
 

FORO- CONCIERTO: FE, MIGRACIÓN Y NIÑEZ 

11 de marzo del 2020 

En el marco del momento de movilización social de las iglesias y OBFs a favor de la niñez en medio 

de la iniciativa Maratón 40 días por la niñez convocamos a aunar las reflexiones, experiencias y 

esfuerzos en torno a la realidad migratoria y de refugiados que viven nuestra región y 

especialmente Colombia por su frontera con Venezuela.  

El foro FE, NIÑEZ Y MIGRACIÖN es un primer momento de encuentro en torno a las niñas, los niños 

y adolescentes, como los más afectados en medio de este peregrinaje, por tanto, y en el 

entendido de que las iglesias son las primeras respondientes muchas veces en las comunidades 

receptoras. Tal respuesta cada vez se hace con mayor cualificación, sin embargo a partir de un 

análisis de necesidades para el fortalecimiento de las capacidades y el reconocimiento de lo que se 

hace desde el sector religioso en línea de la respuesta a la crisis migratoria. 

Objetivo General: Fortalecer el trabajo de las iglesias y OBFs en la respuesta a la crisis migratoria 

venezolana a partir de sus propias experiencias, buscando la formación y articulación de esfuerzos 

técnicos, pedagógicos, marcos de reflexión, entre otros. 

Objetivo específico: identificar tanto las buenas experiencias y capacidades, así como, las 

necesidades del sector religioso que realiza acciones en el marco de la respuesta ante la crisis  de 

flujos mixtos migratorios. 

Metodología: Se realizará una jornada con dos momentos. EL primero será una plenaria sobre 

experiencias de las organizaciones del sector religioso y/o que trabajan con el mismo. EL segundo 

momento será un panel institucional y académico en relación a los desafíos desde sus 

responsabilidades en relación a la migración.  

HORA  ACTIVIDAD 

8:15-8:30 Saludos protocolarios: USTA, WV, Iglesia de Jesucristo de los Santo de lo 
Ultimo Días,  Bethany y Min Interior 

8:30- -8: 50 2 a 3 canciones de Santiago Benavides 

8:50- 9:45 

10 minutos por 
aporte 

Plenaria de experiencias, buenas prácticas y aprendizajes del trabajo: 
PARTE I 

1. Red Clamor (Católica)/ Corporación Scalabrini 

2. SUMATE (Red Evangélica)/Bethany 

3. Compssion 

4. ADRA 



 

9:45- 10:10 Refrigerio 

10:10-10:30 

10:30-12:10 

3 canciones 

PARTE II 

1. Centro Cristiano los Pinos de Cúcuta/ World Vision 

2. FAMIG 

3. Corporación MINUTO DE DIOS 

4. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días 

IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES  

12:10-12: 40 3 canciones de Santiago Benavides 

12:40- 2:00 ALMUERZO 

2:00-3:30 Panel institucional: DESAFIOS DESDE SU QUEHACER  

1. ACNUR 

2. Mesa: niñez migrante:  ICBF: Migración Colombia/Procuraduría 

3. Alcaldía 

4. USTA: Felipe Aliaga 

Espacio de preguntas 

3:30—4:00 Presentación de proceso de fortalecimiento de capacidades 2020-2021 

Recepción de necesidades formativas del sector de forma digital 

Próximos pasos y conclusiones 

 

 


