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Presentación y agradecimientos 

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) fue creado el 14 de diciembre de 

1950 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, con el mandato de dirigir y coordinar la acción 

internacional para la protección de los refugiados a nivel mundial. La oficina del ACNUR en México, 

establecida en 1982, trabaja con el gobierno de México e implementa sus programas con organismos de la 

sociedad civil, buscando garantizar que las personas refugiadas sean identificadas entre los movimientos 

migratorios para que tengan acceso al procedimiento de asilo y así puedan disfrutar plenamente de sus 

derechos. 

 

La integración de los refugiados en el país de asilo es un proceso dinámico de múltiples facetas que requiere 

del esfuerzo de todas las partes interesadas y de buena disposición de los propios refugiados para adaptarse 

a las comunidades receptoras sin tener que renunciar a su propia identidad cultural, así como de las 

comunidades y autoridades receptoras para acogerlos y satisfacer las necesidades de una población 

heterogénea. La promoción de la autosuficiencia de los refugiados facilitará la protección de su dignidad, los 

ayudará a administrar eficazmente su tiempo en el exilio y a volverse más independientes, por lo que se 

deben de satisfacer sus necesidades económicas, sociales y jurídicas para que sean capaces de integrarse 

exitosamente a la sociedad. De tal manera que, para poder ser autosuficientes y permanecer en un país, 

deben de tener acceso al trabajo, la educación, los servicios de salud, la vivienda y otros servicios básicos, así 

como lograr integrarse social y culturalmente en las comunidades receptoras.  

 

El diagnóstico participativo es un mecanismo de consulta que permite asegurar que las mujeres y hombres 

refugiados de todas las edades y orígenes tengan la capacidad de identificar y expresar sus problemas y 

oportunidades, para poder conocer su nivel de integración en el país de acogida. Este ejercicio consiste en 

discusiones grupales separadas con mujeres, hombres, niños y niñas refugiados – a través de un diálogo 

estructurado –  para recopilar información precisa sobre los riesgos de protección específicos que enfrentan, 

las causas fundamentales de esos problemas y las soluciones que ellos mismos proponen de conformidad 

con sus capacidades y recursos. 

 

En esta ocasión, además de fortalecer la participación de las personas refugiadas en el desarrollo y la mejora 

de los programas que las benefician, se buscó que el diagnóstico participativo fuera una actividad de 

sensibilización y contacto con nuevos actores. Por lo que se agradece haber contado con la valiosa 

participación de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (Red DH Migrantes), la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Organización 
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Internacional del Trabajo, la Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades (Dirección de 

Atención a Huéspedes, Migrantes y sus Familias), la Secretaría de Relaciones Exteriores (Dirección General 

de Derechos Humanos) y miembros del Senado de la República (Comisión de Asuntos Migratorios), 

esperando que haya sido de gran utilidad para la labor que desempeñan diariamente. 

 

El presente informe detalla los resultados de la consulta de 2013, realizada el mes de octubre en la Ciudad 

de México. Revela que los refugiados siguen enfrentando retos para su integración en México, sobre todo 

en cuanto al acceso a empleos estables y bien pagados, a la calidad de la vivienda que pueden costear, al 

acceso al crédito, así como al desconocimiento generalizado sobre los programas y servicios a los que tienen 

derecho1. Con respecto a esto, los refugiados consultados en el diagnóstico participativo agradecieron el 

espacio para compartir sus experiencias, conocer a otras personas refugiadas y tener contacto con las 

organizaciones e instituciones que trabajan para ellos.   

