Xenofobia llamada 
“Gracias Colombia”. 

• En el desarrollo del programa “Una solo Nación”, realizamos 
una actividad cultural, con más de 100 asistentes.

• Se entregaron 144 ayudas humanitarias. 

• Se desarrolló una importante campaña comunicacional para 
el inicio de la vigencia del ETPV.

• Se cerró la primera cohorte de Tejiendo Redes con 40 par-
ticipantes en un acto formal para sus participantes.

Total: 284 personas
impactadas

Personas Alcanzadas en 
Redes: 299.578



MAYO
• Proceso de captación de los participantes para la II cohorte 
del programa formativo de Tejiendo Redes. 

• Construcción de alianzas interinstitucionales y diálogo de 
actores, con más de 25 organizaciones de distintos niveles. 

• Participación en reunión con Organizaciones de desarrollo 
Social, Gerencia de Fronteras (Organismo adscrito a la 
Presidencia de la República de Colombia), Cancillería de 
la República de Colombia y Migración Colombia, con la 
finalidad de socializar los retos y procesos relativos a la imple-
mentación del Estatuto Temporal de Permanencia. La reunión se 
realizó en la sede de la Cancillería, el 27 de mayo de 2021.

• Se inició el desarrollo del concepto Aplicación Informativa 
para inmigrantes venezolanos en Colombia con la finalidad 
de conocer y acceder a las rutas de atención e información de 
interés.

• A partir del inicio, 5 de mayo de 2021, de la primera fase del 
Estatuto de Protección Temporal para Migrantes Venezolanos 
en Colombia, se organizaron diversas campañas de sociali-
zación. 

• De manera permanente, asistimos y apoyamos a mas de 
1.000 venezolanos de todo el país en sus procesos particula-
res de adhesión al Estatuto vía telefónica. 

• Entrega de medicamentos y suplementos infantiles a 30 
familias en el marco de la asistencia humanitaria. 

• Oferta de cursos de desarrollo web para jóvenes venezolanos. 

• 3 Talleres contra la xenofobia en alianza con Somos Pares.

• Inicio de los talleres de finanzas personales con Sparkas-
senstifung 

Total: 1.030 personas
impactadas.

Personas Alcanzadas en 
Redes: 326.489



JUNIO
• Participación en evento conmemorativo día internacional 
del refugiado, el 20 de junio de 2021. Este evento, organizado 
por la Presidencia de la República, contó con la asistencia del 
presidente de Colombia, Iván Duque, su homólogo de 
Ecuador, Guillermo Lasso, el Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) Filippo 
Grandi y representantes de otras organizaciones sin fines de 
lucro. Presentación en dicho evento de los desafíos de los refu-
giados venezolanos en Colombia y la experiencia dentro del país 
de acogida.

• 4 jornadas en territorio junto a comunidades saludables y la 
secretaria de salud.

• Participación como ponentes del taller narrativas contra la 
xenofobia proyecto impulsado por la ONG El Derecho a 
No Obedecer. 

• Graduación de la primera cohorte de Tejiendo Redes.

• Se realizaron 5 sesiones de los talleres de finanzas perso-
nales e inclusión economica.

• Jornada de Atención en Soacha en alianza con la Alcaldía de 
Bogotá.

• Campaña sobre derechos y rutas a la población migrante. 

• Campaña sobre puntos visibles.

Personas Alcanzadas en Redes: 
177.880 



JULIO
• En las jornadas de atención al inmigrante se aten-
dieron 1363 personas. Género femenino 1146, 
género masculino 352. 

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial. 
Del 15 al 30 de julio de 2021, se atendieron 20 per-
sonas, todas mujeres.  

• En el programa de Clínica Jurídica, del 15 al 30 de 
julio de 2021, fueron atendidas 74 personas, 64 
mujeres, 10 hombres.  

• Se constituyo un grupo de 35 lideres políticos 
venezolanos en el exilio que han recibido talleres de 
formación de nivelación de conocimientos. 

• Participación en el Programa de Fortaleciendo del 
tejido organizativo de organizaciones sociales 
venezolanas y refugiados migrantes, realizado por 
el Instituto Distrital de la Participación y Acción Co-
munal (IDPAC), adscrito a la Alcaldía de Bogotá, y en 
alianza con ACNUR.   

