
 

Publicaciones, Boletines en tema de Migración 
 
Corporación Espacios de Mujer 
 Vivencias en el retorno y la reintegración. Mujeres migrantes y víctimas de Trata retornadas 

a Colombia (2021) 
 Metodología para la reintegración de la población colombiana retornada, con énfasis en las 

víctimas de la Trata de personas (2021) 
 Mujeres migrantes contra la violencia en el mundo del trabajo: Percepción y realidad de 

mujeres colombianas, venezolanas y españolas, trabajadoras migrantes de y hacia Colombia 
(2019) 

 Metodología LATAM sobre retorno (2013) 
 Experiencias sobre Retorno (2008) 

 
GIFMM. Espacio de coordinación para la respuesta a las necesidades de refugiados, migrantes, 
retornados y poblaciones de acogida, tanto a nivel nacional como a través de la presencia local 
en 14 departamentos en forma complementaria a la respuesta del Gobierno colombiano. 
 
Migración Colombia 
 Infografías (2017 – a la fecha) 
 Noticias (2022 - 2023) 
 Comunicados (2015 – 2023) 

 
OIM – ONU Migración 
 Informe sobre las migraciones 2022 
 Informes sobre las migraciones en el mundo (2008-2022) 
 Perfil Migratorio de Colombia OIM COLOMBIA (2010) 

 
Universidad Externado de Colombia 
Movilidad humana y protección internacional en Colombia: aportes de política pública (2021) 
 
 
  

http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Vivencias-en-el-retorno-y-la-reintegracion-Final-con-Uruguay_compressed.pdf
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Vivencias-en-el-retorno-y-la-reintegracion-Final-con-Uruguay_compressed.pdf
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Metodologia-VERSION-DIGITAL-FINAL-AGOSTO-8.pdf
http://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Metodologia-VERSION-DIGITAL-FINAL-AGOSTO-8.pdf
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Mujeres-migrantes-contra-la-violencia-en-el-mundo-del-trabajo_CEM_Colombia.pdf
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/Mujeres-migrantes-contra-la-violencia-en-el-mundo-del-trabajo_CEM_Colombia.pdf
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/9.-Metodologia-LATAM-sobre-RETORNO_2013-1.pdf
https://www.espaciosdemujer.org/wp-content/uploads/11.-Experiencias-sobre-RETORNO_2009-1.pdf
https://www.r4v.info/es/colombia
https://migracioncolombia.gov.co/infografias
https://migracioncolombia.gov.co/noticias
https://migracioncolombia.gov.co/noticias
https://worldmigrationreport.iom.int/wmr-2022-interactive/?lang=ES
https://worldmigrationreport.iom.int/es/todos-los-informes-sobre-las-migraciones-en-el-mundo
https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/planeacion_estrategica/Transparencia/estudio_oim_con_el_apoyo_de_colombia_nos_une_y_otras_entidades.pdf
https://publicaciones.uexternado.edu.co/media/movilidad-humana-v5.pdf


 

Videos y Documentales 
 
Migración Colombia   ¿Qué verifica Migración Colombia? (3:04) 
            (2022)   ¿Qué es y cómo funciona el Check-Mig? | Caracol Radio (9:30) 

Conoce a PPT (0:55) 
Estatuto en 1 Minuto ¿Eres titular de un PEP? (1:11) 

 

El Tiempo  Migración venezolana en Colombia ¿Qué va a pasar con los migrantes? (3:16:24)  
  Colombia y México llegan a acuerdo para facilitar migración a ese país (3:24) 
 

Migración Colombia cambia requisitos de tránsito para facilitar paso por la frontera (0:42) 
Migración: causas y efectos | Así está la cosa  (2:18) 
La migración como fenómeno global y actual (4:24) 
Tipos de Migraciones en el Mundo  (1:33) 
Migrante (5:38) 
Todos Somos Migrantes (4:18) 
Migrantes - La odisea de la travesía de la selva del Darién – Colombia (41:21) 
 

 
 
 

 
   
 

 
 
 
 

https://youtube.com/watch?v=3-5P1ja-4MU&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=bTY0Z7C13Xw&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=4PR19HoHJq4&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=ft8K98diPn4&feature=shares
https://youtube.com/live/qdv0pAVcqjk?feature=shares
https://youtube.com/watch?v=iaDvgtMj9r0&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=Hmc5IDhqohM&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=YGr3dAmnRR8&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=hiQHCJwMCX8&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=BS6Un6D1cdE&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=7qJDu-rMxl4&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=OA3aNEyp1L0&feature=shares
https://youtube.com/watch?v=5Br_NOVkKcQ&feature=shares
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