 

La sesión de este año se realizó en estrecha colaboración con Casa Espacio Refugiados, la Comisión 

Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y Sin Fronteras. Y debido a que la mayoría de la población de 

interés del ACNUR se ubica en las áreas urbanas del país, sobre todo en la Ciudad de México, el ejercicio sólo 

se llevó a cabo con refugiados residentes en esta ciudad y sus alrededores. El diagnóstico participativo fue 

posible gracias a la valiosa colaboración de todas las organizaciones involucradas así como de las personas 

refugiadas que proporcionaron su tiempo y enriquecedoras experiencias. Se agradece especialmente el 

apoyo de la Asociación de Scouts de México con dinámicas de integración grupal, y de la administración del 

Parque El Batán por las facilidades otorgadas para llevar a cabo la reunión en un ambiente idóneo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 El artículo 44 de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria (LRPC) establece los derechos de las personas refugiadas en 

México, tales como el derecho a trabajar, a recibir servicios de salud, a recibir educación y el reconocimiento de sus estudios, a 
contar con un documento de identidad y viaje expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, entre otros [DE: 2 de diciembre 
de 2013: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf]. Por otro lado, el artículo 87 del Reglamento de la LRPC establece 
que el Instituto Nacional de Migración otorgará a los refugiados y a beneficiarios de protección complementaria la condición de 
residente permanente [DE: 2 de diciembre de 2013: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf]. 
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Algunas cifras 

De acuerdo con estadísticas publicadas por la COMAR2, al 25 de noviembre de 2013, México cuenta con una 

población de 1,674 personas refugiadas3 y 90 personas con protección complementaria4. La población 

refugiada proviene de diversos países, como El Salvador (324), Honduras (240), Colombia (233), Haití (143), 

Sri Lanka (84), Guatemala (83), Eritrea (74), Nigeria (56) y Etiopía (51). Mientras que la mayoría de los 

beneficiarios de protección complementaria son originarios de Honduras (54).  

 

Metodología del diagnóstico participativo 

La sesión de 2013 se llevó a cabo en la Ciudad de México, a través de discusiones dirigidas con distintos 

grupos divididos de acuerdo con la edad y el género de las personas refugiadas asistentes, aplicando un 

enfoque de edad, género y diversidad para garantizar la igualdad de participación. Cada uno de los grupos 

fue atendido por equipos de trabajo integrados por personal del ACNUR, Casa Espacio Refugiados, la 

COMAR y Sin Fronteras, quienes dirigieron la discusión en temas de trabajo y medios de subsistencia, 

vivienda, educación, salud, seguridad y otras inquietudes manifestadas por la población consultada. Se 

consultó a un total de 46 personas de interés del ACNUR – trece hombres, dieciséis mujeres, doce niños y 

cinco niñas – provenientes de Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nigeria, Perú, República 

Democrática del Congo, Sudán y Venezuela. 

 

Los grupos de consulta fueron separados de la siguiente manera: 

1) Niños y niñas de hasta 12 años.  

• Participantes: 12. 

• Países de origen: Colombia, El Salvador, Guatemala, México5, Nigeria y Venezuela. 

                                                 
2
 “Estadísticas 2013” en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados [DE: 20 de diciembre de 2013: 

http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Estadisticas]. 
3
 De acuerdo con el artículo 13 de la LRPC, la condición de refugiado se reconocerá a todo extranjero que se encuentre en territorio 

nacional, bajo alguno de los siguientes supuestos: (I) que debido a fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, 
religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su 
nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera regresar a él; (II) que ha huido de su país de origen, porque su vida, 
seguridad o libertad han sido amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, conflictos internos, violación masiva de 
los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público, y (III) que debido a circunstancias 
que hayan surgido en su país de origen o como resultado de actividades realizadas, durante su estancia en territorio nacional, tenga 
fundados temores de ser perseguido por motivos de raza, religión, nacionalidad, género, pertenencia a determinado grupo social u 
opiniones políticas, o su vida, seguridad o libertad pudieran ser amenazadas por violencia generalizada, agresión extranjera, 
conflictos internos, violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden 
público [DE: 2 de diciembre de 2013: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf].   
4
 Según la Fracción IV del Artículo 2 de la LRPC, se brinda protección complementaria al extranjero que, no habiendo sido reconocido 

como refugiado, requiera protección para no ser devuelto al territorio de otro país en donde su vida peligre o en donde existan 
razones fundadas para creer que estaría en peligro de ser sometido a tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes [DE: 2 
de diciembre de 2013: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LRPC.pdf]. 
5
 Hijos de refugiados guatemaltecos, nacidos en México. 
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2) Niños y niñas de 13 a 17 años.  

