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Centroamérica – El Salvador, Guatemala y Honduras – y 

de países como Venezuela y Haití, buscan refugio en 

México o pasan por el país en su peligroso camino hacia los 

Estados Unidos. Estos flujos masivos de migrantes y 

personas desplazadas forzosamente con distintos perfiles y 

necesidades se han intensificado desde 2015. 

En la actualidad, son principalmente OSC las que están 

implementando medidas de ayuda para las personas en 

contexto de movilidad en las diferentes regiones de 

México. 

 
Objetivo  
Promover redes y alianzas multinivel entre OSC que 

acompañan a migrantes, así como personas desplazadas 

forzosamente y retornadas en México en sus procesos de 

(re)integración legal, social y laboral. 

 

Enfoque 
Capacidades para la (Re)integración promueve activamente la 

participación de un diverso conjunto de OSC cuyo 

funcionamiento y alcance del trabajo con la población 

migrante incluye las tres regiones principales del país – sur, 

centro y norte – a nivel local, estatal y nacional. El proyecto 

piloto trabaja en dos ámbitos de acción: 

 

➢ Fortalecimiento de redes y alianzas 

El proyecto busca promover el trabajo en redes y alianzas 

de OSC con el objeto de facilitar el diálogo e intercambio 

de experiencias a nivel federal, estatal y local sobre las 

necesidades y oportunidades que identifican en su trabajo 

El proyecto global Capacidades para la (Re)integración, 

implementado por la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ), brinda apoyo para el retorno 

voluntario y la reintegración de migrantes, personas 

desplazadas forzosamente y retornadas en sus países de 

origen. El enfoque está puesto en la migración Sur-Sur, ya 

que aproximadamente el 85 por ciento de las personas 

desplazadas forzosamente son acogidas por países en vías 

de desarrollo. 

El objetivo principal del proyecto es promover la 

empleabilidad de migrantes y personas desplazadas 

forzosamente que regresan de forma voluntaria a sus países 

de origen, así como de personas desplazadas internas y la 

población local en las comunidades de acogida a través de 

la cualificación personal y profesional. Si el regreso al país 

de origen no es posible, las capacitaciones pueden facilitar 

la integración en el país de acogida. 

Capacidades para la (Re)integración está implementando cuatro 

proyectos piloto en Níger, Gambia, Kirguistán y México, 

siendo éstos elaborados e implementados por 

organizaciones de la sociedad civil (OSC), proyectos de 

cooperación técnica bilaterales o por el proyecto global 

mismo. 

 

Promover redes y alianzas para 
fortalecer los procesos de 
(re)integración en México 
México es país de tránsito, de destino y de origen para 

migrantes, así como personas desplazadas forzosamente y 

retornadas. Cada año, hasta 500.000 personas de Centro y 

Sur América pasan la frontera sur de México en su camino 

hacia el norte. La constante violencia ejercida por bandas 

criminales, crisis políticas y económicas, así como desastres 

naturales obligan a muchas personas a huir de sus países de 

origen. 

Particularmente personas desplazadas forzosamente y 

migrantes provenientes del Triángulo Norte de  

 Proyecto piloto en México 

Capacidades para la (Re)integración 



Visita al albergue “El Buen Pastor” que recibe migrantes, así como personas 
desplazadas forzosamente y retornadas en la ciudad fronteriza Juárez, mayo 
2019. 

 
  

 
 

con migrantes y personas desplazadas forzosamente en 

México, específicamente, en sus procesos de 

(re)integración. La formación de redes mejorará las 

condiciones para el intercambio de experiencias, 

colaboración y cooperación en procesos de (re)integración 

eficientes a nivel nacional, estatal y local. Asimismo, 

permitirá fortalecer el diálogo entre OSC y actores 

gubernamentales para aumentar la incidencia de la sociedad 

civil en la formulación de políticas públicas. 

 

➢ Promoción del diálogo intra- e interregional 

Como segundo elemento del proyecto piloto se fortalecerá, 

por un lado, el diálogo de la sociedad civil con la academia 

y, por el otro, el intercambio con el gobierno con respecto 

a cuestiones de (re)integración de la población migrante. 

Para ello, el piloto facilita un mecanismo que promueve el 

diálogo intrarregional e interregional a través de la 

convocatoria de actores relevantes en una serie de 

coloquios. Los coloquios priorizan temas relevantes de 

interés compartido entre las distintas regiones del país, 

desde respuestas locales a flujos migratorios mixtos hasta 

buenas prácticas y modelos de atención integral. 

Adicionalmente, se busca iniciar un diálogo e intercambio 

de experiencias entre Alemania y México. 

Resultados 
• Las OSC juntan sus esfuerzos y aprovechan sinergias, 

alcanzando un mayor grado de incidencia en políticas 

migratorias. 

✓ 28 OSC trabajan en la Red de (Re)integración 

temas como incidencia en políticas públicas de 

migración y modelos de atención integral para 

promover procesos de (re)integración más 

eficientes. 

• Diferentes formatos de diálogo permiten un 

intercambio constante entre actores gubernamentales y 

no gubernamentales sobre buenas prácticas y 

planteamientos innovadores en el ámbito de la 

migración y (re)integración. 

✓ 156 personas de 76 instituciones de la sociedad 

civil, gobierno, sector privado, academia y 

organizaciones internacionales han participado en 

4 formatos de diálogo. 

• OSC e instituciones gubernamentales están colaborando 

para atender conjuntamente las necesidades de los 

migrantes, así como personas desplazadas forzosamente 

y retornadas. 
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