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INTRODUCCIÓN 

 

En la estructura del Estado colombiano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, 

como entidad perteneciente a la rama ejecutiva del orden nacional y organismo 

rector del sector administrativo de Relaciones Exteriores, es el encargado de la 

política exterior de Colombia, las relaciones internacionales y la administración del 

servicio exterior de la República. 

Para el período 2019-2022, y de acuerdo con los objetivos y estrategias del Plan 

Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”, se 

definió el Plan Estratégico Institucional “Diplomacia para la legalidad, el 

emprendimiento y la equidad”, en el cual se definen los objetivos y estrategias para 

desarrollar una política exterior responsable, innovadora y constructiva, así como 

garantizar el logro de los compromisos adquiridos con los Grupos Étnicos del país. 

 A continuación, en cumplimiento del artículo 219 de la Ley 1955 de 2019, se 

presentan los avances y recursos ejecutados en el 2021 para dar cumplimiento a 

los compromisos con el Pueblo Rrom de Colombia, así como los recursos 

apropiados para la vigencia 2022 en curso. 
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LOGROS OBTENIDOS 

 

En el marco del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 “Pacto por Colombia, 

Pacto por la Equidad”, el Ministerio de Relaciones Exteriores tiene a su cargo el 

siguiente compromiso con el Pueblo Rrom:  

“Formular y viabilizar un proyecto productivo para las Kumpañy de Cúcuta y Pasto, 

con el fin de diseñar estrategias, en particular un proyecto comercial, para mejorar 

los ingresos y condiciones de vida de sus patrigrupos familiares”. 

Durante el 2021 el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante el Plan Fronteras, 

realizó las gestiones para generar el acercamiento con la comunidad y autoridades 

locales con el propósito de proceder con la definición del proyecto productivo a 

implementar con el Pueblo Rrom en Cúcuta y Pasto, teniendo en cuenta que la meta 

se encuentra establecida para la vigencia 2022. 

Durante el primer trimestre de 2021 se inició el acercamiento con la comunidad y 

autoridades locales para revisar la definición del proyecto productivo a implementar 

con el Pueblo Rrom en Cúcuta y Pasto. Por otra parte, a lo largo del segundo, tercer 

y cuarto trimestres del año 2021 se adelantaron reuniones para definir el alcance de 

los proyectos sujetos de formulación. Las gestiones se realizaron con el fin de 

formular el proyecto en 2022, vigencia para la cual se estableció la meta del 

indicador. 

 

Norte de Santander 

En mayo de 2021 se realizó una reunión con la Secretaría departamental de 

Desarrollo Social de Norte de Santander y la Kumpañy de Cúcuta para conocer las 

líneas de trabajo y definir las acciones a desarrollar para lograr viabilizar acciones 

en beneficio de esta población.   

El día 23 de diciembre de 2021 se realizó otra reunión con miembros de la 

Gobernación de Norte de Santander con el propósito de avanzar en los aspectos 

técnicos para la formulación del proyecto para la comunidad Rrom de este 
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departamento. Durante este espacio se revisaron los compromisos de la última 

reunión que incluían completar el plan de negocios del proyecto, definir el aporte 

monetario de la Gobernación de Norte de Santander para el proyecto, e 

identificación de posibles socios que apoyen el proyecto. Adicionalmente, se revisó 

la figura jurídica a utilizar para el proyecto y fechas de posible ejecución en atención 

a la Ley de Garantías.  

 

Nariño 

En abril de 2021 se realizó una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo 

Comunitario de la Gobernación de Nariño, con el objeto de identificar un proyecto 

para la inclusión productiva y económica de la población Rrom en Pasto. En dicho 

espacio, se determinaron dos (2) líneas de proyectos: marroquinería y gastronomía 

típica del Pueblo Rrom, y se acordó realizar una visita a la comunidad el 23 de abril 

para conocer sus condiciones y revisar la factibilidad de los proyectos a 

implementar. Conforme lo acordado, el día 23 de abril de 2021 se realizó la visita a 

la Kumpania del Pueblo Rrom en Pasto, en la que se discutió que el proyecto más 

viable era el de marroquinería por cuanto generaría más ingresos a la comunidad, 

dado que, mientras que unas familias se dedican a su producción, otras se dedican 

a su comercialización. Sin embargo, se aclaró que el lugar de ejecución del proyecto 

debe estar bien definido, y la otra propuesta de proyecto de gastronomía debía ser 

evaluada. Posterior a la visita realizada a la Kumpania del Pueblo Rrom en Pasto, 

se realizó una reunión con la Subsecretaria de Desarrollo Comunitario de la 

Gobernación de Nariño, donde se llegó a las siguientes conclusiones:  

• Vincular al SENA para temas de capacitación a la comunidad. 

