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Actualmente alrededor de 250 millones de personas en el mundo son migrantes internacionales, 
constituyendo alrededor del 3.4% de la población mundial. La migración es un fenómeno natural 
de las poblaciones humanas. Históricamente las personas se han desplazado de sus territorios de 
origen por causas diversas: fenómenos naturales, búsqueda y extracción de recursos naturales, 
conflictos bélicos y/o guerras, reunificación familiar, oportunidades laborales, entre otros. En los 
últimos años, los países centroamericanos se han convertido en territorios de origen, tránsito y 
retorno migratorio, especialmente hacia el norte del continente; México, Estados Unidos y Canadá.

La migración de cada uno de los países centroamericanos posee características similares, 
especialmente porque en la mayoría de los casos las personas se han visto obligadas 
a migrar en búsqueda de mejores condiciones de vida y en muchas ocasiones, como 
estrategia de sobrevivencia.  La desigualdad, la pobreza o la inseguridad en la que viven 
muchas poblaciones ha sido durante años, una de las principales causas de la migración 
en la región.  El hambre y la inseguridad alimentaria, cuyos efectos se han acentuado 
como resultado de las condiciones de pobreza de las poblaciones y los impactos del 
cambio climático, son factores de empuje y razones importantes en la decisión de migrar.

Migrar es para muchas personas centroamericanas la única y última opción de la que disponen 
en la búsqueda de una vida digna; siendo la estrategia de afrontamiento de crisis más drástica. El 
acompañamiento de organizaciones diversas resulta imprescindible para afrontar las condiciones 
adversas que la trayectoria migratoria presenta, así como para empoderarse, organizarse y participar 
en el cumplimiento de sus derechos humanos, entre los que se encuentra el derecho a migrar.

Acción contra el Hambre, organización humanitaria internacional que, a través de diversos 
programas y líneas de acción, trabaja y lucha contra las causas y efectos del hambre en el mundo, 
llevó a cabo un Foro sobre Migración y Desarrollo en agosto de 2019, en el marco de proyectos 
auspiciados por el Programa EU Aid Volunteers de la Unión Europea. El Foro reunió a diversidad 
de expertos, organizaciones e instituciones con el fin de socializar e intercambiar metodologías, 
experiencias y lecciones aprendidas alrededor del abordaje del fenómeno migratorio.

El presente documento es un compendio de estas metodologías, enfoques y resultados de 
diversos estudios sobre el abordaje del fenómeno migratorio, y busca proporcionar diversidad 
de miradas para el trabajo con y acompañamiento de poblaciones con trayectoria migratoria, 
que abarca desde el territorio de origen, migrantes en tránsito, territorios de destino, hasta 
inmigrantes retornados y deportados. El contenido del documento se compone de presentaciones 
de representantes de organizaciones y expertos en la temática migratoria: Acción contra el 
Hambre, WeWorld-GVC, Médicos del Mundo, Oxfam Guatemala, FLACSO, Universidad del Valle 
de Guatemala, Asociación de Retornados Guatemaltecos y Asociación Pop No´j Guatemala.

PRESENTACIÓN
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CONTEXTO MIGRATORIO1

Guatemala es un país con alta tradición migratoria. Actualmente, se estima que entre 150,00 y 
200,000 personas guatemaltecas migran anualmente hacia Estados Unidos, un aproximado de 400 
personas diarias.  A pesar de que la migración internacional, aquella que implica el desplazamiento 
de personas fuera de las fronteras estatales, es una esfera importante del abordaje del fenómeno 
migratorio, es necesario reconocer que la migración interna y los desplazamientos transfronterizos 
a países vecinos también han sido una constante en los países centroamericanos. En Guatemala, 
la migración interna hacia la Ciudad de Guatemala y otros cascos urbanos se da en búsqueda de 
mejores oportunidades laborales y/o educativas. De igual forma, la migración estacional hacia la 
costa y bocacosta, así como la trasfronteriza hacia el sur de México para el corte de café y caña de 
azúcar, continúa siendo una oportunidad importante para las economías de muchas familias, quienes 
combinan los diferentes tipos y temporalidades de migración para asegurar sus medios de vida.

De acuerdo a datos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), entre 2006 y 2017 
Guatemala presentó un aumento en las cifras de pobreza extrema, incrementando el indicador 
de un 32% a un 36%.  Al contrario de lo que se esperaría en un período menor a diez años, el 
país registró un aumento de la población que sobrevive con menos de US$3 diarios. De igual 
manera, los datos del BID establecen que 54.7% de la población vive en condiciones de pobreza 
y que Guatemala posee un coeficiente de Gini de 0.51, coeficiente que mide la desigualdad 
de los ingresos de la población (BID, 2017). De acuerdo con datos del BID, Honduras y 
Guatemala son los países centroamericanos con mayores índices de pobreza de la región con 
un 61% y 60% respectivamente, seguidos de El Salvador con un 38% y Nicaragua con 25%.
 
La desigualdad y la pobreza son causas estructurales que explican los desplazamientos 
territoriales de personas tanto dentro del territorio como fuera de este, atravesando fronteras 
hacia países vecinos y/o lejanos que prometen mejores condiciones de vida para las personas 
que deciden emprender el viaje.  Sin embargo, las condiciones socioeconómicas no son la 
única causal del fenómeno migratorio.  Los desastres naturales, conflictos armados, guerras, 
violencia, condiciones de empleo, inestabilidad política, desintegración familiar, entre 
otros, han sido y continúan siendo, factores de empuje hacia la llamada migración forzada.

Los conflictos armados, crisis políticas y desastres naturales han sido razones importantes de 
la migración centroamericana durante las últimas décadas. Ejemplo de ello es la crisis política 
y socioeconómica de Nicaragua, la cual ha repercutido en desplazamientos y solicitudes de 
asilo por parte de personas nicaragüenses. Únicamente Costa Rica ha recibido entre 2018 
y 2019 un aproximado de 55,000 personas del país vecino, de acuerdo a datos de ACNUR 
(2019). En caso de Guatemala y El Salvador, los conflictos y violencia que generan las pandillas 
dentro de los territorios también han sido motivos para la migración transnacional, provocando 
desplazamientos forzados y aumento en las solicitudes de asilo en los países de la región.

  
1 Los datos presentados en esta sección son una síntesis de las presentaciones y ponencias de: FLACSO Guatemala, Universidad del Valle de 
Guatemala, OXFAM Guatemala, Asociación de Retornados Guatemaltecos, Médicos del Mundo y Acción Contra el Hambre. 
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Asimismo, la inseguridad alimentaria y nutricional, que impacta particularmente a comunidades 
rurales del Corredor Seco centroamericano, provocada por recurrentes y prolongados períodos 
de sequía y las perdidas en la producción de granos básicos como principal sustento de familias 
vulnerables de estas zonas, es otro factor de empuje de la migración forzada en la región.
De acuerdo a datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), en Guatemala 
1 de cada 2 niños y niñas menores de cinco años padece desnutrición crónica, siendo la 
población afectada en su mayoría niñez indígena. Para el caso centroamericano, el panorama 
no se modifica de forma considerable. La Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), reporta que, en cinco de los seis países centroamericanos, 
más del 19% de la población menor de cinco años sufre de desnutrición crónica. 

Durante el 2019, según la FAO y el Programa Mundial de Alimentos, más de 2 millones de personas 
en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua han visto sus medios de vida severamente 
afectados, y 1,4 millones de ellas necesitan asistencia alimentaria ahora mismo a consecuencia 
de los efectos climáticos del pasado año. El Corredor Seco Centroamericano, una zona de gran 
vulnerabilidad climática y altos índices de pobreza, cuyo deterioro está impulsando la migración. De 
acuerdo al estudio “Mojados” por la Sequía: Hambre y migración en el Corredor Seco de Guatemala 
(Oxfam en el marco del Consorcio de Organizaciones Humanitarias, 2019), en Guatemala a mayor 
cantidad de hogares con inseguridad alimentaria, mayor es el flujo migratorio.  Las mujeres migran 
en mayor medida cuando existe inseguridad alimentaria moderada a diferencia de cuando los 
hogares presentan una inseguridad alimentaria severa; esto se debe a que las condiciones de 
vida de una familia que presenta inseguridad alimentaria severa no permiten financiar el proyecto 
migratorio de algún integrante, por lo que generalmente se quedan en los territorios de origen.

La migración debe ser un acto voluntario, y no un acto forzado. La pobreza, el hambre, el cambio 
climático, la inseguridad –es decir, la falta de condiciones para una vida digna–, al tiempo que 
ante la ausencia y las debilidades de los Estados no se generan alternativas, miles de personas 
solo ven una vía de salida: emigrar. La migración llega ser una salida a la situación de marginación 
y exclusión en la que viven diariamente muchas familias en la región de Centroamérica. A las 
condiciones precarias de vida que expulsan a la persona migrante, se le suma una comunidad 
transnacional que apoya el proyecto migratorio de las familias; familiares que se encuentra en el 
territorio de destino, quienes motivan y ayudan a financiar el viaje en búsqueda de la reunificación 
familiar, garantizando espacios para que la persona migrante se incorpore al nuevo territorio. 

