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Colombia en la encrucijada
El Proyecto LAMP – Colombia sobre migración
El Proyecto sobre Migración Latinoamericana (LAMP) es un proyecto de
investigación multidisciplinario organizado por investigadores de Latino
América como de los Estados Unidos que busca ampliar y mejorar
nuestros conocimientos sobre el proceso de migración Latinoamericana
hacia los Estados Unidos y otros destinos.
El LAMP fue creado en 1998 como una extensión del Proyecto sobre
Migración Mexicana (MMP), comenzando su tarea en Puerto Rico,
extendiéndose por el resto del Caribe, Centro y Sur América.
En Colombia el proyecto LAMP funciona desde 2008 y a él se han
vinculado, además del Grupo de Investigación en Movilidad Humana
(UTP – UNAD – SUEJE – CEMHCO), que lo coordina, las universidades
Pontificia Universidad Javeriana, del Norte, del Valle, Externado de
Colombia y del Rosario, así como la Fundación Esperanza. Hasta la
fecha han sido encuestadas 14 comunidades en el Eje Cafetero, Valle,
Bogotá y Atlántico. El propósito de esta conferencia es explorar
resultados de todo este trabajo que hemos llevado a cabo durante
todos estos años.
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