
 

 

 

 

 

           Área de Construcción de Paz y Doctrina 

Institucional             Cruz roja Colombiana Seccional  

Risaralda 

 
El pasado febrero de 2021 entre los días del 10 al 14 se realizó una capacitación impulsada por la 

coordinadora nacional de Restablecimiento entre Contactos Familiares (RCF), la Coordinadora 

Nacional de migración de la CRC Sede Nacional y personal del Comité Internación de la Cruz Roja y 

Media Luna Roja (CICR). Este con el fin de capacitar a diez voluntarios de la seccional sobre el 

programa de RCF y protección al migrante y también como el manejo de las plataformas virtuales 

en las cuales ayudan al restablecimiento este contacto familiar a nivel global, plataformas como: 

Familylinks, Flextranet y Flanswers. 

 
Esta capacitación se tomaron temas como protección al migrante ya que en el trascurso del año 

2021 se llevará a cabo un proyecto de conectividad en el cual consiste en hacer presencia en 

diferentes puntos del área metropolitana para prestarle servicios a los migrantes. Estos servicios 

constan de: 

 
1. llamadas a cualquier parte del mundo. 

2. Internet. 

3. Recargue de celular. 

4. Restablecimiento entre contactos familiares. 

 
Ya que conocemos la situación actual de este tipo de población y su paso por diferentes 

departamentos del país. 

 
La Cruz Roja Seccional Risaralda junto con la Cruz Roja Colombiana y el Comité Internacional de la 

Cruz Roja y Media Luna Roja se unen en cooperación para prestar ayuda a la población migrante 

que está de paso por nuestro departamento prestándole los servicios ante mencionados. Los 

puntos en los cuales estarán los voluntarios son: 

 
1. la Romelia, Boquerón y la Postrera en santa rosa. 

2. Sede de la Cruz Roja Grupo de Apoyo Dosquebradas. 

3. Sede Cruz Roja Pereira. 

4. Punto treinta Vía armenia. Cerritos Vía Cartago. 

 
El pasado 12 de febrero se realizó una prueba piloto las coordinadoras nacionales de RCF y 

Migración junto con los delegados del CICR. En el cual les prestamos los servicios de, llamada, 

internet, recargue de celular. Y a partir del primero de febrero empezamos con los diferentes 

puntos del área metropolitana a prestar este servicio. 



 

 

 

 

 

Semana de capacitación del 10 al 14 de febrero del 2021 

 
                                     Prueba Piloto el 12 de febrero 

 
                              Atención en protección al migrante programa de Conectividad 

 



 

 

 
  

 