El retorno de población guatemalteca migrante a sus territorios de origen, producto del 
recrudecimiento de las políticas migratorias de los países vecinos, especialmente México y Estados 
Unidos, es también un tema importante para su estudio y análisis.  El Instituto Guatemalteco de 
Migración reportó en 2018 51, 376 personas deportadas vía aérea desde Estados Unidos y 41,148 
deportados vía terrestre desde México; alrededor de 92,524 personas en un año; sin tomar en cuenta 
aquellas personas que fueron detenidas y que aún continúan con procesos abiertos ante los sistemas 
de justicia mexicanos y/o estadounidenses.  De acuerdo a datos de la Asociación de Retornados 
Guatemaltecos (ARG), en 2019 existe un incremento de personas retornadas en comparación con 
el año anterior, como consecuencia de los cambios en las políticas migratorias de los países de 
América del Norte. La reintegración de la persona guatemalteca a sus comunidades de origen, 
después de estadías largas en Estados Unidos, es un proceso que conlleva muchos desafíos y requiere 
acompañamiento de familiares por organizaciones de la sociedad civil e instituciones gubernamentales. 
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Guatemala y la región centroamericana como países 
de origen, tránsito, destino y retorno de migrantes, son 
territorios importantes para el abordaje, la investigación 
de atención del fenómeno migratorio y de las personas 
migrantes.  Para muchas personas centroamericanas 
migrar sigue siendo la única y última opción que se 
presenta para alcanzar una vida digna. Una estrategia y 
programas que buscan dar respuesta a las necesidades 
de las poblaciones más vulnerables conlleva un 
diagnóstico focalizado para cada territorio, con políticas 
e instrumentos específicos que promuevan alternativas 
sostenibles que reconocen la realidad migratoria y 
potencien sus efectos positivos en el destino y origen, 
al tiempo que se mitiguen sus consecuencias negativas.

 

©Lys Arango  
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Panelista: Karina Marroquín Whigte
Coordinadora migraciones y desarrollo, Acción contra el Hambre Guatemala 

PROYECTO “CAPACITY BUILDING MIGRACIÓN”: 
Fomentando actividades de creación de capacidades en 
medios d e vida, protección legal y asistencia sanitaria y 

psicológica para migrantes en Centroamérica

El proyecto “Fomentando actividades de creación de capacidades en medios 
de vida, protección legal y asistencia sanitaria y psicológica para migrantes en 
Centroamérica” (Capactiy Building Migración, en su versión corta) ha sido impulsado 
por tres organizaciones aliadas en la búsqueda de la mejora de condiciones de vida de 
poblaciones vulnerables en territorios con altos índices de migración en cuatro países de 
Centroamérica, así como de una mayor protección de la población migrante en tránsito.

El proyecto implementado por Acción contra el Hambre, Médicos del Mundo y WeWorld-
GVC, tiene como objetivo contribuir al fortalecimiento de las capacidades de ONGS europeas 
y entidades centroamericanas para prestar ayuda humanitaria a poblaciones vulnerables 
afectadas por la crisis migratoria de la región.  Asimismo, el proyecto posee tres objetivos 
específicos: 1) Fortalecer la capacidad, conocimiento y aptitudes locales en materia de 
protección y protección comunitaria; 2) fortalecer las capacidades de organizaciones locales 
y redes interinstitucionales para proporcionar apoyo psicosocial y sanitario a migrantes en 
tránsito y deportados; y 3) fortalecer capacidades para monitorear la situación socioeconómica 
y ambiental en comunidades y municipios de los que proceden la mayor cantidad de 
migrantes hacia Estados Unidos así como comunidades de destino de migrantes deportados.

El proyecto contó con el apoyo financiera del Programa EU AID Volunteers, iniciativa 
creada en el año 2014 para el despliegue de voluntarios y voluntarias europeas e iniciativas 
de fortalecimiento de capacidades de respuesta de organizaciones humanitarias. El 
Programa promueve la cooperación entre la ciudadanía europea activa, organizaciones 
humanitarias y comunidades de países que están enfrentando crisis humanitarias, con 
el fin de mejorar la preparación y respuestas ante emergencias y situaciones adversas.
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Reconociendo el trabajo y la trayectoria de cada una de las organizaciones que impulsaron el 
proyecto Capacity Building Migración buscó implementar diferentes metodologías en territorios 
de origen de altos niveles de flujos migratorios a nivel de Centroamérica. Este incluyó la asistencia 
técnica y acompañamiento a las comunidades en su implementación y promoviendo su apropiación 
para fortalecer el análisis, toma de decisiones y respuesta comunitaria ante situaciones de riesgo 
y crisis que pueden provocar estrategias de afrontamiento drásticas, como la migración forzada. 

En el marco del proyecto, Acción contra el Hambre llevó a cabo una adaptación de la 
metodología “Sitios Centinela” de altera temprana y monitoreo de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional al contexto migratorio, contribuyendo al objetivo de fortalecer capacidades 
para monitorear indicadores clave que impactan y permiten analizar las condiciones de 
vida de comunidades y municipios de los que proceden la mayor cantidad de migrantes 
hacia Estados Unidos, así como comunidades de destino de migrantes deportados.

WeWorld-GVC, organización no gubernamental italiana que apoya en la región 
proyectos de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, aportó al proyecto 
un abordaje de protección a través de la metodología Community Protection 
Approach (CPA), orientada a fortalecer capacidades, conocimientos y acciones locales 
en materia de protección para una vida digna y segura de poblaciones en riesgo.

Médicos del Mundo (MdM), organización no gubernamental española que trabaja 
para hacer efectivo el derecho a la salud para todas las personas, especialmente en 
poblaciones vulnerables, contribuyó al proyecto a través de la atención a la población 
migrante, mediante el fortalecimiento de las capacidades de organizaciones locales y 
redes interinstitucionales para proporcionar apoyo psicosocial y sanitario a migrantes 
en tránsito, deportados y familiares de personas migrantes desaparecidas en el camino.

El proyecto Capacity Building Migración es una iniciativa exploratoria que fue implementada 
en territorios de origen y tránsito en Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua. 
Permitió a través de diferentes metodologías, conocer, indagar y comprender las dinámicas 
territoriales de comunidades con alto índice de migración, logrando desde la autogestión 
identificar pautas de acción, tanto para la respuesta inmediata y protección, como la 
búsqueda de alternativas y oportunidades de desarrollo socioeconómico integral, adaptadas 
al contexto y potenciadas por los efectos positivos de la migración en destino y origen. 
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La creación de SITIO CENTINELA COMUNITARIOS es una metodología participativa y 
enfocada en la comunidad que ha sido impulsada por Acción contra el Hambre en diferentes 
países para monitorear el estado de la seguridad alimentaria nutricional a nivel comunitario.  A 
través de sistemas de información de alerta temprana, y tomando como referencia los medios 
de vida comunitarios y territoriales, las poblaciones monitorean diferentes indicadores clave, 
generando información para la toma de decisiones. La metodología de sitios centinela permite 
conocer con cierto nivel de certeza, en qué tiempo y lugar una amenaza o evento adverso puede 
desencadenar situaciones potencialmente peligrosas en la comunidad. Históricamente utilizada 
para el monitoreo del estado de la seguridad alimentaria y nutricional, en el marco del proyecto 
exploratorio se llevó a cabo una adaptación de la metodología para el monitoreo de factores 
de empuje vinculados a o que pueden explicar movimientos migratorios.  En el marco del Foro 
Migración y Desarrollo, Fernando Portillo, Experto senior de Sitios Centinela de Acción contra 
el Hambre, compartió la experiencia de implementación y adaptación de dicha metodología 
al contexto y fenómeno migratorio en territorios de origen de migrantes centroamericanos. 

La metodología de sitios centinela comunitarios es participativa y requiere del involucramiento 
y empoderamiento de líderes y lideresas comunitarios, así como organizaciones locales 
con interés y compromiso para su implementación basada en la autogestión y el uso de la 
información para la toma de decisiones.  Asimismo, y para la consecución de resultados en 
beneficio de las poblaciones, es importante que las comunidades en las cuales se trabaja cuenten 
con diversos actores locales que puedan apoyar en la implementación de la metodología, así 
como autoridades municipales y/o gubernamentales con apertura para el trabajo conjunto con 
organizaciones locales, de la sociedad civil, y líderes y lideresas de comunidades. A través del 
proceso de monitoreo, es posible contar con información en torno a indicadores clave que 
puede ser trasladada a las organizaciones aliadas y/o autoridades gubernamentales para la toma 
de decisiones, tanto en prevención como en situaciones que requieran una atención directa. 

Panelista: Fernando Portillo
Experto Senior Sitios Centinela, Acción contra el Hambre Guatemala

SITIOS CENTINELA MIGRATORIOS: 
Acción contra el Hambre
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La experiencia de Acción contra el Hambre ha demostrado que los sitios centinela fomentan 
liderazgo local y empoderamiento en la comunidad, a través del fortalecimiento de conocimientos 
y capacidades en el uso de información actualizada sobre factores que impactan en el desarrollo 
y bienestar de las comunidades, lográndose identificar aquellos momentos o situaciones en las 
cuales se pueden presentar riesgos para las poblaciones más vulnerables. Con la adaptación de 
la metodología de sitios centinela al contexto migratorio, se ha logrado fortalecer capacidades 
de manejo de información, documentándose los principales indicadores que pueden medir 
las causas y condiciones migratorias del territorio. Asimismo, ha permitido el acercamiento y 
trabajo en conjunto entre comunidades, autoridades gubernamentales y otros actores en el 
territorio, debido a que la metodología fomenta que actores comunitarios e institucionales se 
involucren de forma conjunta en el proceso de análisis y toma de decisiones ante situaciones 
de riesgo. 

La información que se genera a nivel territorial se centra en las condiciones que provocan que 
las personas migren, que cobra también utilidad para investigaciones y estudios referentes al 
fenómeno migratorio. Los instrumentos que proporciona la metodología han permitido que 
se registre información referente al número de personas que migran y las condiciones en las 
cuales lo hacen, ya sea de forma regular o irregular. A su vez, se han logrado identificar el 
número de personas que retornan a las comunidades, después de estadías migratorias fuera de 
su territorio de origen, sea temporales o permanentes, así como las consecuencias de retornos 
voluntarios o deportaciones. Debido al estatus exploratorio de la adaptación, es importante 
evaluar los indicadores seleccionados para esta fase inicial, y determinar que la información 
generada realmente sea la pertinente e idónea para llevar a cabo análisis situacionales del 
fenómeno o la realidad migratoria centroamericana.  

