
   

 

 

  

PROCESO DE QUITO  

VIII REUNIÓN REGIONAL - CAPÍTULO DE BRASILIA 

 

NOTA CONCEPTUAL 

 

Taller Temático Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

 

País campeón: Colombia 

Participantes: MREs o cancillerías, otros ministerios, autoridades de la protección de la niñez, 

agencias de las Naciones Unidas, organizaciones especializadas y organizaciones de la sociedad 

civil. 

Problema que se abordará:  

Cómo mejorar la ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes 

migrantes venezolanos no acompañados en las zonas fronterizas y ciudades con altas dinámicas 

de movilidad humana de flujo migratorio.  

Antecedentes  

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) es la entidad encargada de la 

prevención de vulneraciones, promoción y protección de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes en el marco de las políticas públicas dirigidas a la infancia y a las familias en 

Colombia. 

En relación con la niñez, adolescencia y juventud refugiada y migrante que se encuentra 

en Colombia, el ICBF, en el marco de sus competencias, ha diseñado una Estrategia que 

contribuye a la protección integral de la niñez y adolescencia en movilidad humana y a la 

integración y consolidación de los proyectos de vida de los jóvenes y sus familias. Esta Estrategia 

se enmarca en el compromiso gubernamental por la protección de los derechos humanos. 

Desde esta perspectiva, reconoce y replica los principios constitucionales de interés superior del 

niño y de prevalencia de sus derechos, sin importar su nacionalidad, procedencia o situación 

migratoria. 

De igual forma, el ICBF ha diseñado una ruta de restablecimiento de derechos de niños, 

niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos no acompañados. Esto permite que 

todos los actores públicos y privados que tienen responsabilidades en la garantía de derechos 

de NNA puedan articularse y desarrollar su rol dentro de la ruta; para ello se cuenta con 



 

 

entidades como Migración Colombia, la Policía Nacional y el Comité Internacional de la Cruz Roja 

(CICR). 

En el caso específico del convenio Internacional con el CICR, se aúnan esfuerzos técnicos 

y administrativos para apoyar el restablecimiento del contacto entre familiares, de responder al 

interés superior de los niños, niñas y adolescentes y la reunificación familiar hacia Venezuela. 

Ello se da por medio de la identificación de casos que, desde ICBF, se envían al CIRC con el fin de 

reconocer, según criterios establecidos, la viabilidad de apertura de búsqueda. Después del 

cumplimiento de protocolos, el CIRC envía un comunicado a las autoridades administrativas del 

ICBF con el fin de dar a conocer los avances o cierres de los procesos.  

Además de ello, se han generado alianzas con cooperantes como UNICEF, con el fin de 

fortalecer canales y respuestas de atención en protección a la niñez refugiada y migrante, 

además de buscar la regularización de los mismos.  

Durante el 2021, en el marco del programa piloto adelantado por el ICBF con apoyo de 

UNICEF, se llevó a cabo una estrategia que le permitió al ICBF activar rutas para atender a los 

niños, niñas y adolescentes con derechos amenazados y vulnerados, en particular las niñas, 

niños y adolescentes no acompañados, inicialmente en Norte de Santander, Arauca y Casanare. 

La estrategia se desarrolló a través de la conformación de Equipos de Respuesta a Migrantes 

(ERAM), los cuales cuentan con un grupo de profesionales a cargo de la implementación de estas 

acciones. Durante el 2021 se atendieron 154 familias. 

 

Durante 2022, se espera expandir la estrategia ERAM en los departamentos de Norte de 

Santander, La Guajira y Nariño. 

 

Objetivo general 

Dar a conocer como buena práctica la ruta de restablecimiento de derechos de niños, 

niñas y adolescentes refugiados y migrantes venezolanos no acompañados. 

Objetivos específicos 

• Presentar la ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes 

refugiados y migrantes venezolanos no acompañados.  

• Indicar la relevancia que tienen los convenios y alianzas para el fortalecimiento en la 

atención a la niñez refugiada y migrante no acompañada. 

• Evidenciar la pertinencia que ha tenido la implementación de los Equipos de Respuesta 

a Migrantes (ERAM) y el Estatuto Temporal para Migrantes Venezolanos (ETPMV). 

 

Temas que abordará el taller  

- Ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas y adolescentes migrantes 

venezolanos no acompañados 

- Convenios y alianzas para la protección de la niñez refugiada y migrante  

- Equipos de Respuesta al Migrante (ERAM) 

 



 

 

PROGRAMA GENERAL DEL TALLER 

EJE 

TEMÁTICO 

Ruta de atención Migrantes no 

Acompañados   

País líder Colombia  

Objetivo Dar a conocer como buena práctica la ruta de restablecimiento de derechos 

de niños, niñas y adolescentes migrantes venezolanos no acompañados  

FECHA HORA LUGAR  Conducción 

06-04-2022 10 a.m. WebEx  PPT / Cancillería 

Colombia 

HORA TEMA QUE SE TRATA RESPONSABLE 

10:00 Introducción y bienvenida   PPT y punto focal de 

Colombia 

10:10 Plan de tiempo y metodología  ICBF 

10:30 Ruta de restablecimiento de derechos de niños, niñas 

y adolescentes  

ICBF 

11:30 Convenios y alianzas  UNICEF 

12:30 ERAM   ICBF / UNICEF 

1:00 Conclusiones, siguientes pasos y clausura del taller 

temático  

 ICBF 

 