• Participantes: 5. 

• Países de origen: Colombia, El Salvador, Guatemala y Sudán. 

3) Mujeres de 18 a 39 años.  

• Participantes: 5.  

• Países de origen: El Salvador, Guatemala, México6, Nigeria y Venezuela. 

4) Hombres de 18 a 39 años. 

• Participantes: 3.  

• Países de origen: Chile, El Salvador y República Democrática del Congo.  

5) Mujeres de 40 a 59 años.  

• Participantes: 7.  

• Países de origen: Colombia, El Salvador y Guatemala. 

6) Hombres de 40 a 59 años. 

• Participantes: 8.  

• Países de origen: Colombia, El Salvador y República Democrática del Congo. 

7) Mujeres de 60 años o más. 

• Participantes: 2. 

• Países de origen: El Salvador. 

8) Hombres de 60 años o más. 

• Participantes: 2. 

• Países de origen: El Salvador y Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Hija de refugiada, nacida en México. 
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Principales hallazgos de la consulta 

El ACNUR, Casa Espacio Refugiados, la COMAR y Sin Fronteras sistematizaron los resultados, priorizaron los 

riesgos de protección más urgentes y las soluciones propuestas, y acordaron acciones de seguimiento a 

implementar de manera conjunta. De este análisis de la información recopilada en la consulta, destacan los 

siguientes hallazgos. 

 

TRABAJO Y MEDIOS DE SUBSISTENCIA 

Si bien las personas refugiadas en México tienen derecho a trabajar, la dificultad para acceder a empleos 

estables y bien remunerados sigue siendo uno de los principales obstáculos para su integración en el país, 

razón por la cual muchos de ellos trabajan por su cuenta. Por otro lado, el documento migratorio emitido a 

las personas refugiadas no es aceptado por algunos empleadores como un documento válido, lo cual 

obstaculiza aún más el acceso al trabajo. El desconocimiento de dicho documento de identidad en ciertas 

instituciones bancarias complica también la apertura de cuentas bancarias y el acceso a crédito hipotecario, 

por no contar con pasaporte, el cual los refugiados muchas veces no tienen posibilidad de tramitar ante las 

autoridades de su país de origen. Y, al no tener cuentas bancarias, se les dificulta ser contratados porque no 

pueden recibir salarios a través de transferencias bancarias, método de pago utilizado por muchos 

empleadores.  

 

Por otro lado, se identificó que la población refugiada 

consultada cuenta con poca información sobre sus derechos 

laborales, motivo por el cual frecuentemente han sido 

víctimas de abusos en el ámbito laboral, como despido 

injustificado, falta de prestaciones, acoso sexual, salarios 

diferenciados por género y nacionalidad, no días de 

descanso, horas extras sin paga, entre otros. En este 

sentido, varias de las personas consultadas afirmaron sufrir 

discriminación por razón de su nacionalidad al buscar 

trabajo e incluso al conseguirlo, recibiendo salarios mas bajos que los que se pagan a personas mexicanas.  

 

Algunas mujeres manifestaron además sufrir discriminación por motivos de género, al recibir salarios 

menores que los hombres y no poder acceder a ciertos empleos considerados pesados o con horarios que 

coinciden con las tareas de cuidado. Otras comentaron haber sido discriminadas por estar embarazadas, sin 

que les fueran reconocidas las prestaciones a las que tienen derecho. Y varias de ellas denunciaron haber 

© ACNUR 
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sido víctimas de acoso sexual en el lugar de trabajo y haber sido despedidas después de haber reportado la 

situación, ya que en general las denuncias son ignoradas o minimizadas. En este sentido, se identificó que 

hay un desconocimiento generalizado entre las mujeres refugiadas sobre los mecanismos existentes para 

interponer denuncias por abusos laborales. 