La implementación de sitios centinela requiere de comunidades que cuenten con características 
específicas; es por ello que previo a su identificación e implementación, es imprescindible el 
acercamiento con autoridades municipales, organizaciones en el territorio y con la comunidad 
misma.  Esto permite dar a conocer los objetivos y la metodología de los sitios centinela, y en 
el caso de las municipalidades, determinar si existe interés en los sistemas de información 
que la metodología proporciona para la toma de decisiones conjunta entre la comunidad, 
organizaciones de la sociedad civil y autoridades.  Asimismo, es importante el acercamiento 
con líderes y lideresas comunitarias, tomando en cuenta las dinámicas comunitarias propias de 
cada territorio para garantizar su validación y apropiación de nuevas metodologías. 
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La implementación de un sitio centinela consta de 7 PASOS, sintetizados a continuación: 

1

2

3

4

5

6

7

Identificación del interés de la organización social o comunitaria representativa 
del medio de vida local. Se identifica una comunidad vulnerable a ciertos 
indicadores para que esta sea referencia de alertas tempranas en la región.

  

Levantamiento de información base y medios de vida, características 
específicas de la comunidad con la cual se está trabajando, permitiendo 
identificar indicadores para el monitoreo.

Recopilación del calendario estacional, validación de indicadores, rangos 
críticos y variables a monitorear. Implementación de la metodología del 
semáforo para identificar los niveles de alerta, tomando en cuenta símbolos 
que puedan ser utilizados por todas las personas de la comunidad, tomando 
en cuenta criterios de inclusión de género, edad, nivel educativo y personas 
con discapacidad. 

Inducción al grupo sobre el uso de los instrumentos e inicio del primer 
monitoreo. De acuerdo a bloques de indicadores, se monitorean situaciones 
con base a los medios de vida de los territorios. 

Monitoreo y análisis mensual de la información recopilada. A lo largo del 
proceso, las personas en los territorios aprenden a interpretar la información 
que se genera. 

Socialización y toma de decisiones sobre la situación vulnerable identificada. 

Entrega y sistematización de información a responsable institucional o 
municipal para ingreso a base de datos.  
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La metodología de sitios centinela mejora las capacidades 
de manejo de información y toma de decisiones en las 
comunidades, en torno a indicadores que permiten medir 
datos cuantitativos y cualitativos sobre condiciones de 
vulnerabilidad y riesgo en los territorios que pueden 
impulsar hacia la migración. A través del proceso de 
monitoreo, es posible contar con información que 
demuestre la situación de crisis que se viven en las 
comunidades, obligando a las personas a buscar formas 
de subsistencia alternativas, siendo la migración forzada 
muchas veces la única opción, a pesar de los riesgos que 
implica.
 
De acuerdo a Fernando Portillo, es importante promover 
el uso adecuado de la información para la búsqueda de 
soluciones, y especialmente fortalecer las relaciones entre 
comunidades e instituciones para la adecuada planificación 
y gestión de oportunidades de desarrollo integral en los 
territorios de origen.  Este fortalecimiento es importante 
para un adecuado seguimiento por parte de la comunidad 
y los actores en el territorio, siendo la apropiación del 
proceso una precondición que se va consolidando en la 
medida en que la información y los análisis generados 
repercutan en la toma real de decisiones comunitarias y/o 
municipales a favor de toda la población. 
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Panelistas: Giulia Laquinta y Daniele Gasbarri 
EU Aid Volunteers, WeWorld –GVC Onlus Guatemala

ENFOQUE DE PROTECCIÓN 
BASADO EN LA COMUNIDAD: 

WeWorld-GVC

La COMMUNITY PROTECTION APPROACH (CPA, en adelante por sus siglas en inglés) 
o enfoque de protección basado en la comunidad, es una metodología de participación 
y empoderamiento de una comunidad para diseñar y monitorear Programas Integrados 
de Protección, los cuales son entendidos como cualquier programa que responda a una 
problemática de protección por medio de una acción humanitaria multisectorial.  Al hablar 
de protección, se hace referencia a todas aquellas actividades dirigidas a obtener el pleno 
respeto de los derechos de las personas de acuerdo con los derechos humanos, el derecho 
humanitario y de los refugiados.  En el marco del Foro Migración y Desarrollo, Giulia Laquinta y 
Daniele Gasbarri, Voluntarios del Programa EU Aid Volunteers en WeWorld-GVC, compartieron 
la metodología CPA y su potencial uso y adaptación para el contexto centroamericano.
 
La protección basada en la comunidad son todas aquellas actividades dirigidas a facilitar que las 
personas y comunidades logren el respeto de los derechos de su seguridad y dignidad, a través 
del análisis del contexto, identificándose riesgos y/o consecuencias de violencia, coerción, 
depravación o abuso, para una respuesta adecuada y oportuna basada en las necesidades 
diferenciadas. El enfoque de protección basado en la comunidad posee dos objetivos: El primero 
es incrementar las capacidades de las comunidades para enfrentar riesgos y tomar decisiones 
informadas sobre su seguridad, organizar sus recursos y esfuerzos para reducir su exposición a 
riesgos y desarrollar estrategias locales para mejorar la protección ante los obstáculos para una 
vida digna y segura.  El segundo objetivo es apoyar la movilización coordinada de los esfuerzos 
de múltiples partes interesadas y sectores para prevenir y responder ante las amenazas más 
serias a la protección, reducir el riesgo de sufrir daños y vulneraciones de derechos y facilitar 
oportunidades que garanticen la seguridad y dignidad de las personas. 
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La CPA es una metodología que WeWorld-GVC lleva desarrollando desde hace seis años en 
Oriente Medio, específicamente en Palestina y Líbano. En el 2018 se inició con la adaptación 
de la metodología al contexto centroamericano y su despliegue en los territorios donde Acción 
contra el Hambre implementó la metodología de sitios centinela.  Previo a la implementación 
de la CPA es importante que las organizaciones interesadas realicen un estudio de factibilidad 
en términos de análisis de costo-oportunidades que permitan evaluar los recursos humanos y 
económicos con los que se cuenta para implementarla. Asimismo, es necesario determinar las 
comunidades meta e identificar los grupos primarios de población desde una perspectiva de 
edad, género y diversidad.

Existen TRES FASES para implementar la metodología:

 • Primera fase: Evaluación y análisis de contexto
 
 • Segunda fase: Análisis de protección

 • Tercera fase: Monitoreo y análisis temporal

En el marco de la PRIMERA FASE, es importante que la organización se acerque a la comunidad y 
presente los objetivos de la metodología, con el fin de construir confianza y colaboración entre la 
organización y la comunidad. Este es un paso determinante para asegurar una calidad apropiada 
del proceso completo del despliegue de la CPA. Asimismo, se recopilan datos secundarios sobre 
la población que se encuentra en el territorio y su contexto. Se sostienen reuniones públicas 
con actores principales de la comunidad previo a iniciar con la recolección de datos a través de 
un cuestionario multisectorial, grupos focales y la perspectiva comunitaria narrada.

El cuestionario multisectorial consta de 450 preguntas que abarcan 10 sectores de acción y 
pretende describir la situación de la comunidad, teniendo el riesgo de protección como un 
elemento transversal.  El cuestionario genera índices compuestos para medir el riesgo de 
protección, seguridad y dignidad, los sectores de acción de la herramienta, que permite un 
análisis conjunto y exhaustivo de los riesgos de protección de cada comunidad. 
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La SEGUNDA FASE, el análisis de protección, busca examinar los resultados de la primera 
fase, llevándose a cabo un análisis integral y empírico sobre los riesgos de protección en cada 
comunidad. Este examen y análisis, tanto cualitativo como cuantitativo, se encuentra orientado 
a la obtención de productos específicos y es de utilidad para la elaboración de planes de 
respuesta de protección y el perfil de la comunidad. Los planes de respuesta de protección son 
multisectoriales y multilaterales; lo primero a través de la identificación de acciones para cada 
sector con problemas de protección relevantes, en consulta con la comunidad; y lo segundo 
a través de la definición de diversas funciones de las partes interesadas y de los titulares de 
obligaciones. Los perfiles de la comunidad son herramientas de análisis situacional elaborados 
a través de los datos recolectados.

Finalmente, la TERCERA FASE, el monitoreo y análisis temporal, incluye la revisión anual y 
actualización de los productos elaborados en la segunda fase. Se actualiza el cuestionario 
multisectorial, se elaboran análisis del tiempo y riesgos de protección, y se da una revisión 
periódica de los planes de respuesta de protección de cada comunidad. 

La experiencia de WeWorld-GVC ha demostrado que la metodología CPA incrementa las 
capacidades de las comunidades para enfrentar sus riesgos, y de las personas de tomar decisiones 
informadas sobre su seguridad, organizar recursos y esfuerzos para reducir su exposición a los 
daños, así como desarrollar estrategias locales para mejorar la protección ante los obstáculos 
de tener una vida digna y segura.  
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Panelista: Max Conde (Guatemalteco)
Coordinador Programa Regional Migraciones- Médicos del Mundo MDM-Guatemala.

MEJORA EN ACCESO A SALUD 
Y PROTECCIÓN MIGRANTE: 

Médicos del Mundo

El programa regional Migración y Desplazamiento Forzado de Médicos del Mundo posee 
como objetivo contribuir a mejorar el acceso a salud y protección de la población afectada 
por la migración y el desplazamiento forzado en Centroamérica. En cada país, Médicos del 
Mundo trabaja con población diversa. En Honduras y El Salvador, la población destinataria 
son personas afectadas por el desplazamiento forzado e inmigrantes retornados(as). En 
México acompañan a personas que buscan asilo y refugio, y en el caso de Guatemala, la 
población destinataria es principalmente niñez migrante y migrantes en tránsito. Durante 
el foro Migración y Desarrollo, Max Conde, Coordinador del programa Migraciones 
Guatemala de Médicos del Mundo, compartió el trabajo de la organización a través de las 
acciones del programa regional y en el marco del proyecto Capacity Building Migración.

