Acta reunión 03 de septiembre de 2020
Expositores principales:
Bancamía
Chemonics
ACTED

Agenda:
No

Tema

1

Recapitulación y agenda

2

Empropaz

3

Iniciativa de Finanzas Rurales

Hora

Responsable

2:00 p.m. a 2:10
p.m.
2:15 p.m. a 2:30
p.m.
2:30 p.m. a 2:45
p.m.

Coordinación
Bancamía
Chemonics

RMRP 2021
People in Need del Sector
4

Indicadores de monitoreo y de reporte
finales

2:45 p.m. – 3:25
p.m.

Coordinación

3:30 p.m. a 3:45
p.m.

Coordinación

Proceso de sumisión de actividades
Entrega de mapeo de actividades

5

•
6

Actualizaciones:
Estudio de necesidades de las
Mipymes.
• Mecanismo de protección
económica para refugiados y
migrantes.

3:45 p.m. a 4:00
p.m.

•
•

ACTED
Coordinación

Empropaz:
•

Emprendimientos Productivos para la Paz busca consolidar los acuerdos de paz y promover
el desarrollo local en los territorios afectados por la violencia en el país, mediante acciones
de fortalecimiento de los emprendimientos y pequeñas unidades productivas que se ubican

•

•

•

•

en estos territorios. El componente específico de migrantes, que incluye acciones de
inclusión financiera, fortalecimiento empresarial y desarrollo comunitario, tiene un alcance
territorial en 8 departamentos y 19 municipios.
En el componente de finanzas productivas se facilita el acceso a productos financieros como
microahorros, microseguros, microcréditos empresariales y educación financiera a costos
por debajo del mercado.
El principal reto del proyecto es que las entidades financieras suelen exigir además del PEP,
un documento de validación de identidad adicional como el pasaporte. Gerencia para la
Respuesta a la Migración desde Venezuela aclara que el PEP es un documento único,
suficiente para comprobar la identidad del individuo. Por tanto, se debe hacer un trabajo
pedagógico con las organizaciones que trabajan con migrantes, como las entidades
financieras, para que entiendan que, con cualquier PEP, independientemente del motivo de
su expedición, se pueden prestar los servicios habilitados bajo la normatividad existente.
Con el objetivo que los migrantes realmente puedan acceder de manera autónoma al sistema
financiero, es importante consolidar su historial crédito ante las centrales de riesgo, para lo
cual sería importante el papel del GIFMM y sus aliados del gobierno nacional.
En el componente de emprendimiento, se prestan los servicios de elaboración de plan de
negocio, implementación de este, competencias transversales y técnicas, acompañamiento a
su unidad productiva y acceso a un fondo para capital de trabajo. Consideran que el
acompañamiento se debe dar al menos durante dos años, para garantizar su sostenibilidad.

Iniciativa de finanzas rurales:
•

•

•

•

Esta iniciativa busca generar mecanismos para facilitar la inclusión financiera de la
población migrante. Tiene cobertura principalmente en los municipios priorizados por el
gobierno colombiano en el marco de los “Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial”
(PDET). Las acciones con población migrante se concentran en las áreas metropolitanas:
Bogotá, Medellín, Cúcuta, Barranquilla, Cali, Bucaramanga, Cartagena, Riohacha, Santa
Marta y Valledupar.
La iniciativa de finanzas rurales no presta servicios directos a la población refugiada y
migrante, sino que fortalece y apoya a las organizaciones que si lo hacen. Los productos que
ofertan estas organizaciones son crédito productivo, crédito para consumo, microahorro,
microseguros, medios de pago, grupos locales de ahorro, servicios de desarrollo empresarial.
La mayoría de los aliados financieros, que prestan los servicios directamente, son bancos,
cooperativas, microfinancieras u ONGs financieras. Para el expositor, las entidades
financieras solicitan, además del PEP, el pasaporte porque quieren comprobar la identidad
del migrante, dado que no consideran el PEP como un documento suficiente para ello.
Chemonics espera que el sector ayude o contribuya a difundir la información sobre la oferta
de servicios financieros disponible en el país para los migrantes, de tal modo, que realmente
los utilicen.

•

Se realizará una reunión posterior con el sector para fortalecer los mecanismos de
acercamiento entre la oferta y la demanda de servicios financieros orientados para la
población refugiada y migrante.