 

Por su parte, la mayoría de los niños reportó ausencia de sus padres en el hogar, debido a las largas jornadas 

laborales. Destaca también la situación de las mujeres solteras jefas de familia, en quienes recae la 

responsabilidad exclusiva del cuidado de sus hijos y de las labores domésticas, y quienes manifestaron 

necesidad de contar con redes de apoyo formales o servicios públicos – tales como guarderías y escuelas 

con horario extendido – que les faciliten obtener y conservar empleo formal. 

 

Para enfrentar dichos retos, los refugiados consultados sugirieron la impartición de talleres de derecho 

laboral, la creación de cooperativas de trabajo y la promoción de microcréditos, ya que muchos de ellos 

recurren al autoempleo.  

 

VIVIENDA 

De acuerdo con la Encuesta sobre la Población Refugiada en México 20117, la mayoría de los refugiados en 

el país paga renta por la vivienda que habita, mientras que sólo una proporción mínima de ellos posee 

vivienda propia. La misma falta de acceso a empleo 

estable y bien remunerado está relacionada con la 

dificultad para encontrar vivienda económicamente 

accesible, de buena calidad y en zonas seguras, al 

disponer de recursos limitados. 

 

Los principales obstáculos reportados por la 

población refugiada participante sobre el acceso a la 

vivienda tienen que ver con el limitado acceso a 

programas de crédito hipotecario y con los requisitos exigidos por los arrendadores, quienes normalmente 

solicitan un fiador y documentos a los que algunas personas refugiadas no tienen acceso por su misma 

condición. Cabe señalar que las mujeres consultadas afirmaron que el tener hijos pequeños es una limitante 

                                                 
7
 “Refugiados en México: perfiles sociodemográficos e integración social” en Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados [DE: 13 de 

diciembre de 2013: http://www.comar.gob.mx/es/COMAR/Resultado_ENPORE_2011]. 

© ACNUR 
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para acceder a la renta de vivienda, además de que han tenido experiencias de abuso y han sufrido 

discriminación por ser extranjeras.  

 

El hecho de que las rentas más bajas son regularmente en zonas inseguras y conflictivas de la Ciudad de 

México, aumenta la vulnerabilidad de estas personas. Por lo que los refugiados consultados sugirieron que 

el ACNUR y sus socios distribuyan mapas del metro y del metrobús entre sus beneficiarios, además de que 

elaboren un folleto informativo con los servicios disponibles en cada delegación del Distrito Federal – para 

quienes residen ahí –, como escuelas, centros de salud y hospitales, estaciones del metro y del metrobús, 

teléfonos de emergencia, etcétera. Los adultos mayores incluso propusieron la organización de cooperativas 

de vivienda y construcción entre las mismas personas refugiadas, para hacer frente a esta problemática. 

 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

Aunque la mayoría de los refugiados consultados están afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social 

(IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) o al Seguro 

Popular, algunos de ellos – sobre todo los de larga data – ni siquiera tenían conocimiento de su derecho a 

afiliarse a este último programa ni a los servicios de salud que ofrece el gobierno mexicano. 

 

Por otro lado, muchas de las personas participantes 

afirmaron no recibir atención médica preventiva, sino 

recurrir al médico o al hospital únicamente en caso de 

emergencia o enfermedad grave, lo cual es especialmente 

delicado en el caso de niños y adultos mayores. Se 

identificó que los niños consultados no llevan una 

alimentación balanceada, razón que podría explicar las 

enfermedades que manifestaron padecer con mayor 

frecuencia: estomacales y respiratorias. Además, se detectó 

que los adolescentes cuentan con información distorsionada sobre sobre el Virus de Inmunodeficiencia 

Humana (VIH) y el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). Cabe señalar que las mujeres jóvenes 

(adultas) afirmaron contar con información sobre métodos anticonceptivos y métodos para prevenir 

enfermedades de transmisión sexual, contrario a la tendencia identificada en diagnósticos anteriores. 

