
 
 

 
 
 

 
 

 
CONECTANDO CAMINOS POR LOS 
DERECHOS (CCD) 
Promoviendo la justicia y los derechos humanos para migrantes de 
Venezuela, colombianos retornados y población receptora en Colombia 

PRESENTACIÓN 
 
El programa de USAID Conectando Caminos por los Derechos (CCD) apoya la transición entre la 
ayuda humanitaria y el desarrollo de mediano y largo plazo para migrantes venezolanos, colombianos 
retornados y comunidades receptoras en Colombia. Su objetivo es aumentar la cohesión comunitaria y 
la seguridad ciudadana, para garantizar el derecho de todos los miembros de la sociedad a vivir libres de 
toda forma de crimen y violencia, independientemente de su estado legal en el país. CCD es 
implementado por el consorcio integrado por Freedom House, Pact, ABA-ROLI e Internews. CCD 
opera en áreas metropolitanas con amplia población migrante como Riohacha, Maicao, Cúcuta, 
Bucaramanga, Santa Marta, Cartagena, Barranquilla, Cali, Medellín, Bogotá, Pasto e Ipiales, entre los 
meses de mayo de 2020 y abril de 2024.  

 
CCD aborda las violaciones de derechos humanos que prevalecen en comunidades receptoras y que 
representan mayor riesgo para la cohesión y la seguridad. El proyecto apoya la prevención y protección 
de las personas frente a la explotación laboral, la explotación sexual, el reclutamiento forzado, el tráfico 
de personas, la desaparición forzada y la violencia basada en género. Entre las poblaciones priorizadas 
por CCD se hace énfasis en mujeres, niñez y juventud, indígenas, afrocolombianos y personas lesbianas, 
gais, bisexuales, transexuales e intersexuales (LGBTI).  
 

facebook.com/USAIDColombia 

@USAID_Colombia 
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COMPONENTES 

PREVENIR LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS 
                                                                                                                                                  
CCD fortalece el marco legal y la capacidad institucional del gobierno colombiano para la prevención    
de violaciones de derechos humanos y la regularización de los migrantes venezolanos. CCD también 
mejora el acceso de los migrantes y retornados a información relevante, oportuna y confiable, y a 
servicios que les permiten identificar y prevenir riesgos.  

FORTALECER LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             
CCD apoya los sistemas locales de protección formales e informales, fortalece mecanismos de 
referencia y el intercambio de información. CCD también contribuye a reducir los riesgos físicos y 
digitales que enfrentan los migrantes, los defensores de derechos humanos y los líderes sociales. 

RESPONDER A LAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS  

CCD ayuda a mejorar la documentación, valoración y difusión de las violaciones de los derechos 
humanos y apoya el litigio para poblaciones vulnerables. CCD contribuye a aumentar el acceso de 
migrantes y víctimas de violaciones de derechos humanos a servicios de justicia de calidad. 

RESPONDER A CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES  

CCD dispone mecanismos flexibles para responder a desafíos imprevistos y necesidades cambiantes de 
comunidades migrantes y receptoras, como resultado de dinámicas cambiantes de los flujos migratorios 
mixtos. 

RESULTADOS ESPERADOS  

• Aumenta la capacidad de monitoreo de instituciones gubernamentales y sociedad civil; 
• Incrementa el acceso de los migrantes a procesos legales relacionados con su estado migratorio; 
• Mejora la cohesión social y aumenta la confianza entre migrantes y comunidades receptoras; 
• Crea o fortalece espacios de protección de derechos humanos para poblaciones vulnerables; 
• Establece redes formales e informales de protección de los derechos humanos; 
• Aumenta el acceso de víctimas de violaciones de derechos humanos a servicios de justicia de 

calidad, incluyendo defensa pública y representación legal; y 
• Amplía la capacidad de instituciones gubernamentales y de la sociedad civil para evaluar, 

documentar y responder a violaciones de los derechos humanos y a los factores de inseguridad. 
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