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Datos y cifras

Emigración

Remesas como porcentaje del PIB: 2.1%

Ingreso de remesas (millones de 
dólares): 7,011

Principales países de destino   

Venezuela
EE.UU.
España
Ecuador
Chile

% de emigrantes en 
la población total

El tamaño de la 
diáspora en la UE

5.6% 18.5%
2,869,032 530,923 

45.6%

54.4%

40.4%

59.6%

953,386
798,294
367,816
191,537
120,626

Colombia no tiene una política de participación de la diáspora.

Mapeo de participación de la diáspora
COLOMBIA

1 2 

1 https://www.cancilleria.gov.co/en/node/6289
2 Diáspora de Colombia en los Estados Unidos”. Instituto de Política Migratoria de la Fundación Rockefeller-Programa de la Diáspora del 
Instituto Spen. Mayo de 2016.

Derechos políticos

Doble nacionalidad1

Derecho a voto para los ciudadanos 
que residen en el extranjero2

Voto en el extranjero:
En las embajadas/consulados
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 Panorama general del marco normativo y legislativo  

• El Decreto 12393 creó la Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM) como órgano de 
coordinación y orientación en la aplicación de la política migratoria, que incluye la información a 
colombianos en el exterior sobre las estrategias relativas a los derechos de protección y seguridad social. 

• El documento CONPES 36034 aprobó la Política Integral de Migración (PIM) establecida para 
proporcionar directrices, estrategias y acciones para asistir a colombianos en el exterior. Asimismo, 
reconoce los derechos de los colombianos en el exterior y propone medidas como el desarrollo de una 
estrategia para la utilización de remesas y la creación de un comité de remesas.5 

• La Política Integral de Migración (PIM)6 tiene como objetivos: lograr la defensa, protección y garantía 
de los derechos de los colombianos en el exterior; fortalecer la transferencia de habilidades de los 
miembros de la diáspora con alto capital humano, así como mantener y ampliar las oportunidades de 
capacitación de colombianos en el exterior; y asegurar una oferta permanente, suficiente y efectiva 
de servicios estatales para colombianos en el exterior.

• La Ley Nº 1465 de 20117 estableció el Sistema Nacional de Migraciones (SNM) como un conjunto 
armónico de instituciones, organizaciones de la sociedad civil, normas, procesos, planes y programas 
a través de los cuales se lleva a cabo el diseño, la ejecución, el seguimiento y la evaluación de la 
política migratoria con el fin de mejorar la calidad de vida de las comunidades colombianas en el 
exterior8. Propone medidas como la elaboración de una estrategia para el uso productivo de las 
remesas y la creación de un comité de remesas.  

Tendencias:
En primer lugar, en Colombia hay un interés creciente en el fortalecimiento de la infraestructura 
de apoyo a las remesas y un renovado interés en utilizarlas de manera más productiva mediante 
la venta cruzada de productos vinculados a las remesas y la securitización de su flujo.9 

Colombia cuenta con planes de inversión pero no tiene remesas para el codesarrollo, controles 
sobre las comisiones de las remesas o la mejora de sus canales. En este sentido, Colombia ha 
reformado su legislación fiscal para alentar a los expatriados a enviar una mayor parte de sus 
ingresos a sus familiares en Colombia. La atención se centra en la reducción de los obstáculos 
y el establecimiento de incentivos.

En segundo lugar, hay un impulso por mantener las relaciones entre el Estado y los diversos 
grupos de la diáspora. La diáspora tiene un papel activo en su relación con el Estado, exigiendo 
su participación en los asuntos colombianos. 

Logros:
En 2014 se estableció un Foro Internacional de Víctimas. Este foro movilizó a personas de 
Europa y América para hacer más visibles a los que viven en el extranjero en las negociaciones 
de paz y para exigir el reconocimiento de sus derechos en el proceso.