 

Para hacer frente a los retos identificados, los refugiados consultados señalaron la importancia de llevar a 

sus hijos al médico para prevenir problemas de salud, de informarse sobre las campañas de vacunación que 

ofrece el gobierno y de buscar organizaciones que hagan la prueba del VIH de manera gratuita, y sugirieron 

© ACNUR 
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que el ACNUR y sus socios fortalezcan vínculos con los dispensarios médicos existentes en la Ciudad de 

México (en lo que ya está trabajando Casa Espacio Refugiados). 

 

EDUCACIÓN 

El principal obstáculo para el acceso a la educación mencionado por la población refugiada consultada tiene 

que ver con los requisitos exigidos para la inscripción escolar y la revalidación de estudios y diplomas 

extranjeros,  sin tomar en cuenta las consideraciones especiales que implica su condición de refugiado. 

También reportaron dificultades relacionadas con la falta de tiempo y recursos de los adultos para continuar 

estudiando, con el hecho de que algunos de ellos hablan un idioma distinto al español y con el hecho de que 

han sido objeto de discriminación en el ámbito escolar. 

 

Debido a la ausencia generalizada de los padres en el 

hogar, al verse obligados trabajar largas jornadas 

laborales, la mayoría de los niños manifestaron 

permanecer solos en casa y no recibir apoyo para la 

realización de sus tareas escolares, algunos incluso 

afirmaron ir solos en su trayecto a la escuela.  Por su 

parte, los adolescentes comentaron que la revalidación de 

estudios suele tardar mucho tiempo debido a todos los de 

documentos que les exigen (por ejemplo, documentos 

apostillados), además de que han tenido problemas para 

ponerse al corriente con el contenido de algunas materias, como Historia de México, y más aún cuando su 

lengua materna es distinta al español. En el caso de los estudiantes universitarios, la falta de recursos 

económicos también es un obstáculo, debido a la existencia de cuotas diferenciadas para personas 

extranjeras en ciertas universidades públicas. 

 

Las personas participantes vinculan la discriminación al desconocimiento generalizado que existe en la 

sociedad mexicana sobre quién es una persona refugiada, por lo que sugieren llevar a cabo eventos de 

sensibilización entre la población mexicana, particularmente en escuelas. También proponen organizar 

cursos de capacitación para adultos, hacer valer el derecho a becas y coordinar una campaña de 

sensibilización y de difusión de su documento migratorio entre instituciones de educación pública y privada, 

para que omitan ciertos requisitos en la inscripción y revalidación de estudios de personas refugiadas. Por su 

© ACNUR 
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parte, los adolescentes sugirieron hacer visitas a museos y organizar cursos de tutoría o propedéuticos para 

ponerse al corriente con sus estudios. 

 

SEGURIDAD Y ACCESO A LA JUSTICIA 

Debido a que muchas de las personas consultadas residen en zonas inseguras de la Ciudad de México, son 

más vulnerables a ser víctimas de delitos, como asaltos, secuestros y robo de casa, lo cual resulta 

preocupante porque muchos padres dejan a sus hijos solos en casa cuando regresan de la escuela. Incluso 

algunos de los participantes comentaron que han organizado toques de queda con sus vecinos para evitar 

ser víctimas de la delincuencia, ya que temen denunciar los delitos de los que son víctimas debido a la 

desconfianza que tienen hacia las autoridades policiales y judiciales. Además, algunas personas afirmaron 

recibir un trato discriminatorio por parte de cuerpos de seguridad pública, quienes constantemente les 

piden mostrar sus documentos. 

