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BUENAS PRÁCTICAS

La Sociedad Civil en las Zonas de Frontera
Las comunidades de las zonas fronterizas en Colombia se enfrentan a la reconfiguración del conflicto
armado y la crisis migratoria venezolana. En medio de estos desafíos, las organizaciones sociales han
desarrollado mecanismos de apoyo para las comunidades locales. Las Mesas de Diálogo organizadas por
CONPEACE en Noviembre de 2018, en Cúcuta, Colombia, reunieron a miembros de la sociedad civil de
diferentes comunidades fronterizas con el objetivo de compartir las buenas prácticas adoptadas para
mitigar el “efecto de la frontera” y promover paz y desarrollo.
El siguiente diagrama resalta los diferentes sectores de la sociedad que fueron representados por los
participantes de las Mesas de Diálogo.

16

2

Auto-identificadas
como mujeres

Observadores
Internacionales
Global Affairs Canada

5
Representantes de
Comunidades Indígenas
(Yukpa, Bari, Wayúu, Inga)

26

participantes

6
Invitados de Venezuela,
solo dos asistieron
(razones de seguridad)

El Efecto Frontera
El fenómeno por medio del cual la
distancia del centro y la
transnacionalidad en las zonas
fronterizas vulnerables intensifica las
instancias de inseguridad.

Iniciativas para reforzar la estabilidad local socio-económica
• Hacer uso de diferentes canales de información
Los grupos de WhatsApp, el voz a voz y las visitas a las viviendas son maneras efectivas para guiar
a los migrantes e informar a las comunidades locales sobre las rutas de asistencia. Se busca además
empoderar a los individuos para que repliquen lo aprendido.
• Crear alianzas entre comunidades fronterizas locales
Las iniciativas generadas desde las comunidades son una respuesta efectiva ante la ausencia del Estado.
Por ejemplo, las comunidades indígenas Barí de Colombia y Venezuela han unido sus esfuerzos para
reclamar reconocimiento estatal como ciudadanos binacionales de la región del Catatumbo.

• Implementar proyectos de agro-desarrollo
Los cultivos de cacao y otras actividades agrícolas fortalecen la economía local y reducen la
dependencia de las comunidades locales en economías ilegales.
• Promover alianzas estratégicas entre el sector privado y el gobierno local
Incluir el financiamiento y apoyo de empresas privadas en proyectos de desarrollo permite el
fortalecimiento de las economías locales.
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Experiencia de base para la identificación y asistencia
de los habitantes de frontera
• Aprender de las organizaciones locales
Tener en cuenta el conocimiento local para brindar apoyo y ayuda es una manera efectiva y astuta
para prestar asistencia y a su vez de construir legitimidad dentro de las comunidades. La Iglesia
Católica, por ejemplo, ha identificado de manera satisfactoria a los individuos que afrontan
necesidades y ha ofrecido asistencia de manera apropiada y holística.
• Visibilizar los esfuerzos de los movimientos sociales y los mecanismos guiados por las
comunidades
Crear alianzas con organizaciones locales pequeñas ofrece la posibilidad de conocer las
necesidades de ciertos sectores de la población que no reciben atención en otras intervenciones
masivas. ACNUR ha decidido fortalecer los vínculos con organizaciones que brindan asistencia
médica y soporte legal para los migrantes venezolanos que padecen de VIH, cáncer y otras
enfermedades de alto riesgo.

Responder de manera efectiva para mitigar los efectos de la crisis migratoria
• Organizar jornadas de cooperación entre instituciones
Estos eventos organizados en los pasos fronterizos por las instituciones del Estado permiten un
registro efectivo y la entrega de documentación requerida a los migrantes. Esto evita que los
migrantes deban navegar en procesos burocráticos complejos.
• Empoderar a los migrantes con experiencias y herramientas
Prevenir el asistencialismo debe ser una prioridad. La ayuda humanitaria por medio de apoyo
económico, por ejemplo, empodera a los individuos para invertir en soluciones a largo-plazo para
las problemáticas que enfrentan.
• Coordinar proyectos interinstitucionales
La comunicación clara entre las iniciativas desarrolladas por el gobierno, las organizaciones
internacionales, y la sociedad civil permite generar soluciones a largo plazo, evitando duplicar
esfuerzos. ACNUR, por ejemplo, ha establecido vínculos con organizaciones y contratistas locales
para intensificar su presencia en las zonas de frontera.
CONPEACE
Parte del Centro del Carácter Cambiante de la Guerra de la Universidad de Oxford, el programa
CONPEACE está enfocado en el panorama cambiante de seguridad en áreas marginales durante la
transición de guerra a paz. Fundado por la Dra. Annette Idler, la investigación interdisciplinaria de
CONPEACE establece puentes entre las comunidades marginales y los centros de poder político,
haciendo uso de una metodología de abajo hacia arriba, trabajo de campo extensivo, marcos
teóricos sobre actividades al margen de la ley y constantes discusiones con diversos agentes.
conpeace.ccw.ox.ac.uk/
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