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Iniciativa especial
PROINTEGRA – Integración económica de desplazad*s intern*s y comunidades de acogida en Norte de Santander, Colombia
Dónde y cómo trabajamos…
Durante más de cinco décadas, Colombia fue marcada por un
conflicto armado. Incluso el acuerdo de paz firmado en 2016, entre la organización guerrillera FARC y el gobierno colombiano,
aún no ha dado estabilidad permanente a algunas zonas del país.
No todas las organizaciones guerrilleras colombianas están comprometidas con el acuerdo y por lo tanto las causas del conflicto
persisten: por la tierra, la falta de acceso a los recursos naturales y
las violaciones de los derechos humanos. Durante el conflicto un
millón de personas han sido víctimas de hechos como: asesinato,
secuestro, desaparición, tortura y otro tipo de violencias. Más de
siete millones de colombian*s han sido desplazad*s en su propio
país. Privad*s de sus medios de subsistencia, han ocupado tierras
en las afueras de las grandes ciudades donde tienen que enfrentar
una inestabilidad personal muy grande. La mayoría de estos
barrios marginales tienen poco acceso a los servicios públicos.
Sólo algunas personas reciben atención psicosocial adecuada para
procesar sus vivencias traumáticas. Muchas personas desplazadas
son contratadas como vendedores ambulantes o trabajan en el
mercado laboral informal. A menudo carecen de la necesaria
confianza en sí mismos para comenzar una nueva carrera o les
faltan las oportunidades. Por ejemplo, el capital inicial para la
creación de microempresas es difícilmente accesible para ell*s. El
gobierno colombiano se ha propuesto la iniciativa de promover la
inclusion al mercado laboral como parte del proceso de paz.
Sentar las bases para salir de la pobreza
PROINTEGRA es un proyecto encargado por el Ministerio Federal
Alemán de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ) para estabilizar económicamente a l*s desplazad*s intern*s y a las comunidades de acogida en el departamento de Norte de Santander. 280.000
desplazad*s intern*s viven en esta región situada al noreste, cerca
de la frontera con Venezuela. Más del 60% de ellos vive en condiciones de pobreza. En su calidad de organización ejecutora, la
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
GmbH apoya a sus contrapartes colombianas estatales y no

estatales en adaptar sus prestaciones más eficazmente a las necesidades de l*s desplazad*s intern*s. Juntos revisan, por ejemplo,
los programas de atención psicosocial, elaboran ofertas para
promover a l*s microempresari*s o apoyan a l*s retornad*s y
residentes locales en la expansión de la producción agrícola.
Además, PROINTEGRA asesora a los gobiernos locales y municipales en la búsqueda de alternativas para legalizar los asentamientos que hasta ahora en la mayoría de sus casos son ilegales.
De esta forma, l*s habitantes de los barrios marginales obtienen
un mejor acceso a los servicios públicos.
El COVID-19 impactó gravemente en la economía de las familias
desplazadas durante el año 2020. Muchos microempresari*s se
vieron obligad*s de cerrar sus negocios. Para aliviar en algo esta
situación, PROINTEGRA realizó una transferencia de dinero en
efectivo a más de 800 personas.
Comitente:

Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo (BMZ)

Contribución alemana:

7,05 millones de Euros

Institución responsable a Agencia Presidencial de Cooperación Internivel político:
nacional de Colombia (APC)
Socio nacional:

Área del proyecto:
Tiempo de ejecución:

Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV), Gobernaciones departamentales y municipales.
Norte de Santander, Santander
10/2015 a 12/2022

Fotos: © GIZ

Lo que hemos logrado hasta ahora …

Por un futuro mejor

•

Pequeñas empresas, grandes acciones

Apoyo a más de 5.500 personas a sanar heridas causadas por
la violencia en Colombia.

•

Aproximadamente 200 profesionales de organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, que brindan atención y
orientación a víctimas del conflicto armado, recibieron capacitación en primeros auxilios psicológicos y autocuidado.

•

Asesoramiento de 19 asociaciones de pequeñ*s agricultores,
conformad*s por más de 1.000 familias, para mejorar su producción y comercialización agrícola con el objetivo de lograr
mayores ingresos.

•

275 desplazad*s intern*s han creado, fortalecido y administrado su microempresa.

•

840 desplazad*s intern*s recibieron formación para la empleabilidad.

•

Alrededor de 700 desplazad*s intern*s han recibido empleo
formal de manera temporal o permanente a través del asesoramiento y la intermediación laboral.

•

Diez asentamientos informales con aprox. 10.000 personas
integradas en la ciudad de Cúcuta legalizaron su barrio para
acceder a los servicios básicos.

Manuel Ladino es colombiano. Vivió durante muchos años en Venezuela y allí tenía una pequeña empresa de producción de balones de fútbol. En el año 2015, cuando estuvo en Cúcuta/Colombia por negocios, cerraron la frontera entre los dos países. Manuel
no pudo regresar y su empresa en Venezuela fue saqueada. Hace
algún tiempo, abrió una nueva fábrica en Cúcuta. Contrató emplead*s, les enseñó esta labor a hombres y mujeres, con el apoyo
de Prointegra encontró nuevos mercados para sus productos.
Esto le permite no solo aumentar sus propios ingresos, sino también crear nuevos puestos de trabajo.

Manuel Ladino en el trabajo.

Barrio María Teresa, Cúcuta, Colombia.
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