 

Aunque un par de los niños consultados manifestaron 

temor a su entorno – uno de ellos probablemente 

debido a que no habla español –, el resto afirmó 

sentirse más seguro en México que en su país de 

origen, mencionando que “aquí no hay asesinos ni 

violencia” y que se sienten seguros dentro y fuera de 

casa y en la escuela.  Algunas mujeres por su parte, 

comentaron que el mismo desempleo y la falta de 

oportunidades para jóvenes que viven en zonas 

marginadas, provoca que muchos de ellos se 

involucren en actividades ilícitas. Varias de ellas 

afirmaron haber sufrido hostigamiento sexual en el transporte público, sobre todo en las rutas donde hay 

más gente, reportando incidentes que indican que la edad es un factor de riesgo que hace a las niñas y 

adolescentes en más vulnerables a este tipo de violencia. 

 

Ante esta realidad, la población consultada sugirió tomar precauciones para no ser víctima de la 

delincuencia, como salir acompañados en la noche, evitar zonas peligrosas y no ser ostentosos, así como 

sensibilizar a la sociedad mexicana sobre quién es una persona refugiada para combatir la discriminación. 

 

 

© ACNUR 
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OTRAS INQUIETUDES EXPRESADAS  

En el diagnóstico participativo se observó que muchos refugiados tienen poco o nada de contacto con 

familiares y amigos que permanecieron en su país de origen – ya sea por temor a ponerlos en riesgo o por 

temor a ser localizados en México –, lo cual puede obstaculizar su capacidad para hacer frente y superar el 

proceso de desplazamiento forzado, sobre todo cuando muchos de los refugiados llegan al país sin tener 

ninguna red de apoyo.  

 

En este sentido, si bien la mayoría de los niños 

consultados expresaron sentirse mucho mejor 

en México que en su país de origen, se 

identificó la necesidad de que ellos también 

reciban acompañamiento emocional y asistan a 

clases de español para acelerar su proceso de 

integración en el país. Los adolescentes, por su 

parte, manifestaron la necesidad de contar con 

más espacios disponibles para personas de su 

edad, como ferias interculturales. 

 

Aunque las mujeres afirmaron contar con poco tiempo libre disponible, entre el trabajo y el cuidado de los 

hijos – el cual recae principalmente en ellas –, sugirieron la organización de actividades para mujeres 

refugiadas como un espacio para conocerse entre ellas y formar redes de apoyo. Y a pesar de haber 

manifestado que la discriminación de la que son víctima es uno de los principales problemas para la 

integración en México, también mencionaron haber recibido apoyo por parte de la sociedad mexicana. 

 

Los hombres consultados también manifestaron contar con poco tiempo libre debido al trabajo, por lo que 

se les dificulta realizar otro tipo de actividades y mantenerse informado sobre las actividades y programas 

que ofrecen las instituciones y organizaciones que trabajan por ellos. Por lo que propusieron la organización 

de reuniones informativas con estas últimas para conocer lo que hacen. 

 

DOCUMENTO MIGRATORIO 

Las personas consultadas consideraron que el desconocimiento de ciertas autoridades y algunos particulares 

sobre la validez oficial del documento migratorio emitido a los refugiados, tiene un impacto directo en 

muchas de las áreas arriba mencionadas, por lo que la coordinación con las autoridades locales y federales 

© ACNUR 
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para la implementación de una campaña para su difusión resulta fundamental para garantizar que se 

respeten los derechos de las personas refugiadas en México.  

 

Consideraron, además, que el desconocimiento de la condición de refugiado y lo que implica ser una 

persona refugiada, les dificulta el acceso a derechos fundamentales y servicios básicos como trabajo, 

vivienda, salud y educación, por lo que también resaltaron la necesidad de mayor número de campañas de 

sensibilización entre la población mexicana. Por lo tanto, es primordial mantener informada a toda la 

población refugiada sobre las actividades, programas y servicios ofrecidos por el ACNUR, Casa Espacio 

Refugiados, la COMAR y Sin Fronteras, ya que atienden muchas de las preocupaciones expresadas por 

quienes participaron en este diagnóstico participativo. 