RMRP 2021:
•
•

•

•

•

•

Se presentaron 3 temas: avances en el cálculo del PIN de Integración, indicadores de
monitoreo Activityinfo 2021 y recomendaciones sectoriales para la sumisión de actividades.
Para la estimación del PIN de Integración se utilizaron 3 fuentes de información: Gran
Encuesta Integrada de Hogares, tercera ronda de la Evaluación de Necesidades del GIFMM
y la encuesta de población pendular realizada por PMA.
El cálculo incluyó información tanto de medios de vida como de cohesión social. En medios
de vida se tuvieron en cuenta las dimensiones de acceso a oportunidades económicas,
condiciones laborales y condiciones salariales. En cohesión social se analizó la incidencia de
episodios de discriminación en el presente año.
De acuerdo con el GIFMM, el porcentaje de personas con necesidades de integración
socioeconómica y cultural, por cada perfil poblacional es:
o Vocación de permanencia: 76.2%
o Colombiano retornado: 58.1%
o Tránsito:
14%
o Pendular:
41%
Se presentaron los indicadores que se utilizarán para registrar las actividades de los socios
en Activityinfo el año entrante. Estos indicadores cubren todas las actividades que maneja
el sector: empleabilidad, emprendimiento, inclusión financiera, cohesión social y
consideraciones de protección social o cuidado en el trabajo. Adicionalmente, se solicitó al
GIFMM Nacional la inclusión de al menos 2 indicadores más, que se utilizarían para
registrar actividades específicamente las acciones de los socios relacionadas con
fortalecimiento institucional.
Entre el 8 y 16 de septiembre se llevará a cabo el proceso de sumisión de actividades. Para
esto el sector estableció las siguientes recomendaciones:
o Considerar las prioridades de respuesta, como punto de partida de las actividades de
mayor interés del sector.
o Identificar los departamentos/territorios con mayores necesidades, donde se
presenta alta confluencia de refugiados y migrantes y una situación del mercado
laboral mas compleja. Para esto se propuso tener en cuenta el índice de necesidades
de integración, que tiene una cobertura departamental.
o Identificar lugares que tienen una menor respuesta en el momento, para la cual se
sugiere utilizar el mapeo de actividades que se ha construido entre todos los socios.
o Consistencia en el costo del proyecto. Una actividad relaciona un conjunto de
servicios que buscan satisfacer una necesidad, bien sea en emprendimiento,
empleabilidad, inclusión financiera o cohesión social. Dichos servicios tienen un
valor por persona atendida, que debemos tener en cuenta al elaborar un presupuesto

•

adecuado. Se compartirá un documento realizado por Gerencia para la Respuesta a
la Migración desde Venezuela donde se encuentran valores aproximados de los
servicios frecuentemente entregados a los beneficiarios de las acciones de
integración socioeconómica.
o Identificar el indicador de reporte RMRP 2021 en el cual relacionaría la actividad
que quiere proponer.
o Que los objetivos del proyecto puedan alcanzarse en un año.
El sector se pone a disposición de sus socios, la posibilidad de apoyo bilateral en el proceso
de sumisión.

Actualización – mapeo de actividades:
•

•
•

Se presentó la versión 1.0 del mapeo de actividades. La versión actualizada de este
instrumento podrá ser consultada en la página web del sector https://r4v.info/es/workinggroup/224?sv=39&geo=7511
En total, 19 organizaciones compartieron su información de acuerdo con los parámetros
establecidos por el sector, quedan pendiente alrededor de 3 organizaciones.
En el gráfico siguiente encontrarán la línea de tiempo para fortalecer y actualizar el mapeo
de actividades del sector:

Versión 2.0 con
retroalimentación
de GIFMM locales
y ajustes de
empleabilidad
(Sector, socios y
mesas locales, 25
de septiembre)

Envío de
adiciones,
ajustes o
correcciones
(Socios, 9 de
septiembre )

•

Solicitud de
actualización por
parte del sector
(Sector y socios,
tercera semana
de enero)

Presentación
ante la mesa de
empleabilidad

Actualización
por parte de
socios

(Sector, 11 de
septiembre)

(Socios,
continua)

Se invita a las organizaciones/socios principales que tienen acciones de integración y que
no se encuentran en el mapeo de actividades, que nos compartan su información para
fortalecer el instrumento.

•

•

El sector ha solicitado a algunos socios ajustes, los cuales no han sido respondidos.
Agradecemos que compartan esta información porque es necesaria para tener el instrumento
de visualización completo, adecuado a las necesidades de los usuarios de información.
Se espera continuar alimentando el mapeo con información de los aliados del GIFMM y con
organizaciones del gobierno nacional y local.

Estudio de identificación de necesidades del sector empresarial:
•
•

•

Se extiende la ventana para presentar la manifestación de interés en participar en el ejercicio
de “Evaluación de Necesidades del Sector Empresarial” hasta el viernes 11 de septiembre
Al 3 de septiembre, ACH, CUSO, DRC, Mercy Corps, iMMAP, OIM, Presidencia, RET,
Save the Children y el Servicio Público de Empleo habían expresado el interés de apoyar la
evaluación de necesidades.
Cerrado dicho periodo, se inicia la fase de revisión de la viabilidad del ejercicio, la revisión
del instrumento y la definición de la estrategia de levantamiento de información.

Compromisos:
•

•

•

•

Avanzar en el proceso de articulación de los nuevos aliados de USAID con el Sector de
Integración. Se realizarán reuniones bilaterales para identificar los puntos de encuentro con
los nuevos aliados y establecer unos mínimos de trabajo conjunto.
Continuar el proceso de fortalecimiento del mapeo de actividades. Se solicita al resto de
socios y aliados, que no se encuentran en esta herramienta, que compartan su información.
La coordinación del sector hará ajustes a la herramienta e irá colgando sus actualizaciones
en el enlace de la página de R4v.info: https://r4v.info/es/workinggroup/224?sv=39&geo=7511
Se invita al resto de socios interesados en participar en la evaluación de necesidades de las
mipymes, que envíen un correo a bogota.pd-officer@acted.org o jecardenas@iom.int para
manifestar su interés, señalando los posibles apoyos que podrían ofrecer para alcanzar los
objetivos propuestos.
En la próxima reunión se presentarán los resultados finales del RMRP 2021, se tendrá un
espacio para abordar los temas de monitoreo de actividades dada las nuevas opciones de
Activityinfo y se traerán los avances en la evaluación de necesidades de las mipymes y del
lineamiento técnico para la atención a las necesidades de emprendimiento, empleabilidad e
inclusión social de la población refugiada y migrante.