• Se realizaron 2 actividades preparatorias de 
Jornadas en Comunidad, que se realizaron en el mes 
de septiembre, en conjunto con 11 organizaciones de 
venezolanos en la localidad de Usme y localidad de 
Suba. 

• Se hicieron 6 jornadas en diferentes localidades 
de Bogotá, donde apoyamos a la población migrante 
venezolana y refugiados para que puedan acceder al 
proceso de regularización establecido en el Estatuto 
Temporal de Permanencia para migrantes venezolanos.
 
• Efectuamos la ruta al sur de Colombia desde 
Cali a Ipiales, para levantar un diagnostico de actores y 

condiciones de la ruta. 

• Entrega de donativos a las mujeres gestantes del 
programa “Juntos luchando por una vida” a 45
embarazadas.

• Realizamos Jornadas de asesoría a caminantes en 
Pamplona, Norte de Santander.

• Realizamos 2 Jornadas del ETPV en jardines infan-
tiles.
 
• Jornada de atención al migrante en Cúcuta.

Total: 1.537 personas
atendidas.

Personas Alcanzadas en Redes: 147.499



AGOSTO
• Adecuación de la nueva sede de la Fundación 
Juntos Se Puede.
 
• Inicio de las actividades en la nueva sede. 

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial, 
del 1 de agosto al 20 de agosto, se atendieron un 
total de 64 personas, 60 mujeres y 4 hombre.

• En el programa de Clínica Jurídica, del 1 de agos-
to al 20 de agosto se atendieron 20 personas, 17 
mujeres, 3 hombres.  

• Se inicio el programa de formación de Justicia 
Transicional, con conversatorios y talleres a puertas 
abierta.

• Se creo el programa Se Un Emprendedor enfoca-
do en emprendimiento e inserción socio/produc-
tiva, donde se agruparon 60 emprendedores, que 
han asistido a programas de formación, en las cuales 
se han trabajado proyecto de vida, competencias y 
propósito del emprendedor,  finanzas personales, 
emprendimiento y marketing.  

• Se recorrieron 3  localidades de Bogotá en 
jornadas de atención al migrante, donde apoyamos a 
población migrante venezolana y refugiados a acceder 
a la inscripción en el Estatuto Temporal de
Protección para migrantes venezolanos. 

• Se realizaron los talleres de formación “Juntos a 
través de la Democracia, la Política y la Justicia 
Transicional” para lideres políticos, realizando dos 
sesiones introductoria .

• Participación en Conversatorio sobre mecanis-

mos de integración y participación de los venezo-
lanos en Bogotá, Organizada por la secretaria mayor 
de Bogotá. La reunión se llevó a cabo el 11 de agosto 
de 2021 en las instalaciones de la Alcaldía Mayor, en 
la que tuvimos la oportunidad de exponer las brechas 
de integración y principales dificultades identificadas 
en torno al proceso de adecuación de la población 
migrante. 

• Participación en el Programa Comunidades
Saludables de USAID y secretaria de Salud de la 
Alcaldía Mayor de Bogotá. 

• Entre mayo y agosto asistimos a 3.533 migrantes 
venezolanos en su proceso de inscripción del Estatu-
to.

• Jornada de información del ETPV en Cúcuta.

Total: 3.677 personas atendidas
Personas Alcanzadas en Redes: 

150.815



SEPTIEMBRE

• Del 21 agosto a 20 de septiembre un total de 2.814 migran-
tes venezolanos fueron atendidos por nuestro equipo, de los 
cuales 2.408 son mujeres y 406 son hombres.

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial del 21 agosto 
a 20 de septiembre, un total 75 personas, de las cuales fueron 
69 mujeres y 6 hombre fueron atendidos.  

• En el programa de Clínica Jurídica del 21 agosto al 20 de sep-
tiembre fueron atendidas 34 personas, 27 mujeres y 7 hom-
bres.  

• Sesión de selección para emprendedores venezolanos del 
programa Sé Un Emprendedor, en alianza con Hanns Seidel 
Stiftung.