3 https://www.cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/decreto_1239_2003.htm
4 https://www.cancilleria.gov.co/colombia/migracion/conpes; https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3603.pdf
5 http://www.banrep.gov.co/es/remesas 
6 https://www.cancilleria.gov.co/en/colombia/migration/policy; 
7 http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1465_2011.html
8 https://www.iom.int/countries/colombia
9 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
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Obstáculos

•• Confianza: Uno de los retos de la participación de la diáspora es crear confianza después de décadas 
de guerra civil y conflicto político. Aunque los inmigrantes colombianos han puesto en marcha 
iniciativas para formar asociaciones en los Estados Unidos con el fin de facilitar la acción colectiva o 
la donación, en términos prácticos se han formado pocos grupos debido a la falta de confianza y a 
la naturaleza fragmentada de la diáspora (hay divisiones entre los que apoyan los acuerdos de paz y 
los que se oponen a ellos). 

•• Resentimiento: Los esfuerzos para promover la participación de la diáspora no siempre han sido 
bienvenidos por la sociedad civil en Colombia debido a la percepción generalizada de que “vivir en 
el extranjero” equivale a “vivir con comodidad”. En ocasiones, sectores de la oposición política han 
criticado a quienes “abandonaron” el país en tiempos difíciles y luego quisieron participar.10

•• Género: Dificultades como el ‘machismo’ en las organizaciones de la sociedad civil siguen siendo un 
obstáculo importante para la participación de las mujeres tanto en Colombia como en el extranjero.11

•• Burocracia: La burocracia y la falta de precedentes han obstaculizado aún más la participación en 
iniciativas de la diáspora. Por ejemplo, tres años después de haber reservado dos puestos para la 
representación de la diáspora, el Consejo Nacional de Paz no ha podido acordar el mecanismo para 
seleccionar dos personas para ocuparlos. 

ENFOQUE: prácticas efectivas

Colombia Nos Une12

Colombia Nos Une es dirigida por la Dirección de Inmigración, Asuntos Consulares y Servicios al Ciudadano 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. En el momento de redactar este informe, Colombia Nos Une contaba 
con dos “proyectos de inversión” que proporcionan un total de 2,5 millones de dólares en apoyo de programas 
generales13 y tienen por objeto fortalecer y prestar apoyo a la comunidad colombiana en el extranjero.14

Colombia Nos Une ofrece un programa de vivienda para los emigrantes que estén interesados en comprar 
una casa en Colombia pero que necesiten apoyo financiero. La iniciativa lleva a cabo el programa Mi Casa 
con Remesas junto con el Banco Nacional de Colombia y el BID. 

Colombia Nos Une también se ha asociado con el Banco de Comercio Exterior de Colombia (BANCOLDEX) para 
ofrecer líneas de crédito a empresarios de la diáspora. Además, ofrece apoyo no financiero a empresarios, 
por ejemplo, trabajando con las universidades locales para capacitar a las personas en la gestión empresarial.

También cuenta con un portal virtual, Portal RedEsColombia, para aumentar la interacción entre los miem-
bros de la diáspora y promover nuevas ideas para el desarrollo. El Gobierno de Colombia considera que el 
sitio web es una de sus iniciativas más exitosas.

. 

10 La diáspora colombiana en los Estados Unidos”. Instituto de Política Migratoria de la Fundación Rockefeller-Programa de la Diáspora 
del Instituto Spen. Mayo de 2016.
11 https://www.c-r.org/accord/inclusion-peace-processes/colombian-diaspora-peace-process
12 https://www.cancilleria.gov.co/en/content/%E2%80%9Ccolombia-nos-une%E2%80%9D-colombia-unites-us
13 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
14 https://publications.iom.int/system/files/pdf/diaspora_handbook_en_for_web_28may2013.pdf
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Conexión Colombia15

Proporciona información útil para colombianos en el extranjero a través de un sitio web que permite el 
intercambio de información académica y deportiva, la búsqueda de empleo en el extranjero y de patroci-
nadores financieros.

Democracy Earth Foundation16 

La organización tecnológica sin fines de lucro lanzó la plataforma de votación digital Plebiscito Digital y 
trabajó con varias organizaciones de la sociedad civil para permitir a colombianos en el extranjero emitir 
votos simbólicos a través de la plataforma. El Plebiscito Digital fue impulsado por la tecnología de cadena 
de bloques (blockchain), probando una nueva forma de validar y autenticar los votos electorales.