• Establecer alianza con la universidad del departamento para generar un 

apoyo psicosocial a esta población. 

• Vincular al proyecto a la academia, a la Cámara de Comercio de Pasto, a 

Fenalco y a la Alcaldía de Pasto. 

• Revisar condiciones básicas del lugar donde funcionará el taller de 

marroquinería, así como los permisos legales que requeriría. 



6 
 

El 7 de mayo se realizó una reunión con la Subsecretaría de Desarrollo Comunitario 

y la Secretaría de Gobierno de la Gobernación de Nariño, con el fin de establecer 

una agenda de trabajo para la formulación del proyecto de marroquinería para la 

Kumpania del Pueblo Rrom de Pasto. El 21 de mayo se realizó la visita a las 

instalaciones de la Kumpania del Pueblo Rrom de Pasto para aplicar los formatos 

para el levantamiento de la información socioeconómica de los integrantes de la 

Kumpania. 

El 10 de junio de 2021 se realizó una reunión con la Subsecretaria de Desarrollo 

Comunitario de la Gobernación del Departamento de Nariño, con el objetivo de 

evaluar las situaciones que se presentaron con la Kumpania del pueblo Rrom de 

Pasto y cómo estas impactan la implementación del proyecto productivo identificado 

en materia de marroquinería. El día 21 de junio de 2021 se llevó a cabo una visita 

de campo a la Kumpania Rrom en el corregimiento de Mocondino (Nariño), donde 

se lograron establecer compromisos con los integrantes del Pueblo Rrom, para 

contar con una respuesta definitiva sobre su participación en el proyecto identificado 

en materia de marroquinería. 

Durante el mes de septiembre de 2021 se reportan los siguientes avances, respecto 

a este indicador:  

1. El día 15 de septiembre de 2021 se realizó reunión en las instalaciones de la 

Kumpania del Pueblo Rrom de Pasto, con el objetivo de dar continuidad a la 

formulación de un proyecto para esta población. En esta reunión la Kumpania 

tomó la decisión de cambiar el proyecto de marroquinería a un proyecto 

avícola.  

2. El día 21 de septiembre de 2021, se llevó a cabo una visita al lote que la 

Kumpania pondrá a disposición para la ejecución del proyecto avícola.  

3. El día 27 de septiembre de 2021, se desarrolló una mesa técnica para la 

formulación del proyecto avícola para la Kumpania Rrom del Departamento 

de Nariño. 

Durante el mes de noviembre de 2021 se avanzó en las gestiones correspondientes 

a la definición del alcance de los proyectos sujetos de implementación con las 
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comunidades Rrom. Se está a la espera de una revisión por parte de la Kumpania 

Rrom de Nariño sobre el alcance del proyecto, en atención a la conclusión de la 

reunión presencial del 9 de noviembre donde se determinó que el proyecto avícola 

priorizado no es viable. Así mismo, se dio alcance a la solicitud de apoyo para la 

gestión del proyecto productivo para beneficio del pueblo Rrom en el municipio de 

Pasto, con el objeto de poder adelantar su formulación con el apoyo del SENA-

Regional Nariño. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con lo establecido en el marco del Plan Nacional de Desarrollo “Pacto 

por Colombia, Pacto por la Equidad”, el Ministerio de Relaciones Exteriores priorizó 

en su Plan Estratégico Institucional el compromiso adquirido con el Pueblo Rrom, 

que, de acuerdo a lo expuesto en este Informe, se gestionará con el propósito de 

garantizar que al finalizar el periodo de gobierno se ejecute en su totalidad durante 

la vigencia 2022. 

Se espera dar cumplimiento al compromiso con el Pueblo Rrom en el transcurso de 

2022 con la formulación y ejecución del Proyecto de Marroquinería en la Ciudad de 

Pasto, Departamento de Nariño, de la mano de Artesanías de Colombia, la 

Gobernación de Nariño y la Cancillería.  

 