• Evento con periodistas para presentación de informes sobre 
rutas de migrantes, realizado el 27 de septiembre de 2021, en 
donde se informó sobre las rutas migratorias que realizan 
caminantes venezolanos. En dicho conversatorio, presen-
tamos la ruta Costa Caribe y la Ruta Bogotá-Ipiales desde los 
resultados de las investigaciones en campo realizadas.

• Se continuó con la captación del programa construyendo Teji-
do Social: Programa Formativo “Tejiendo Redes”.

• Participación en articulación realizada por el IDEPAC y 
Acnur.
 
• Se realizaron 4 Jornadas en territorio de atención al
migrante.

Total: 2.923 personas atendidas.
Personas Alcanzadas en Redes: 

58.908



OCTUBRE
• En octubre, un total de 2.331 personas fueron 
atendidas por el equipo de Atención al Migrante en 
sus diferentes solicitudes. 

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial, 
con un total de 82 personas de las atendidas.

• En el programa de Clínica un total de 41 personas 
fueron atendidas, 28 mujeres, 13 hombres.  

• Se inauguró el programa Se Un Emprendedor y du-
rante el mes se realizaron 4 sesiones de formación.  

• En el marco del programa Juntos a través de la de-
mocracía, la política y la Justicia Transicional se
realizó el cineforo “El silencio de otros”.
  
• Se lograran importantes alianzas con varias 
instituciones y se suscribieron Memorándum 
de entendimientos con “Acción contra el hambre”; 
“Fundación Unidos Colombia y Venezuela” “Genera-
ción Pj” “ Consejo Danés para Refugiados” “ Funda-
ción Centro Internacional de Educación y Desarrollo 
Humano (Cindes) “Curso Internacional”.

• Establecimiento de conversaciones con el Dr. Diego 
Andrés Espinel coordinador del programa de la 
secretaria del Banco del Progreso de la Alcaldía 
de Cúcuta, con el objetivo de establecer rutas de 
atención a población migrante y retornada.

• Reunión con la Doctora Digna Rosa Quintero 
encargada de la Casa de la Mujer Empoderada 
Dependencia de la Gobernación Del Norte de
Santander.

• Visita al Centro de Atención Sanitario y Tran-
sitorio para Población Migrante ubicado en el 

Municipio Los Patios departamento del Norte de 
Santander. 

• Participación en el Festival de Panas y Parceros 
actividad de la Alcaldía de Bogotá.

• Jornada de atención al migrante en Cúcuta.

• Acompañamiento por parte de la Cruz Roja 
para la atención medica en la sede de la Fundación 
Juntos Se Puede. 

• Se realizaron 3 jornadas en territorio, con el 
objetivo de atender a la población migrante. 

• Campaña de vacunación contra la Covid 19. 

• Jornada de vacunación para niños, niñas y adoles-
centes, así como pruebas para detección de
COVID-19.

• Alianza con la academia Geek para otorgar becas 
de desarrollo web. 

• Campaña de cupo escolar. 

• Reportaje con la DW sobre el trabajo de la Fun-
dación. 

• Alianza con CINDE , con el objetivo de dictar 
curso de padres responsables, a traves de un pro-
grama conjunto. 

• Primera jornada de vacunación contra la Covid-19 

Total: 2.454 personas atendidas.
Personas Alcanzas en redes: 108.420



OCTUBRE



NOVIEMBRE

• Inauguración en el Congreso de la República 
de Colombia el programa Juntos a través de la
Democracia, La Política y la Justicia Transicional, 
además, durante el mes se realizaron dos sesiones 
del programa.

• En atención al migrante se atendieron se un total 
de 2.444 personas, de las cuales 1815 fueron muje-
res y 629 hombres.  

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial: 
total 59 personas, femenino 51, masculino 8.

• En el programa de Clínica Jurídica se atendieron 
65 personas, 53 mujeres, y 12 hombres.  

• Se continuo la formación a los participantes del 
programa Se Un Emprendedor, los cuales asisite-
ron a 3 sesiones de este programa durante el mes. 

• Firma de alianzas y acuerdos con Fundahusta.