15 https://www.conexioncolombia.com/
16 https://democracy.earth/, https://www.oecd.org/gov/innovative-government/embracing-innovation-in-government-colombia.pdf
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Anexo:
Lista de actores

Instituciones relacionadas con la diáspora

•• Instituciones nacionales

Ministerio de Relaciones Exteriores https://www.cancilleria.gov.co/en/minister

Entre sus muchas funciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores formula y ejecuta actividades para 
la protección de los derechos de los colombianos en el exterior y realiza las acciones pertinentes ante las 
autoridades del país en el que se encuentran, de conformidad con los principios y normas del derecho in-
ternacional.

•• A nivel subministerial  

Comisión Nacional Intersectorial de Migración (CNIM) 2003
https://www.cancilleria.gov.co/en/colombia/migration/policy/commission

El Decreto 1239/2003 creó la CNIM como órgano de coordinación y orientación en la aplicación de la política 
de inmigración. Entre sus funciones está la de crear programas que permitan la reconexión de los nacion-
ales colombianos con el país e informar a los colombianos en el extranjero sobre las estrategias relativas 
a los derechos de protección y seguridad social, a fin de salvaguardar los antecedentes laborales y otros 
beneficios a los que pueden acceder los trabajadores.  Una modificación del Decreto 1239/2003 vinculó a los 
colombianos en el exterior -programa Colombia Nos Une- como Secretaría Técnica del CNIM.

Oficina de Asuntos Consulares y Ciudadanos: Colombia Nos Une 2002
https://www.cancilleria.gov.co/help/faq/cnu

Este Grupo Interno de Trabajo adscrito a la Dirección de Migración, Asuntos Consulares y Atención al Ciu-
dadano busca vincular a los colombianos en el exterior y hacerlos sujetos de políticas públicas. Asimismo, 
busca establecer las condiciones para que los nacionales que deseen migrar lo hagan de manera voluntaria 
y ordenada, asegurando la protección de sus derechos, manteniendo sus vínculos con el país y brindando 
apoyo en caso de su eventual retorno.

Organizaciones de la diáspora en Europa

Aculco (Asociación Cultural Colombiana) 1992 España
https://aculco.org/

Aculco es una organización sin ánimo de lucro establecida en España por colombianos residentes en el país. 
Proporciona información y apoyo a los migrantes en Europa y se dedica a aumentar la conciencia social so-
bre el fenómeno migratorio. Uno de sus objetivos es aumentar la participación política de las comunidades 
extranjeras en España, Italia e Inglaterra. 
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Colombianitos 2001 Reino Unido https://colombianitos.org/en/

Actividades de desarrollo

Colombianitos es una organización internacional con oficinas en el Reino Unido, EE.UU. y Colombia. Su ob-
jetivo es cambiar el futuro de Colombia invirtiendo en la infancia y utilizando el deporte como herramienta 
para el desarrollo social. Su programa “Scoring for life” fue seleccionado como la “mejor práctica para la 
juventud” en América Latina y el Caribe por la UNESCO y el Banco Interamericano de Desarrollo.  

Campaña de Solidaridad con Colombia Reino Unido https://colombiasolidarity.org.uk/about

Esta organización con sede en el Reino Unido hace campaña por una paz sostenible y una Colombia social-
mente justa.

Comité Madrileño por Defensa de los Derechos Humanos en Colombia Spain
https://www.nodo50.org/comadehco/

Actividades de desarrollo

Asociación española sin fines de lucro que trabaja en la defensa de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario en Colombia. Estudia y difunde información sobre la situación económica, 
social y cultural de Colombia. También organiza actividades de sensibilización como cursos, conferencias, 
seminarios, coloquios, mesas redondas y cine-foros con el fin de incrementar la solidaridad de la población 
española y de Europa en general.

Mujer Diáspora Bélgica España Suecia Reino Unido https://www.mujerdiaspora.com/

Anteriormente la Comisión de Verdad, Memoria y Reconciliación de las mujeres colombianas en el ex-
terior, Mujer Diáspora es una organización fundada por mujeres de diversos orígenes sociales y políti-
cos que vieron la necesidad de un espacio específico para las mujeres para la curación psicosocial y la 
reconciliación y para abordar la exclusión de las voces y experiencias de las mujeres en el proceso de 
paz. Tienen centros en Londres, Barcelona, Estocolmo y Bruselas y la red también trabaja en la inte-
gración de la diáspora en los países de acogida.
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Para más información, visite www.diasporadevelopment.eu


