
Por Diego Fernando Rubio, Colaborador externo de la OIT

En este primer espacio se compartieron algunos de los avances del proyecto
“Promoviendo la formalización laboral de la población migrante y retornados

provenientes de Venezuela en Colombia”, Un avance fue identificar:

Para conocer más sobre esta intervención descarga la presentación completa aqui.

Por Carlos Prieto, Docente de la Pontificia Universidad Javeriana

 Durante la intervención se expuso la relación entre la protección social y el estado social 
de derecho, entendiendo los derechos como universales para quienes habitan el territorio sin 
diferencias frente a su nacionalidad. “La vida digna es el acceso a bienes básicos. No puede 

haber distinciones entre a quien se le reconoce y a quien no por el principio de dignidad 
humana, los derechos fundamentales son para todos los habitantes del país” expresó.

Moderado por Manuel Fernández Quillez, Delegado de la Unión Europea en Colombia
Este espacio de diálogo social contó con la participación de:

Dentro del espacio de dialogo los panelistas coincidieron de manera unánime en la
necesidad de una articulación institucional para aportar al mejoramiento de las

condiciones de dicha población. Estuvieron en la agenda temas como la generación
y oferta de empleo, rutas de acompañamiento en el mercado laboral y la consolidación

de una política migratoria integral.
 

Para revivir este conversatorio da click aquí.

Por Juliana Morad, Docente de la Pontificia Universidad Javeriana

“Colombia ha sido un país líder en la recepción de migrantes venezolanos” afirmó Morad, 
pero reiteró que la regularización es el gran obstáculo que tienen al llegar al país.

Además, hizo referencia a una convocatoria realizada por la OIT para 2021, a través
de la cual se organizaron 4 mesas de trabajo sobre salud, atención humanitaria,

mercado de trabajo y educación, con el objetivo de identificar los retos y experiencias
exitosas que se tienen en Colombia en la integración de los migrantes venezolanos

en el sistema de protección social.
 

Respecto a la mesa de mercado de trabajo, en la que la Universidad Javeriana participo
se afirmó que el reto más mencionado fue el relativo al tema de documentación

y regularización. Igualmente, frente a las habilidades de los migrantes, se percibieron
brechas entre las competencias que demandan las compañías y las que posee

la población migrante.
 

Para más información sobre esta intervención te invitamos a consultar el documento
“Resultados de las mesas de trabajo: Inclusión de los migrantes venezolanos en

el Sistema de Protección Social Colombiano”

Las principales barreras de acceso al mercado laboral de 
la población migrante venezolona y colombiana:

https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_858734?lang=es
https://www.ilo.org/lima/programas-y-proyectos/WCMS_858734?lang=es
https://drive.google.com/file/d/1jXOaQdx8AWzHUEidM3RHwDtFdYbEWgkw/view
https://www.youtube.com/watch?v=TO4mEPqf8xc
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_816136.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro-lima/documents/publication/wcms_816136.pdf
https://socialprotection-pfm.org/partner-countries-es/colombia/