Los objetivos que se atendieron por parte de Médicos del Mundo son: 

1)	 Fortalecer	 a	 las	 instituciones	 de	 los	 Estados	 implicadas	 en	 las	 respuestas	 a	 las	 personas	
migrantes	y	desplazadas	forzadas, promoviendo la equidad en el acceso a servicios públicos de 
salud y protección

2) Reforzar	las	capacidades	de	los	actores	locales	teniendo	programas	dirigidos	a	esta	población	
para mejorar el acompañamiento de casos y su participación en el ciclo de las políticas públicas; 

3) Mejorar	la	atención	en	salud	de	las	personas	afectadas	por	la	migración	y	el	desplazamiento	
forzado

4)	Generar	y	difundir	conocimientos	sobre	la	situación	de	acceso	y	derechos	de	las	personas	
migrantes	y	desplazadas	para	la	realización	de	acciones	de	incidencia	política.	
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Médicos del Mundo generó procesos de formación y sensibilización con funcionarios públicos, 
apoyó el diseño de protocolos y documentos normativos, y realizó promoción de la articulación 
intersectorial y apoyo técnico para la atención del migrante, especialmente en temas de salud.  
Esto se ha realizó en conjunto y coordinación con Ministerios y Secretarías de Salud, así como 
con Procuradurías de Derechos Humanos. Asimismo, se realizaron procesos de formación y 
apoyo técnico para la atención psicosocial y referencia de casos, incidencia política, temas 
administrativos y planes de seguridad a organizaciones de sociedad civil que trabajan con 
población migrante, proporcionándose también apoyo para la participación en espacios de 
incidencia.

Para dar respuesta humanitaria en casos específicos, se trabajó a través de la atención 
médica y psicológica, acompañamiento de casos de desplazamientos forzados y dotación de 
recursos materiales para la atención. Médicos del Mundo estuvo presente en la caravana 
migrante del 2018, atendiendo a las personas migrantes, dotando insumos y apoyando con 
análisis situacionales. En Guatemala se ha brindado atención médica y psicológica a niñez no 
acompañada, mientras que en Honduras y El Salvador la atención ha sido dirigida a personas 
vinculadas al desplazamiento forzado. 

A su vez, se realizaron investigaciones con metodología inclusiva y participativa, sistematización 
de la experiencia sobre los modelos de atención, campañas de comunicación, así como 
participación y consolidación en espacios interinstitucionales que tratan la migración y el 
desplazamiento forzado.

Max Conde identifica los principales logros obtenidos de estas intervenciones, siendo estos 
los procesos formativos dirigidos a servidores públicos y colaboradores de asociaciones civiles, 
metodologías de sensibilización a jóvenes universitarios, materiales de comunicación para 
personas migrantes con información sobre centros de salud, atención médica directa a niñez no 
acompañada y personas en situación de desplazamiento forzado en conjunto con organizaciones 
de sociedad civil. Un aporte clave ha sido el desarrollo de procesos investigativos en temáticas 
de migración y desplazamiento interno de la región, incluyendo informes de monitoreo de 
derechos humanos de las caravanas de migrantes en el sureste de México, que posteriormente 
han sido discutidos en la mesa interinstitucional de salud y migración a nivel estatal impulsada 
por Médicos del Mundo. 

En los tres abordajes del fenómeno migratorio, el trabajo en conjunto y coordinado entre 
organizaciones internacionales, nacionales y locales es un aspecto clave y necesario para la 
planificación y ejecución de agendas integrales que eviten duplicidad de acciones, así como 
en la consecución de procesos y proyectos sostenibles en el tiempo que den respuesta a las 
necesidades de poblaciones en riesgo o vulnerables. La realidad migratoria centroamericana 
hace evidente que la ausencia de programas y redes de protección social seguirán expulsando 
personas de manera forzada hacia trayectorias migratorias desprotegidas, al tiempo que las 
políticas y medidas endurecidas que buscan frenar la migración seguirán vulnerando derechos 
humanos y la protección de las personas deportadas y retornadas, si no existen políticas y 
programas efectivos para su retorno y reintegración acompañada.  



EXPERIENCIAS DE 
ABORDAJE SOBRE 
EL FENÓMENO 
MIGRATORIO

B

Migración	laboral	y	temporal	

Migración,	remesas	y	redes	de	apoyo	

Asociaciones de migrantes y desarrollo 
comunitario en Guatemala 

El	trabajo	humanitario	en	la	migración	en	
tránsito
 
Atención	al	migrante	en	tránsito,	destino	
y retorno 

La	 migración	 en	 el	 municipio	 de	 Cuilco,	
Huehuetenango	

Retos	y	desafíos	del	retorno	
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Panelista:  Aline Guardado, Estudiante de Postgrado Universidad de Toronto, Canadá  
Programa de cooperación entre Munk School of Global Affairs y 
Acción contra el Hambre Guatemala

MIGRACIÓN LABORAL Y TEMPORAL

La migración temporal agrícola es una modalidad de migración regular que muchas personas 
provenientes de México y Guatemala han realizado desde la década de los ochenta y que 
actualmente continúa vigente.  Comprender las dinámicas de esta migración, así como las 
condiciones laborales y de vida de personas migrantes, es un enfoque de abordaje del fenómeno 
migratorio de poblaciones trabajando en países de destino. En el marco del Foro Migración y 
Desarrollo, Aline Guardado, colaboradora de Acción Contra el Hambre, presentó los hallazgos de 
una investigación realizada en el marco de la maestría de Asuntos Globales de la Universidad de 
Toronto (Canadá), respecto a los programas de trabajo temporal agrícola en Estados Unidos y Canadá. 

Los programas de trabajo temporal agrícola inician en Estados Unidos en el año 1986 como 
una forma de contrarrestar las barreras que se encontraban imponiendo a la migración irregular 
en aquellos años, siendo Guatemala y México uno de los países que desde su inicio estaban 
contemplados dentro del programa. El programa en Canadá es más reciente, iniciando en 2002 
bajo un memorando de entendimiento entre el Estado canadiense y la Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM). 

Actualmente, existen dos programas principales de trabajo temporal agrícola: 1) Visas H2-A 
de trabajo temporal agrícola en Estados Unidos; y 2) Programa agrícola (agricultural stream) 
como parte del Programa para Trabajadores Extranjeros Agrícolas en Canadá (TFWP).  Ambos 
programas tienen como objetivo cubrir de forma estacional la escasez de mano de obra local, 
debido a que los países no cuentan con residentes permanentes que ocupen estos puestos de 
forma sostenible.
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A pesar de los beneficios que los trabajos temporales agrícolas pueden representar para muchas 
familias, especialmente respecto a los salarios percibidos, existe una falta de institucionalización 
de estos programas y poca supervisión de los estados respecto a las condiciones de vida de 
los trabajadores, quienes pasan entre uno y tres años en las granjas de los países receptores.  
Actualmente en Guatemala existen diversas reclutadoras privadas encargadas de la selección 
de personas para integrarse a los programas, siendo en su mayoría procesos de selección 
discrecionales y sin supervisión gubernamental, lo que aumenta el riesgo de la proliferación de 
reclutadoras falsas y trasfondo ilícito.

Entre los beneficios constatados para migrantes con visas de trabajo agrícola temporal destaca 
el aumento de sus ingresos económicos, así como los conocimientos y habilidades que adquieren 
durante las estadías de trabajo. Estos nuevos conocimientos suelen ser métodos agrícolas, 
uso de tecnologías, nuevas perspectivas de género o el aprendizaje de un segundo idioma. 
Entre los aspectos a mejorar destacan las condiciones de vida precarias que con frecuencia se 
manifiestan por parte de las personas migrantes temporales son entre otras, hacinamiento en 
lugares de vivienda, o falta de calefacción y ventilación, lo cual repercute en problemas de salud 
e higiene.  Se han registrado casos de trabajadores expuestos a sustancias químicas o procesos 
industriales peligrosos, sin acceso a seguros o atención médica. Existen períodos prolongados 
de trabajo, servicios sanitarios deficientes, falta de atención a problemas de salud mental y 
restricciones para participar en sindicatos, entre otros. 

A pesar de que esta modalidad de migración se realiza dentro del ámbito de la legalidad, los 
trabajadores temporales en muchas ocasiones viven en condiciones de hacinamiento con falta 
de calefacción y ventilación, provocando con ello problemas de salud e higiene; todo ello en 
lugares asilados y lejos de los cascos urbanos de las ciudades.  Asimismo, se han registrado 
casos en los cuales las personas trabajadoras se encuentran expuestas a sustancias químicas o 
procesos industriales peligrosos, sin contar con acceso a seguro y/o atención médica, períodos 
prolongados de trabajo, servicios sanitarios deficientes, falta de atención a problemas de salud 
mental y restricciones para participar en sindicatos. 

Para muchas familias esta modalidad migratoria representa una alternativa, a pesar de que 
existen aún muchos desafíos, especialmente en el registro, seguimiento y supervisión de las 
empresas reclutadoras, a modo de evitar los abusos, fraudes y malas condiciones de trabajo en 
las cuales muchas personas centroamericanas viven en la actualidad.

