40
AÑOS

de servicio de la mano
del migrante bajo la
administración de los
Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos.

NUESTROS SERVICIOS
 Hospedaje, kit de aseo
 Alimentación
 Orientación y
acompañamiento: psicosocial,
legal y espiritual.
 Acompañamiento lúdico
pedagógico a menores.
 Articulación institucional para
jornadas en salud.

Edades: Sin límite (menor de edad con su
respectivo acompañante).
Tiempo: promedio de 5 días
Enfoque: Diferencial.
Beneficiarios: población
vulnerable participe del flujo migratorio.
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El Centro de Migraciones mes a mes focaliza gran
parte de la población participe en el flujo migratorio
y funciona como espacio adecuado y digno para
proporcionar albergue integral, incluido espacio
seguro para NNA, alimentación, orientación jurídica y
acompañamiento a casos para regularización
migratoria y acceso o restablecimiento de derechos,
atención psicosocial, a personas en necesidad de
protección internacional (PNPI), desplazados
internos, retornados, víctimas del conflicto armado
colombiano, personas en riesgo de apátrida
permitiéndonos conocer de primera mano el éxodo
fronterizo que se presenta en Norte de Santander a
raíz de la crisis política y socioeconómica que
atraviesa Venezuela; además del histórico y
naturalizado conflicto armado al interior de
Colombia, especialmente en la región del Catatumbo.

El promedio anual de los últimos
años de personas atendidas en el
centro ha sido de personas quienes
por lo general permanecen entre 3 y
15 días, con casos especiales que
sobrepasan el mes – como es la
excepción con los solicitantes de la
condición de refugio-. También el
centro de migraciones ha sido el
principal receptor de población ante
hechos de gran impacto como lo son
los desplazamientos masivos, o las
deportaciones de colombianos, que
llevan a este lugar a albergar a
grandes grupos de personas.

Entre
hombres,
mujeres,
niños(as) y adultos mayores,
víctimas de desplazamientos
internos,
deportados,
retornados,
migrantes
en
tránsito, migrantes de destino,
migrantes internos y solicitantes
de
asilo
o
protección
internacional.
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SERVICIOS OFRECIDOS:
En el centro de migraciones se ofrece atención integral, interdisciplinaria y diferencial, a continuación,
relacionamos los servicios que utilizaron los huéspedes.

HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN
La población hizo utilidad de hospedaje, alimentación, útiles de aseo, durante su estadía cada persona se
hospedo en una de las habitaciones correspondientes ya sea general o familiar, recibieron desayuno,
almuerzo y cena; alimentación suplementaria a los menores hasta tres años de edad.

ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
Durante la estadía en el CM los huéspedes reciben acompañamiento interdisciplinario, orientación a nivel
psicológico, de trabajo social, asistencia lúdica pedagógica, asesoría legal y acompañamiento espiritual; son
registrados en la base interna del SIMN, caracterizados y luego orientados según su particularidad y
necesidad.

SERVICIO EXTENCIÓN DE ALOJAMIENTO
La Corporación Scalabrini CORPOSCAL, en
unión con los Misioneros de San Carlos
Scalabrinianos de Cúcuta, extendiendo sus
servicios de hospedaje, brinda la oportunidad a
las familias el beneficio de alojamiento por el •
preciso periodo de un mes (30 días).
El proyecto se fundamenta en lograr que los •
grupos familiares alcancen un mínimo de
estabilidad, brindada con el apoyo del •
arriendo, a partir de mayo de 2019, el cual
puedan laborar sin preocupaciones de gastos •
de alquiler y servicios, Desde una •
valoración interdisciplinaria se evalúan los

casos de los grupos familiares que se
encuentran en el Centro de Migraciones:
Perfil de prioridad:
- Familias huéspedes del Centro de
Migraciones
- Solicitantes de reconocimiento de la
condición de refugiado
- Personas con necesidad de protección
Internacional-PNPI
- Víctimas del conflicto armado interno
- Familias vulnerables que tengan vocación
de permanencia en la ciudad.
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CONDICIONES Y RIESGOS MIGRATORIOS:

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Las mujeres y los niños son vulnerables ante las redes de explotación
sexual y trata de personas.
Menores no acompañados y separados.
Mujeres, hombres y comunidad diversa, expuestas a trabajo sexual por
supervivencia, sin redes de apoyo, con predisposición a ser reclutadas
para unirse a grupos al margen de la ley.
Riesgos de apatridia de niños que nacen en Colombia, hijos de migrantes
en condición irregular.

Abandono forzoso de su lugar de origen que conlleva a rupturas familiares,
desasosiego, choque de expectativas versus la realidad.
Dualidad de emociones entre regresar a su país, permanecer en Colombia o
continuar.
Irregularidad en documentos forzándolos a cruzar por pasos informales a un costo
muy alto no solo económico sino físico y psicológico.
No tienen un destino específico y no tienen asegurado hospitalidad.
Los migrantes por falta de recursos económicos y el difícil acceso a documentación
regular, deciden trasladarse a pie para continuar su destino, ya sean solos o con su
familia.
Son víctimas de extorciones, robos y se ven expuestos a pagar exageradas sumas de
dinero por pasajes, además de la frecuente discriminación.
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INSTITUCIONES ALIADAS

Es importante la articulación con algunas instituciones que se encargan de
generar un acompañamiento directo e indirecto en el desarrollo de cada uno de los procesos de las personas
que se acogen en la casa, se vincularon con sus diferentes instituciones como: CRC, CICR,
JRS, Pastoral Social, Banco de Alimentos, Secretaria de Salud Municipal, IDS, OPS, IRC, SENA, UNIMINUTO,
Tierra de Hombres, UNICEF, Fundación Halü Bienestar Humano, Americares, Bethany, Acción contra el
Hambre, ICBF. De igual manera contamos con el apoyo de los socios estratégicos que a continuación se
relacionan:

SIMN: La Red Internacional de Migración Scalabriniana aporta recursos para el
sostenimiento de la Misión Scalabriniana de Cúcuta.
ACNUR: Socio estratégico que realiza acompañamiento a población PNPI, fortalecimiento al
CM mediante el proyecto de respuesta a emergencia en necesidades básicas y servicios
esenciales, asistencia en transporte urbano a huéspedes de la casa y nacional a población
PNPI.
GIZ: Por medio del programa SI FRONTERA fortalece desde el enfoque diferencial al CM con
una consultora psicosocial.
SECRETARIA DE POS CONFLICTO Y CULTURA DE PAZ: Da cumplimiento a la atención y ayuda
humanitaria inmediata a las víctimas del desplazamiento que rinden declaración ante el
ministerio público.
OFICINA DE ATENCIÓN AL MIGRANTE: A través del programa ‘‘Colombia nos une’’ en
articulación Cruz Roja y cancillería se logra en apoyo humanitario de emergencia en
hospedaje, alimentación y transporte para las personas retornadas que van hacia otros
lugares del país.
PMA: Realiza un aporte importante con productos de la canasta básica alimentaria, fortalece
la atención a los migrantes con sus 4 componentes: lavado de manos, agua segura, lactancia
materna, aprovechamiento del bono.
NRC: Aliado estratégico que aporta al fortalecimiento del funcionamiento en el CM por medio
del acompañamiento de los agentes educativos, asesoría legal, apoya con recursos para la
estadía de sus casos remitidos y realiza entrega de ayudas humanitarias en casos particulares.
OIM: Aliado estratégico que retribuye con recursos para el hospedaje, alimentación y kit de
aseo a las personas que ellos apoyan con transporte.
UNICEF: Socio estratégico que contribuye con profesionales en psicopedagogía que
acompañan diariamente los espacios amigables con NNA que están albergados en el CM.
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