• Se realizaron encuestas con la finalidad de 
diseñar el modelo de focus grupe para identificar 
las brechas de información y necesidades sobre el 
Estatuto Temporal por Protección al Migrante Vene-
zolano (ETPV). 

• Diseño de los talleres de socialización del esta-
tuto temporal de protección, contenidos, las estrate-
gias pedagógicas y la evaluación de los mismos. 

• Diseño y ejecución de la estrategia de comuni-
cación para dar a conocer el ETPV.

• Establecimiento de conversaciones con el 
secretario de Fronteras y Cooperación Internacional 
de la Gobernación del Norte de Santander Víctor 

Bautista Olarte.

• Se solicitó la colaboración para integrar a ciento 
cincuenta (150) niños con necesidad de ingresar 
al sistema educativo, ubicados en los municipios 
San José de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios.

• 1.000 venezolanos vacunados en Jornadas de 
vacunación del Covid 19 en la sede de la Fundación.
 
• Visita del equipo de Hanns Seidel a la sede de la 
Fundación.

• Curso de formación de higiene y manipulación 
de alimentos en Cúcuta para mujeres venezolanas.

• Inicio de campaña de recolección de juguetes 
para el programa Una Sonrisa en Navidad. 

• Se llevaron a cabo 5 jornadas de atención en 
territorio. 

Total: 3.718 personas atendidas
Personas Alcanzadas en Redes: 

112.489



DICIEMBRE

• En atención al migrante se atendieron 2.762 
personas, de las cuales 2.194 fueron mujeres y 568 
hombres.  

• Del 20 de diciembre hasta final de año en atención 
al migrante, se atendieron 1.034 personas, de las 
cuales 818 fueron mujeres, y 216 hombres, para un 
total de agosto a diciembre de 15.157 personas.

• Se continuó el programa de Atención Psicosocial, 
fueron atendidos un total 48 personas, 42 mujeres, 
6 hombres.  

• En el Programa de Atención Psicosocial, del 20 de 
diciembre hasta finales de año, un total de 49
personas, 41 mujeres y 8 hombres fueron aten-
didos.  Para un total anual de julio a diciembre, en 
atención psicosocial de 397 personas. 

• En el programa de Clínica Jurídic, se atendieron 58 
personas, 40 mujeres y 18 hombre.  

• En el programa de Clínica Jurídica del 20 de diciem-
bre a finales de año, se atendieron un total de 18 
personas, 11 mujeres, 7 hombres. Total, de perso-
nas atendidas de julio a diciembre 310 personas. 

• Durante el mes de diciembre se realizaron dos
sesiones del programa Juntos a través de la Demo-
cracia, la Política y la Justicia Transicional; uno de 
ellos contó con la participación especial del
Ex-alcalde de Caracas, Antonio Ledezma.

• El programa Sé Un Emprendedor capacitó
durante una sesión a los emprendedores.  

• Se presento el documento de análisis de        
identificación de brechas de información y 

necesidades sobre el ETPV y resultados de la 
estrategia de disminución de las brechas identificadas 
en la población venezolana residente en el territorio 
priorizado.

• Se continuaron realizando las encuestas y procedi-
mientos para la identificación de las brechas y sus 
posibles soluciones.  
 
• Se realizaron dos jornadas y volanteos, en 
relación con el proceso de inscripción en el ETPV. 
El primero de ellos en la localidad de Kennedy en 
los barrios de Dindalito y María Paz y un acompaña-
miento en el barrio Samper Mendoza de la localidad 
de Los Mártires.

• Feria de atención y servicios para migrantes 
en Cúcuta.

• Jornada para la certificación de Títulos
Universitarios de la mano de la Embajada de
Venezuela en Colombia, beneficiando a centenares 
de Venezolanos.

• Jornada de vacunación contra la COVID-19
beneficiando a más de 150 venezolanos.

• IV Edición del programa Una Sonrisa en Navidad, 
regalamos juguetes a más de 1.000 niños venezola-
nos. 

• Entrega de certificados de manipulación de alimen-
tos e higiene a 23 mujeres venezolanas. 

Total: 5.124 personas impactadas.
Personas Alcanzadas en Redes: 89.528



DICIEMBRE