Ante la falta de control y registro institucional por parte del Estado hacia las reclutadoras, 
es importante explorar nuevas vías de cooperación, incluyendo el involucramiento de 
cooperativas agrícolas en los países de origen en los procesos de reclutamiento y envío de 
trabajadores, pudiendo ser ellas el contacto directo con las granjas y asegurando condiciones 
de trabajo dignas para sus asociados/as. Las organizaciones internacionales y humanitarias 
pueden contribuir, facilitando procesos de información y formación sobre derechos laborales 
y métodos de denuncia, así como generando vínculos con programas de desarrollo económico 
local en los territorios de origen, o aquellos que busquen la reinversión de remesas en proyectos 
productivos o de bien social. 
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El abordaje del fenómeno migratorio en Centroamérica posee vinculación directa con las 
potencialidades del impacto, uso y aprovechamiento de las remesas enviadas por migrantes 
hacia sus familias en los territorios de origen. En el marco del Foro Migración y Desarrollo, 
Rosario Martínez, Investigadora en Migración y Desarrollo de FLACSO Guatemala, presentó 
los resultados de la investigación “Remesas familiares y colectivas, condicionantes para el uso 
productivo. Investigación exploratoria en Quetzaltenango, San Marcos y Huehuetenango”.

Guatemala, al igual que El Salvador y Honduras, es un país dependiente de las remesas 
enviadas por migrantes.  De acuerdo a datos proporcionados por el Banco de Guatemala, a 
partir de 2014 se ha registrado un incremento sostenido en el tiempo de las remesas que 
ingresan al país.  En 2014 se reportó un ingreso de 5 mil 544 millones de dólares en concepto 
de remesas, y en 2018 el dato reportado fue de 9 mil 287 millones de dólares. Actualmente, las 
remesas constituyen el segundo factor de ingreso del Producto Interno Bruto de Guatemala, 
convirtiéndose así en un factor importante para la balanza económica del país.  Las remesas 
pueden catalogarse como remesas familiares y remesas colectivas, de acuerdo a su naturaleza 
y uso.  Las remesas familiares son aquellos recursos que llegan directamente a las familias y 
son utilizadas principalmente para consumos e inversiones materiales, sociales y culturales de 
sus integrantes. Las remesas colectivas son fondos de ahorro que asociaciones de migrantes 
destinan a la realización de proyectos de beneficio en sus territorios y comunidades de origen.

El estudio exploratorio realizado por FLACSO en tres departamentos del país determinó que 
la remesa familiar generalmente es utilizada como un complemento de la canasta básica y para 
uso de la educación de los(as) integrantes de la familia, especialmente adolescentes y jóvenes 
que migran a los cascos urbanos para ingresar a centros educativos privados de educación 

Panelista: Rosario Martínez 
Investigadora en Migración y Desarrollo FLACSO-Guatemala

MIGRACIÓN, REMESAS Y REDES DE APOYO
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media y diversificada.  La investigación también reportó que las remesas llegan a ser utilizadas 
como inversión, aunque esto no es un uso prioritario en las familias. Hay casos en que el ingreso 
de las remesas es utilizado para compra de terrenos e inicio de negocios locales, entre los 
cuales destacan el lavado de autos, filmación de eventos, hotelería, entre otros.  Esto a su 
vez responde al consumo de las familias, quienes, tras tener mayor poder adquisitivo, realizan 
compras de vehículos y dispositivos electrónicos que después requieren de un mercado para su 
mantenimiento. Las remesas colectivas, por su parte, son utilizadas generalmente en proyectos 
de construcción o servicios en beneficio de la comunidad como lo son construcción de caminos, 
reparaciones a iglesias, pagos de maestros, entre otros.

Las personas beneficiarias directas de las 
remesas son las familias; sin embargo, de manera 
indirecta los sectores que más se benefician 
del envío de las mismas son el sector bancario, 
construcción, telefonía y comercio, y en menor 
medida, los emprendimientos, sector servicios 
y cooperativas. Las intermediaciones bancarias 
por el envío de remesas y la construcción son 
dos de las actividades que mayores beneficios 
reportan. 

©Lys Arango  
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El sector cooperativo de ahorro y crédito en menor medida que los bancos, también se ven 
beneficiados de las intermediaciones, y pareciera que existe un incremento en el uso de 
cooperativas para el envío de las remesas.  Las cooperativas de ahorro y crédito, como aquellas 
de textiles, agrícolas o servicios han ido diversificando sus servicios para adaptarse al mercado 
migrante.  Muchas cooperativas se encuentran otorgando créditos para construcción de 
vivienda y servicios como seguros médicos y funerarios. 

El fenómeno migratorio ha traído consigo la creación de cooperativas de migrantes, inmigrantes 
retornados(as) y familiares de migrantes que se organizan e inscriben la cooperativa, teniendo 
como apoyo financiero, inversiones de personas en los territorios de destino. El reto para este 
tipo de cooperativas es trascender la lógica de aquellas de ahorro y crédito, diversificando 
servicios y apostando a la inversión de proyectos productivos, así como apoyo económico y 
psicosocial al migrante retornado. 

De acuerdo al estudio de FLACSO, la estructura económica de Guatemala dificulta el uso 
productivo de las remesas, debido a que los destinatarios directos de estas pocas veces son 
dueños de capital, son pequeños productores que se encuentran en la infra-subsistencia, por lo 
que difícilmente pueden generar cadenas productivas por sus propios medios. Asimismo, existe 
poca educación financiera dentro de las comunidades sobre el uso adecuado de las remesas, a 
modo de que estas no sean exclusivamente destinadas para consumo. 

A raíz de los hallazgos, se proponen algunas vías para mejorar el uso de las remesas en las 
comunidades.  Entre estas se encuentra apoyar a las cooperativas que se encuentran en los 
territorios de alta migración, quienes han generado confianza con la comunidad, para que 
a través de ellos se puedan realizar procesos para la sensibilización e información del uso 
productivo de remesas.  De igual manera se pueden realizar estos procesos de sensibilización a 
través de las asociaciones de migrantes y otros actores con influencia en los territorios, como 
la iglesia, aprovechando su experiencia y compromiso con las comunidades. Muchas de estos 
actores reconocen el potencial que poseen y el apoyo que podrían brindar; sin embargo, a su 
vez, solicitan y requieren de asesoría y acompañamiento en el tema para poder replicarlo en las 
comunidades y con sus familias. 

Es importante reconocer el papel del Estado y sus instituciones en el acompañamiento al uso 
productivo de remesas, así como en la reinserción de las personas retornadas, pudiendo certificar 
los saberes y conocimientos adquiridos por las personas durante su proyecto migratorio.  A 
pesar de algunos esfuerzos gubernamentales atomizados que existen principalmente para la 
población migrante retornada, esto aún no llega a ser suficiente.  Se recomienda que a través 
del Estado se realicen iniciativas para documentar experiencias exitosas de uso de remesas y 
población migrante retornada, así como un análisis del impacto de la migración en los territorios 
y el bono demográfico. Es necesaria una adecuada planificación territorial gubernamental que 
permita la integración de dichas iniciativas y acciones en beneficio de las poblaciones migrantes.
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Panelista: Aracely Martínez
Directora de Maestría en Desarrollo Universidad del Valle de Guatemala

ASOCIACIONES DE MIGRANTES Y DESARROLLO 
COMUNITARIO EN GUATEMALA 

El registro de los flujos migratorios desde Guatemala hacia Estados Unidos tiene sus primeros 
indicios previo a la década de los años sesenta, presentando un importante auge de volumen 
durante la década de los ochenta durante el conflicto armado interno que vivió el país, y 
nuevamente aumentando su flujo a finales de la década de los noventa e inicios del dos mil.  
Actualmente, no se cuenta con datos precisos para medir de qué manera las caravanas de 
migrantes se encuentran modificando el comportamiento del flujo migratorio de los últimos 
años.  

A lo largo de todos estos años, la comunidad migrante guatemalteca ha tenido experiencias de 
organización en los territorios de destino, tema que Aracely Martínez, directora de la Maestría 
en Desarrollo de la Universidad del Valle de Guatemala, expuso durante el Foro Migración 
y Desarrollo.  La investigación presentada, “Las organizaciones de migrantes guatemaltecos 
como actores de desarrollo” fue realizada en dos ciudades de Estados Unidos, Los Ángeles, 
California y Omaha, Nebraska. 

Las organizaciones de migrantes de Guatemala presentan tres niveles de organización: 
comités, asociaciones y coaliciones.  Asimismo, se organizan generalmente alrededor 
de cuatro grandes líneas de activismo: incidencia en legislación guatemalteca, 
derechos de migrantes, reforma migratoria y reivindicación étnica y cultural. 

La comunidad migrante organizada en Estados Unidos realiza diversas actividades dentro 
de las líneas de activismo definidas en la investigación. Uno de los grandes logros de las 
organizaciones de migrantes en Estados Unidos fue lograr el voto en el extranjero para las 
elecciones generales de Guatemala de 2019, la cual fue una de las grandes acciones impulsadas 
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desde la línea de incidencia legislativa.  Otros logros de estas organizaciones han sido los aportes 
locales/translocales a las comunidades de origen a través de remesas colectivas. Asimismo, han 
presentado resultados positivos en asistencia legal para la regularización de migrantes, apoyo 
a la comunidad migrante, especialmente aquella de reciente llegada y formación de líderes de 
segunda generación.  

De acuerdo a los hallazgos de investigación, a pesar de los diversos logros y resultados obtenidos, 
todas las organizaciones también presentan antagonismos y fragmentación a lo interno de las 
mismas y entre ellas, dificultando con esto una posible planificación y trabajo conjunto como 
comunidad migrante guatemalteca.  Las organizaciones se encuentran constituidas alrededor 
de vínculos de identidad territorial o étnica muy particulares, por lo que las actividades que 
realizan se encuentran asimismo orientadas a dicha identidad, dificultando la búsqueda 
de alianzas y vínculos con otras.  Las pocas experiencias de vinculación y unión que se han 
registrado, han sido provocadas por situaciones de emergencia en Guatemala, generalmente 
desastres naturales.  