 

 

Ejemplo de documento migratorio de ‘Inmigrado’ del Instituto Nacional de Migración, que  

otorga a los refugiados el derecho de residencia permanente en México. 

Fuente: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5133763&fecha=03/03/2010&print=true. 
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Seguimiento al diagnóstico participativo 

Como se mencionó al principio de este informe, el diagnóstico participativo es un mecanismo de consulta 

que permite asegurar que las mujeres y hombres refugiados de todas las edades y orígenes tengan la 

capacidad de identificar y expresar sus problemas y oportunidades, para poder conocer su nivel de 

integración en el país de acogida. En este sentido, las acciones de seguimiento a la consulta que el ACNUR, 

Casa Espacio Refugiados, la COMAR y Sin Fronteras acordaron implementar para resolver de manera 

conjunta los problemas que enfrentan  los refugiados en este país, tomando en cuenta las soluciones 

propuestas por la propia población consultada, son las siguientes:  

 

1. Coordinar con autoridades la implementación de una estrategia de difusión del documento 

migratorio emitido a los refugiados y explorar la posibilidad de colaborar con la CDHDF en las 

delegaciones del Distrito Federal para promover un mejor conocimiento del documento migratorio 

de refugiado por parte de las autoridades y de la sociedad civil. 

2. Coordinar la difusión de los talleres sobre derechos laborales para personas migrantes y refugiadas 

que recientemente comenzó a impartir Casa Espacio Refugiados, entre la población refugiada con la 

que el ACNUR, la COMAR y Sin Fronteras tengan contacto. En este sentido, se recomienda también 

la preparación de un folleto informativo sobre los principales derechos y garantías laborales 

existentes y exigibles en México. 

3. Consultar con el gobierno del Distrito Federal cuáles son los programas de crédito hipotecario 

disponibles de los cuales podría beneficiarse la población refugiada. 

4. Explorar la posibilidad de establecer convenios específicos con escuelas de tiempo completo o 

guarderías en apoyo a familias refugiadas. De la misma manera, es esencial fomentar actividades de 

convivencia entre mujeres refugiadas y mujeres mexicanas, con fines a fortalecer redes sociales y 

comunitarias de apoyo. 

5. Analizar con Casa Espacio Refugiados la posibilidad de llevar a cabo sesiones de sensibilización en 

escuelas, además de organizar visitas a museos y otros sitios de interés para refugiados en edad 

escolar, involucrando también a niñas y niños mexicanos.  

6. Coordinar la difusión, entre la población refugiada, de los programas de salud y campañas de 

vacunación vigentes para promover la prevención de enfermedades. Y brindar información sobre los 

programas de salud y los servicios a los que tienen acceso a afiliarse al Seguro Popular.  

7. Difundir información sobre los servicios que se brindan en la Clínica Condesa con relación al 

VIH/SIDA, impulsar una campaña de pruebas de detección de este padecimiento y hacer extensiva la 

invitación a los talleres de VIH impartidos por Sin Fronteras. 
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8. Proponer a SEDEREC la reimpresión de la “Guía de Bienvenida a la Ciudad de México” que publicó en 

2012 o la elaboración conjunta de un nuevo folleto con información que sea de utilidad para los 

refugiados sobre los servicios disponibles en cada delegación del Distrito Federal, como escuelas, 

centros de salud y hospitales, estaciones del metro, teléfonos de emergencia, etcétera. 

9. Coordinar la difusión de las actividades de los promotores interculturales organizadas por Casa 

Espacio Refugiados, entre los jóvenes refugiados con los que el ACNUR, la COMAR y Sin Fronteras 

tengan contacto.  

10. Coordinar también la difusión de los talleres  que son impartidos en el albergue CAFEMIN – de 

costura, gastronomía y panadería – entre las mujeres refugiadas con las que el ACNUR, la COMAR y 

Sin Fronteras tengan contacto.  
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