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Colpsic, USAID, la OIM, el programa “Hilando Vidas y Esperanza” 

y Ascofapsi firman alianza por la Salud Mental 
 

 
Bogotá D.C., 10 de octubre de 2022. “Pacto por la Salud Mental y el Bienestar 
Psicosocial” es el tema central de la alianza que firmó hoy el Colegio Colombiano 
de Psicólogos – Colpsic con la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional - USAID, la Organización Internacional para las Migraciones - OIM, la 
Asociación Colombiana de Facultades de Psicología - ASCOFAPSI y el programa 
Weaving Lives and Hope (Hilando Vidas y Esperanza) de USAID. 
 
Este acuerdo nos compromete, como la agremiación de psicólogos de Colombia, a 
ejecutar una serie de actividades en busca de mejorar la salud mental y el bienestar 
de los sobrevivientes de conflictos armados en Colombia, en 3 regiones de nuestro 
país, donde cubriremos 15 municipios diferentes. 
 
Las diferentes acciones de investigación que se realizarán buscarán consolidar 
hallazgos frente a las necesidades en salud mental y atención psicosocial; a realizar 
una categorización sobre áreas de investigación requeridas a nivel local, regional y 
nacional y, claro a consolidar todo en un documento, con los resultados y 
recomendaciones de lo realizado para ser entregado a entidades gubernamentales. 
 
“Pero no solo es el proceso de realizar 10 proyectos de investigación, también es 
capacitar a servidores públicos y profesionales en los temas relacionados con 
Servicios Psicosociales y de Salud Mental, ofreciéndoles cursos y seminarios de 
forma gratuita, en los municipios priorizados” manifestó Gloria Amparo Vélez de 
Cleves, presidenta del Consejo Directivo de Colpsic. Por último, no menos 
importante, esta alianza nos llevará a poder ofrecer pasantías o practicas a 
estudiantes de los establecimientos universitarios de las respectivas zonas y a 
realizar proyectos de proyección social para apoyar las acciones en salud mental y 
atención psicosocial en los 15 municipios priorizados por “Hilando Vidas y 
Esperanza”. 
 
Estamos seguros que gracias a esta alianza entre USAID, Ascofapsi y Colpsic, en 
beneficio de la población colombiana, llegará más allá de lo presupuestado y el 
trabajo final será bien recibido por la academia, los entes gubernamentales, los 
profesionales en atención Psicosocial y Salud Mental y a las víctimas del conflicto 
que buscan un retorno a sus vidas dentro de un marco salud y bienestar. 
 



 

Esta alianza es de gran relevancia para nuestro Colegio y coherente con nuestro 
quehacer, y estamos seguros que con el trabajo mancomunado con nuestros 
Capítulos Regionales, obtendremos grandes resultados. 
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