Las organizaciones de migrantes de la 
comunidad guatemalteca en Estados 
Unidos son una sociedad civil migrante que 
posee incidencia en los territorios de origen 
y destino, sin llegar a ser aún factores de 
desarrollo transformador. Sus prácticas 
contribuyen a mejorar las condiciones de 
vida de las comunidades de origen y son 
paliativo al olvido del Estado como actores 
translocales y transnacionales; no obstante, 
no logran transformación en las estructuras 
económicas y/o políticas.  De acuerdo a la 
investigación, a pesar de su fragmentación 
y prácticas individuales de acción, las 
organizaciones se encuentran en un proceso 
de búsqueda de alianzas más fuertes 
entre ellas y con otros actores, para lograr 
representar un bloque de acción colectiva 
común y representativa de la comunidad 
migrante guatemalteca en Estados Unidos.
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Panelista:  Iván Aguilar 
Coordinador humanitario y resiliencia OXFAM-Guatemala

EL TRABAJO HUMANITARIO 
EN LA MIGRACIÓN EN TRÁNSITO

Ante la cada vez mayor población migrante en tránsito, OXFAM Guatemala realiza trabajos 
de protección y asistencia humanitaria, con las que se atiende a poblaciones con necesidades 
durante su camino migratorio. A partir de un análisis situacional sobre los flujos migratorios 
de la región centroamericana durante los últimos meses, en los cuales sobresalen causales de 
violencia e inseguridad alimentaria, Iván Aguilar, Coordinador del programa humanitario de 
OXFAM Guatemala, presentó durante el Foro Migración y Desarrollo el trabajo de protección y 
asistencia humanitaria que la organización realiza, haciendo especial énfasis en las caravanas de 
migrantes que iniciaron en 2018 y las formas en las cuales la organización atendió a la población 
migrante en tránsito. Los datos presentados muestran que alrededor de 25,000 personas 
migrantes cruzaron la frontera de Tecún Umán en Guatemala entre octubre y noviembre de 
2018, siendo la mayoría de ellas personas de nacionalidad hondureña, migrando principalmente 
por las condiciones socioeconómicas del país, con altos índices de pobreza y desempleo. 

Para el caso guatemalteco, las causales de la migración son similares y a esto, se suma la 
inseguridad alimentaria. En el área del corredor seco, en momentos en los cuales los hogares 
empiezan a tener dificultades en el acceso y consumo de alimentos, en 47% de estos hogares, 
integrantes de la familia deciden migrar.  Ante las crisis políticas, climáticas y alimentarias 
de la región, la migración forzada llega a ser una válvula de escape para muchas personas 
centroamericanas. Existe una correlación entre inseguridad alimentaria y migración.

El acompañamiento y asistencia proporcionada a personas migrantes en tránsito se realiza a 
través de dos grandes áreas: protección y asistencia humanitaria. Para el área de protección, 
la organización ha realizado diversos materiales dirigidos a la población migrante en tránsito, 
con información sobre rutas de protección dirigidos especialmente a mujeres, niños(as) y 
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adolescentes, en los cuales es posible identificar lugares de acogida y centros de apoyo integral 
para mujeres y víctimas de violencia sexual a lo largo de la ruta migratoria.  Asimismo, han 
trabajado material sobre derechos migratorios, enfatizando mensajes relacionados al derecho a 
migrar, derecho a recibir atención médica, solicitar asilo, recibir información, comunicarse con 
familiares, recibir visitas en caso de ser detenidos(as) y a mantenerse con la familia. 

Para el área de asistencia humanitaria, OXFAM Guatemala generó y entregó alrededor de 
20,194 vales por alimentos preparados durante la crisis de las caravanas migrantes. Asimismo, 
se entregaron alrededor kits de alimentos para niños y niñas menores de cinco años, incluyendo 
sueros, bebidas fortificadas, compotas y barras de cereales. Se instalaron unidades de letrinas 
portátiles y se entregaron kits de higiene a población migrante en tránsito.  Se rehabilitaron y 
equiparon albergues temporales, en donde alrededor de 25,000 personas pudieron pernoctar 
por algunas noches mientras reanudaban su ruta hacia México y/o Estados Unidos. 

Uno de los retos para una asistencia humanitaria y protección efectiva es lograr modificar el 
enfoque de la institucionalidad pública en seguridad fronteriza y control de documentación, la 
cual actualmente criminaliza a personas migrantes y maneja mensajes contrarios a la migración 
como derecho humano.  Existe un incremento de la xenofobia hacia migrantes en las comunidades 
de tránsito, lo cual también dificulta muchas veces el trabajo de organizaciones que apoyan a 
estas poblaciones. Asimismo, la escasa disponibilidad de fondos para la asistencia humanitaria 
para migrantes en tránsito es otro reto a tomar en cuenta.  Ante todo, es importante contar con 
planificaciones estratégicas territoriales que incorporen presupuestos para combatir las causas 
de la desigualdad y pobreza, aquellas que empujan a la población a una migración forzada. 
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Panelista:  Silvia Verónica Raquec Cum 
Coordinadora del Programa Migración Asociación Pop No´j Guatemala

ATENCIÓN AL MIGRANTE EN TRÁNSITO, 
DESTINO Y RETORNO

La Asociación Pop No´j es una asociación civil no lucrativa que trabaja con un enfoque desde y 
con los pueblos indígenas, reafirmando la identidad y revalorizando la cultura propia del pueblo 
maya.  A través de diversas acciones, la asociación contribuye al empoderamiento de personas y 
comunidades mayas en defensa de sus derechos individuales y colectivos.  Durante los últimos 
años se han involucrado en el tema migratorio debido al alto número de migrantes mayas, así 
como por los efectos e impactos que la migración presenta en las comunidades de origen.
Durante el Foro Migración y Desarrollo, Claudia Verónica Raquec Cum, Coordinadora del 
programa migración de la asociación, compartió la experiencia de Pop No´j respecto a la 
atención a la persona migrante en tránsito, destino y retorno.  Actualmente la asociación realiza 
acciones para la atención a niñez y adolescencia retornada, junto con el albergue Casa Nuestras 
Raíces y Kids in Need of Defense (KIND), a través de un acompañamiento integral para la 
reunificación y reintegración de la niñez no acompañada desde México y/o Estados Unidos 
hasta sus comunidades de origen. Brindan atención en salud física, atención psico-social, 
capacitación vocacional, asistencia legal, visitas domiciliares, integración a grupos juveniles con 
los que trabaja Pop No´j, entre otros.

La separación de familias es uno de los grandes temas en los cuales la asociación aporta, 
apoyando a padres de familia en la localización y asesoría legal respecto a sus hijos e hijas 
migrantes, especialmente cuando existe separación en frontera.  Apoyan con el monitoreo y 
actualización de los casos a través de llamadas telefónicas, visitas domiciliarias y encuentros.  
Asimismo, brindan atención psicosocial a la niñez no acompañada y padres de familia, apoyo 
económico en trámites que requieran proceso legal, traducciones, entre otros. 



31

El trabajo de la asociación Pop No´j se realiza en alianza y trabajo en 
red con otras organizaciones, instituciones e instancias para la atención 
a niñez y adolescencia retornada. Dentro de este relacionamiento y 
alianzas, se ha logrado coordinar con municipalidades a través de las 
oficinas municipales de niñez, adolescencia y juventud, y las oficinas 
de la mujer.  Asimismo, se han coordinado con el grupo articulador 
de sociedad civil en materia migratoria, la plataforma migración y 
desarrollo, la mesa de coordinación transfronteriza sobre género 
y migración, red Accompanying Migrant Minors with Protection, 
Advocacy, Representation and Opportunities (AMMPARO) y la red de 
protección a niñez migrante.

El apoyo directo al retorno y reintegración de la niñez no acompañada 
procedente de Estados Unidos y México, así como con familias separadas 
en fronteras, han sido uno de los grandes logros de la asociación. Sin 
embargo, existen grandes retos en la materia, especialmente por el 
incremento de casos de niñez no acompañada retornada y familias 
separadas.  De acuerdo a la asociación, es importante el involucramiento 
de las instituciones estatales a nivel local y nacional en la atención a 
población migrante retornada, así como en la creación de alternativas 
y oportunidades económicas en los territorios que permitan crear 
condiciones de desarrollo que eviten la migración forzada. 

©Lys Arango  
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Panelista:  Juan Carlos Monjaráz Sánchez 
Representante de Municipalidad de Cuilco, Huehuetenango

LA MIGRACIÓN EN EL MUNICIPIO DE CUILCO, 
HUEHUETENANGO

Cuilco, Huehuetenango, es un municipio fronterizo al norte de Guatemala, con un 
aproximado de 66,000 habitantes.  Una de cada cinco personas del municipio migra, ya 
sea de forma temporal o permanente, siendo la temporal aquella que se realiza entre los 
meses de octubre y marzo en las fincas cafetaleras de México. Durante el Foro Migración y 
Desarrollo, Juan Carlos Monjaráz-Sanchez, Coordinador del área municipal de Cuilco, realizó 
una presentación sobre los impactos positivos y negativos de la migración en el municipio.

El débil acceso a la educación, reunificación familiar, violencia, bajos salarios en el campo, 
extorsiones, pobreza, entre otros, son las razones principales para la migración en el municipio 
de Cuilco.  Debido a su cercanía con México, el municipio se encuentra vulnerable al narcotráfico, 
lo que hace que la violencia y las extorsiones a sus pobladores vayan en aumento, lo que generó 
en los últimos años un aumento de la migración.

La migración y las remesas han mejorado las condiciones de vida de las personas en el municipio, 
siendo un ejemplo de ello el registro de la mejora en el nivel educativo de los hijos e hijas de 
las familias con integrantes que han migrado. Existe un aumento en la compra de terrenos y 
mejoras en la construcción de viviendas dignas, lo que a su vez repercute en la generación de 
oportunidades de trabajo para otras personas.  Asimismo, se ha registrado una disminución del 
porcentaje de desnutrición en la niñez y se mejoran las condiciones de salud de los integrantes 
de la familia debido a que las remesas permiten el acceso a servicios de salud privados. 
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Sin embargo, así como las remesas producen un impacto positivo en los 
ingresos económicos de las familias, la municipalidad reconoce que no 
existe una educación financiera para el uso de las mismas, por lo cual estos 
recursos muchas veces se destinan casi en su totalidad para compra de 
alimentos y en actividades de recreación y ocio de las familias.  Se percibe 
un aumento en el consumo de alcohol y drogas dentro del territorio, lo cual, 
de acuerdo a la municipalidad, afecta la asistencia de niños y jóvenes a los 
centros escolares.  Asimismo, la migración ha provocado desintegración 
familiar, en el caso de jóvenes y adultos con largas estadías en Estados 
Unidos.  Existen aumentos de deudas familiares cuando se utiliza el ingreso 
de las remesas para pagar el viaje del familiar a Estados Unidos, y muchas 
veces, se comprometen a deudas para poder costear la totalidad del viaje.

En el municipio de Cuilco muchas mujeres han asumido la responsabilidad de jefatura del hogar 
y las actividades productivas de la familia, con un aumento en la carga de trabajo, debido a que 
las remesas enviadas no necesariamente llegan a cubrir la totalidad de los gastos de las familias. 
Actualmente, diversas organizaciones se encuentran presentes dentro del territorio, realizando 
acciones de formación e incidencia en las comunidades alrededor del tema migratorio.  Acción 
Contra el Hambre es una de estas organizaciones, con quien la municipalidad ha estado 
trabajando en la implementación de la metodología de sitios centinela. Asimismo, junto con 
OIM, se encuentran elaborando de forma conjunta estrategias de retorno y reintegración con 
especial atención a niñez, adolescencia y juventud.

La municipalidad de Cuilco considera importante la elaboración de una línea base en el municipio 
sobre el tema migratorio, investigación que podría permitir contar con información actualizada 
y confiable sobre la situación de la población para una mejor planificación y toma de decisiones. 
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Panelista: Gustavo Adolfo Juárez Panamá
Representante Legal de la Asociación de Retornados Guatemaltecos-ARG-
Panelista: Juan Ramón Toledo  
Presidente de la Alianza de Salvadoreños retornados-ALSARE-EL SALVADOR

RETOS Y DESAFÍOS DEL RETORNO 

Durante el Foro Migración y Desarrollo, la Asociación de Retornados Guatemaltecos (ARG) a 
través de Gustado Adolfo Juárez Panamá, representante legal de la asociación, y ALSARE El 
Salvador, a través de Juan Ramón Toledo, compartieron las experiencias de sus asociaciones 
respecto a la población migrante retornada.

ARG es una organización al servicio de los retornados, a partir de la llegada y post-llegada 
en Guatemala, cuya misión es proporcionar la asistencia debida y el acompañamiento desde 
el retorno forzado de cualquier lugar del mundo, con el fin de generar espacios de inclusión 
social y económica.  De acuerdo a las cifras presentadas para Guatemala, en 2019 existe un 
aumento de personas retornadas en comparación con el año 2018, ya que durante los mismos 
meses de comparación (enero-julio), en 2018 hubo 29,139 personas retornadas vía área, en 
comparación con 33,233 personas retornadas vía área durante 2019, una diferencia de 4,094 
personas. Las personas que retornan vía área son recibidas en la Fuerza Aérea Guatemalteca 
en Ciudad de Guatemala, donde quedan solas y sin acompañamiento al momento de salir de 
las instalaciones. Las personas migrantes retornadas muchas veces son víctimas de pilotos de 
taxis y/o personas que intentan aprovecharse de la situación del retorno para beneficio propio. 

Uno de los objetivos estratégicos de la asociación es brindar atención, referencias y oportunidades 
a las personas retornadas, así como brindar capacitación y formación a las mismas. Para ello, 
ARG realiza acciones de apoyo directo a la persona migrante retornada en su llegada a la 
Fuerza Área Guatemalteca, brindando refacciones, apoyo en llamadas telefónicas a familiares, 
acompañamiento a bancos nacionales para gestiones personales y apoyo psicosocial. Asimismo, 
buscan generar gestión de oportunidades de empleo con empresas privadas y/u organizaciones 
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que apoyan emprendimientos, teniendo conocimiento que, para la población retornada, muchas 
veces es difícil su reincorporación al mercado laboral debido a que las capacidades y habilidades 
aprendidas en el extranjero no necesariamente pueden ser aplicadas en sus comunidades de 
origen. 

La asociación cuentan con un espacio físico dentro de las instalaciones de Fuerza Aérea 
Guatemalteca para la atención a las personas retornadas.  Durante el 2018 lograron organizar el 
primer encuentro de población retornada guatemalteca, y han realizado mapeos institucionales 
para acciones de incidencia a nivel público y privado. A su vez, han logrado certificaciones de 
competencias en el área de construcción y gastronomía para las personas migrantes retornadas, 
con el fin de facilitar la reinserción. 

Por su parte, ALSARE, en El Salvador, es una organización que promueve la integración de 
las personas migrantes retornadas en sus territorios y la gestión de la territorialización de los 
servicios del Estado. De acuerdo a la Dirección General de Migración y Extranjería de El Salvador, 
durante 2018 fueron retornadas 26,499 personas, en comparación a las 52,820 retornadas 
en 2016. Dentro de las actividades principales que ALSARE promueve son la organización 
territorial, gestión política, atención psicosocial y gestión de oportunidades.   

La organización ha identificado que la población migrante retornada regresa con muchas 
habilidades aprendidas durante su estadía en los territorios de destino; sin embargo, al retornar, 
la mayoría de las personas vuelven a su oficio original, dado que las habilidades adquiridas no 
son de utilidad en el contexto del país. Las personas retornadas poseen pocas oportunidades 
laborales y no encuentran apoyo gubernamental. En particular, mujeres retornadas son 
doblemente estigmatizadas, y, por ende, presentan mayores dificultades en su reintegración a 
su país de origen. La reintegración debe ser acompañada por sociedad civil, municipalidades y 
organizaciones involucradas, para que la persona retornada no sea excluida de las oportunidades 
y derechos que como ser humano tiene dentro de su país. 
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Panelista: Quentin Winisdoerffer 
Voluntario MEAL EU Aid Volunteers -Acción Contra el Hambre Guatemala

APORTES Y EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

Quentin Winisdoerffer, voluntario de la iniciativa EU Aid Volunteers de la Unión Europea, 
compartió su experiencia en temas de monitoreo y evaluación en el marco del proyecto Capacity 
Building Migración, en cual apoyó en la construcción de un sistema de manejo y seguimiento de 
datos, utilizando herramientas, como KoBo y PowerBi. A través de la herramienta KoBo es posible 
crear encuesta en dispositivos móviles para la recolección de datos. La información recopilada 
es procesada a través de la herramienta PowerBi, la cual permite la visualización interactiva 
de los datos, generando gráficos y visualizando en tiempo real el alcance de un proyecto. 

El EUAV compartió la experiencia y hallazgos del trabajo de campo en tres comunidades de 
Guatemala, elegidas dentro de las 63 comunidades que formaban parte del proyecto. Para 
la selección de 3 comunidades se tomaron en cuenta medios de vida diferentes y en alturas 
sobre el nivel del mar distintas. En los territorios seleccionados, en los niveles de montaña más 
altos existe cultivo de café, en los intermedios, hortalizas y maíz; y en los niveles más bajos la 
población se dedica principalmente al comercio. Para esta selección se utilizaron herramientas 
de georreferenciación QGIS para realizar el cruce de coordenadas entre comunidades y su 
altura. Se seleccionó una comunidad por cada nivel de altura (alto, bajo e intermedio), tomando 
en cuenta aquellas comunidades que registran mayor porcentaje de migrantes y/o personas 
retornadas. 

La experiencia y el apoyo directo del voluntario en el uso de estas herramientas en el 
proyecto Capacity Builiding Migración permitió identificar patrones y diferencias en el 
fenómeno migratorio en diferentes territorios. Las mayores diferencias se encuentran en 
el tipo de migración, encontrándose que en el departamento de Chiquimula, donde Acción 
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contra el Hambre desarrolla sus programas de nutrición y medios de vida, existe un mayor 
nivel de migración interna (60%) en trabajos agropecuarios y cafetaleros, mientras que en el 
departamento Huehuetenango, la población migrante se encuentra dividida entre la migración 
interna (25%) y la migración externa (32%), desplazándose principalmente a México de manera 
temporal para trabajos agrícolas. La migración temporal, interna o externa, fue una condición 
constante hallada en los diferentes territorios en los cuales se aplicó la investigación.  

Asimismo, después de analizar datos de seguridad alimentaria, se identificó un vínculo entre 
migración e inseguridad alimentaria. A pesar de que no se contaba con datos de migración 
previo a la encuesta elaborada, a través de la muestra se logró establecer que las familias que 
cuentan con integrantes migrantes poseen un nivel mejor de seguridad alimentaria que el resto. 
La investigación logró identificar que la escasez de alimentos es la razón principal de la migración 
en el departamento de Quiché, donde la ONG irlandesa Trocaire y sus socios implementan 
asistencia alimentaria basada en transferencias económicas a través del Consorcio Humanitario 
liderado por Acción contra el Hambre y financiado por la Dirección General de Protección Civil 
y Ayuda Humanitaria de la Unión Europea (ECHO).

Se espera que la investigación, con el uso de las herramientas de fácil y ágil aplicación, continúe, 
lográndose con ella dar respuesta a preguntas que han surgido a lo largo del proceso. Entre 
las propuestas para continuar se encuentran el monitoreo de situación de la migración de 
las comunidades (estacional y permanente), así como los factores que pueden impulsarla y el 
monitoreo en los hogares con personas migrantes y retornadas para evaluar los cambios que se 
producen dentro de los hogares con una o varias personas migrantes. Asimismo, es relevante 
seguir indagando cómo cambian las condiciones de vida de un migrante interno/extorno y 
cuando retorna a su territorio de origen, así como los cambios que la migración genera en la 
estructura de la familia, tanto a nivel socioeconómico como psicosocial.  
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Alicia González García, EUAV en Incidencia y Comunicación del Programa EU Aid Volunteers, 
compartió su experiencia de trabajo en Médicos del Mundo en El Salvador.  En el marco de un 
proyecto regional de gestión del conocimiento, Médicos del Mundo contempló el apoyo de 
personas voluntarias en las áreas de incidencia política y comunicación.  

Dentro del trabajo realizado, se encuentran diagnósticos de situación que permiten orientar 
planes estratégicos. Para la elaboración de dichos diagnósticos se realizaron entrevistas 
personales a gran parte de la comunidad mesoamericana de Médicos del Mundo. Esto permitió 
la elaboración de documentos de sistematización y análisis de situación regionales sobre 
comunicación e incidencia, respetando la visión de trabajo de MdM sobre acompañamiento a 
organizaciones de sociedad civil e instancias estatales en torno a la asistencia de migrantes en 
tránsito y asociaciones de migrantes.

Derivado de la caravana de migrantes de 2019, las EUAVs de MdM realizaron materiales 
audiovisuales para la sensibilización y socialización del fenómeno migrante en la región. A 
través de entrevistas y fotografías, se elaboraron algunos relatos vivenciales, se crearon mapas 
e infografías para dar a conocer información estadística y se elaboró un material audiovisual 
nombrado “Migrando Ando”, el cual incluyó información cualitativa sobre los perfiles de las 
personas migrantes, las razones de su desplazamiento, aspiraciones y sueños al momento de 
llegar a sus destinos. 

La estrategia de incidencia contempló la difusión de estos materiales a diferentes públicos y 
con metodologías diferenciadas e interactivas, entre este público estudiantil de nivel primario, 
medio, universitario y operadores estatales de frontera. También se elaboraron campañas de 
comunicación y posicionamientos políticos sobre temas migratorios, difundiendo el material 
dentro de las redes sociales de Médicos del Mundo, con un amplio alcance y difusión masiva. 

Panelista: Alicia González García
Voluntaria en Incidencia y Comunicación del Programa EU Aid Volunteers- Médicos del 
Mundo- MDM 

APORTES Y EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN 
MÉDICOS DEL MUNDO
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Panelistas: Clara Tena, Mar Companys y Roció García
Eu Aid Volunteers – Acción Contra El Hambre Colombia  
Lina Arenas Referente de Comunicación y Fundraising. 

APORTES Y EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO EN 
ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE COLOMBIA

Dentro de la región, Colombia es un país de destino importante para muchos latinoamericanos, 
especialmente personas procedentes de Venezuela. Para junio de 2019, 1.4 millones de 
venezolanos se encontraban residiendo en Colombia, aumentando la población en un aproximado 
de 60% en comparación a 2018. Debido al aumento del flujo migratorio en el país, el gobierno 
intenta dar respuesta a esta situación, encontrando dificultad en poder atender a la totalidad de 
población migrante, regular e irregular, que ingresa al país. Por causas de desastres naturales y 
el conflicto armado interno que vive el país, también existen grandes poblaciones de migrantes 
y desplazados internos. 

Acción contra el Hambre trabaja el tema migratorio en Colombia, especialmente en territorios 
de frontera. Durante el foro Migración y Desarrollo, tres voluntarias de la iniciativa EU Aid 
Volunteers de la Unión Europea, socializaron el trabajo realizado en el país, Clara Tena, Mar 
Companys y Rocío García, acompañadas de Lina Arenas, referente de comunicación y fundraising 
de Acción contra el Hambre Colombia.

El aporte de las voluntarias consistió principalmente en encuestas multisectoriales sobre la 
situación y necesidades de las personas migrantes en Colombia, con el fin de brindar una 
respuesta más integral a la atención de estas poblaciones; y la elaboración de boletines e 
infografías derivados de una mejor gestión de la información y datos. Algunas de las acciones 
que Acción contra el Hambre realiza son intervenciones centradas en proyectos de seguridad 
alimentaria, medios de vida y salud y nutrición; todos ellos desde un enfoque transversal de 
protección y género. En junio de 2019, se habían atendido alrededor de 18,000 personas desde 
las diferentes bases de Acción contra el Hambre en Colombia. 
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Dentro de los hallazgos obtenidos a partir del trabajo realizado se encuentra la sobrecarga de 
trabajo en la mujer, el desconocimiento de derechos sexuales y reproductivos y el poco acceso 
a higiene menstrual. Asimismo, existe desinformación en temas derechos migrantes, rutas y 
servicios, así como un alto grado de xenofobia hacia la población migrante en algunos territorios. 
Acción contra el Hambre ha respondido con consejería en derechos sexuales y reproductivos, 
provisión de métodos anticonceptivos y pruebas de embarazo, provisión de kits de dignidad 
que resuelven higiene menstrual, entre otras. Asimismo, se realizaron talleres de sensibilización 
para promover la equidad de género y los derechos migrantes. 

El voluntariado en Colombia también impulsó la comunicación con enfoque de derechos 
humanos, a través de campañas de comunicación sobre temas de protección, consejería, 
saneamiento e higiene. Asimismo, se han realizado acciones para mejorar el uso del lenguaje 
inclusivo en relación a la población migrante, evitando reproducir estereotipos y discursos de 
odio, tanto en poblaciones de tránsito y destino, como con medios de comunicación. 



CONCLUSIONES

El Foro Migración y Desarrollo fue una oportunidad para Acción contra el Hambre, 
las organizaciones socias del proyecto Capacity Building Migración, WeWorld-GVC 
y Médicos de Mundo, y todas aquellas personas que participaron como asistentes 
y/o ponentes dentro del mismo, para discutir y analizar el fenómeno migratorio de 
la región centroamericana desde diferentes enfoques y perspectivas, teniendo como 
denominador común el reconocimiento del derecho a migrar como un derecho humano 
fundamental. 

Los aportes de diferentes organizaciones e instituciones que formaron parte del Foro 
Migración y Desarrollo en torno a los diferentes abordajes y enfoques del fenómeno 
migratorio son importantes para la comprensión amplia del mismo en la región 
centroamericana, tanto desde la mirada de los territorios de origen, como de tránsito, 
destino y retorno migratorio. Cada una de estas esferas requiere de análisis y atenciones 
particulares para su abordaje, especialmente porque las personas migrantes y sus 
necesidades son diversas de acuerdo a su estatus dentro de la trayectoria migratoria 
de cada persona. 

Las principales conclusiones a destacar son:

•  En los territorios de origen se evidencia la importancia de la creación de capacidades 
en los líderes, lideresas y comunidad en general para que las comunidades puedan 
identificar situaciones de riesgo y/o vulnerabilidades dentro de sus territorios 
vinculados al fenómeno migratorio. La autogestión de las comunidades y el trabajo en 
alianza con organizaciones gubernamentales y de sociedad civil es importante y clave 
para el logro de resultados y respuesta a posibles crisis. 

•  Las remesas familiares y colectivas continúan siendo un paliativo para las familias 
centroamericanas, a causa de Estados históricamente ausentes en la búsqueda de 
desarrollo integral de sus poblaciones. Sin embargo, a pesar del beneficio directo que 
las remesas representan para muchas familias, la falta de educación financiera, sumado 
a estructuras económicas rígidas y desiguales, no permiten el uso productivo de las 
mismas dentro de las familias.  Se hace necesario impulsar iniciativas con cooperativas 
de ahorro y crédito, así como cooperativas migrantes y acompañamiento del Estado, 
que impulsen servicios y proyectos de inversión en las comunidades, tomando como 
base los ingresos recibidos a través de las remesas de migrantes. 



•  La alternativa a una migración irregular marcada por numerosos riesgos no es la 
“no migración”, sino potenciar los mecanismos de migración regular, en el marco de 
programas que cuenten con la participación de sector privado y Estados de los países 
en origen y destino de los migrantes. De este modo se puede favorecer la circulación 
de trabajadores, ideas, conocimientos y recursos económicos entre países del norte 
y del sur, al tiempo que se mitiga o impide la vulneración de derechos humanos 
esenciales, entre los que se encuentran los laborales.

•  Las organizaciones de migrantes en Estados Unidos a través de sus prácticas 
contribuyen a mejorar condiciones de vida en sus comunidades de origen y 
representan un importante aporte a la identidad del guatemalteco migrante en el 
extranjero. A través del envío de remesas y proyectos colectivos, aportan a mejorar 
condiciones de vida; sin embargo, aún deben continuar en una organización efectiva 
para lograr transformar condiciones estructurales en sus comunidades de origen.

•  La débil inversión de los Estados centroamericanos en la prevención y atención a 
desastres, la seguridad alimentaria, prevención de la violencia y el delito, así como 
la atención a poblaciones vulnerables mediante redes de protección social, son 
causas principales de la migración forzada en la región. La asistencia humanitaria ha 
sido un aporte vital durante los procesos de crisis de los países centroamericanos. 
La atención a migrantes en tránsito y retorno por parte de organizaciones locales, 
nacionales e internacionales, son y continúan siendo una respuesta necesaria e 
invaluable para las personas migrantes y sus familias.

•  Resulta imperativo el acercamiento, vinculación y trabajo en red de parte de la 
academia, organizaciones de sociedad civil e instituciones gubernamentales, para la 
atención y apoyo de la población con trayectoria migratoria en Centroamérica, tanto 
para la mejora de las condiciones de vida que los obligan a dejar sus territorios de 
origen y migrar, como para la atención a aquellas personas migrantes en tránsito e 
inmigrantes retornados. En una región donde la población históricamente ha migrado 
por diversos motivos, la atención, estudio y análisis del tema es indispensable




