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E1 l1 frDnttra sur da Múico: 

Brindar atención y aoompanamiento psicosocial a solicitantes de la 
condición de refugiado, refugiados y bene11clar1os de pmll!cclón 
complementaria que se encuentren en condiciones de wlnerabilidad. 
Tel. +52 962 625 4812 
Contacto: cdelmigrante@yahoo.com 
www .mlgranta.com .llll/T1p1chul1.htm 

Brinda alojamiento temporal a solicitantes de la condición de 
refugiado, refugiados y beneficiarios de protección complementa
ria, particularmente de aquellos con necesidades especfficas de 
protección como madras solas con dependientes, familias nume
rosas, mujeres embarazadas y nlnos, nlnas y adolescentes no 
acompatlados, y personas en situación de vulnerabilidad. 
Contacto: alberguesuselbuenpastor@yahoo.com.mx 
www.1lb1rguabu1np11tor.org.ml/ 

Proporciona alojamiento temporal a solicitantes da la condici6n 
de refugiado, retuolados y beneftclar1os de protección comple
mentaria, particularmente de aquellos con necesidades especiales 
de protección como la población LGBTI, madres solas con depen
dientes, familias numerosas, muja res embarazadas y ninos, ninas 
y adolescentes no acompal'lados. Además brinda acompanamlen
to durante el procedimiento de la detenninaciOn de la condición 
de refugiado para casos en condiciones de vulnerabilidad. 
Tel. +52 934 3421111 
ContlclD:la72.dlrecclon@gmall.com/la72.comunlcaclon@gmall.com 
www.la72.or 

Brinda llllncl6n, orllnt1C16n y acomplllamlenlo para el acceso a 
los sarvlca de lllud da la pobllclón sollcllanll da aslo, rafugla
da y banaflclal1a de proteccldn complementarla que vive con VIH. 
Tambl6n l'ldm ICllvlclldel fannallvm y da •naibilizlci6n sobl'I 
lllncldn dlflf'lncllda pn 11 callcllva l.81TT1, dlnchas SIJClll-

111 y raproductlvas. Adlcklnllrnanla ~ 11'1 al fartal8'*nlllnlD 
da las rnacanlsrnas da lllnl:l6n y de acceso al sisllma de sUlll 
pn paraanas que vlVlll can VIH. 
Tel. +52 962 828-7898 
ContlclD: lnloOtlnldlllpls.org 
---111111 ... 

AllD Ce111111111111 ~· 111 •••• Unillll 
11111l•Rallgl1dll(ACIUR) 
Oficina an la Ciudad de Mblco 
Tel. +52 56 5083-1710 
mexmaOunhcr.org 
Oficina en Tapachula, Chiapas 
Tel. +52 982 642-5199 
mextaOunhcr.org 

www.1c1ur.org/11111lca 

ACNURmexico 
ACNURamericas 

ACNURlaaAmericas 

OACNURamertcas 



La protección que necesitan y deben recibir las personas refugiadas 
se conoce como protección íntemaciona/la cual consiste en asegu· 
rar el acceso Igualitario y el disfrute de los derechos de personas 
solicitantes de la condición de rBfugiado, rBfugiados, apátridas, y 
beneficiarias de protección complementaria. 
La protección íntemacional es ante todo, la responsabilidad que 
tienen los Estados de proteger los derechos de las personas refu· 
giadas según la ConvenciOn sobre el Estahrto de los Refugiados de 
1951. 
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), organización apolftlca y humanitaria, tiene el mandato da 
proporcionar protección Internacional a los refugiados y buscar 
soluciones duraderas a sus problemas. Para ello, el ACNUR trabaja 
con los gobiernos, y colabora con organizaciones de la sociedad 
clvll (OSC). 
Las ose desempeñan una función importante en la protección de 
las personas refugiadas, a través de ayuda de emergencia, vlgllan· 
cia y defensa de los derechos humanos, asesoramiento jurfdico. 
apoyo pslcosoclal, en educaclOn, promoción de la Integración local, 
entre otras. 
Existe una colaboración especial entre el ACNUR y las ose: los 
proyectos donde se establece una asociación de colaboración con 
el ACNUR, con el financiamiento de éste, para atender las necesida· 
des de los refugiados, solicitantes de asilo, apátridas, y otras perso· 
nas del interés del ACNUR. 
En 2014, en todo el mundo el ACNUR lanzó una convocatoria abierta 
a las organizaciones sin fines de lucro que desearan ejecutar opera· 
clones y actividades humanttar1as y de protección. Esta es un 
proceso que ocurre cada año. 
A partir de este proceso, se establecieron acuerdos de colaboración 
con las siguientes organizaciones con quienes ACNUR implementa 
sus programas de asistencia en México. 

E1 la Ciudad da M61ico: 

Brinda la asistencia humanitaria a las personas solicitantes de la 
condiciOn de refugiado, refugiadas, apátridas, y beneficiarias de 
protección complementarla, a traws de apoyo material llmltado 
(subsistencia, salud y educación primaria), apoyos para personas 
con necesidades especificas, promoción de iniciativas para la 

lntaarac16n local, y apoyo a los procesos da reuntnc:acl6n famlllar. 
Tambl6n organiza y realza actividades de educaci6n y sensibilizacioo 
del p(lbllco 80bre la albdn de la& peraonaa rrfugiadas en Mexico 
y la creacl6n y forlllecllnlento de redes solidarias. 
Contacto: educlclOllOCISlnfuglldos.ora 
Tel. +52 55 8382-1118 I 5584-9892 -.-.......... ,. 
CanllnOa • proaf'IRlll de IPO'IO paicolaclll, llisllncia julfdica y 
reprasenllel6n leglJ pua la pablad6n sollcllanta de asilo, refugiada, 
~y benatlclaJ1a da protlCCloo complemantalll pn favoracar 
la lntearacl6n local y 111 respelo de sus dlnlchos en Máico. Tambien 
• encarga de la coonllnac:l6n del programa de clases de espaiiol 
fMraclendo la lntegracl6n local y permitiendo la creacioo de redes 
d• IPO'IO entre la misma poblacl6n refugiada. 
Contacto: llnfrontemOalnfronteru.org.mx 
Tel. +52 55 5514-1519 
1111111.1lnfranter11.arg.1111 

Brinda asistencia Jurfdlca y rapresentacl6n 18(111 para la poblaci6n 
sollclllntl de la condlcl6n de l'lluglado, muglados, as*rldas y bllllfl
ciarlos de protec:cl6n complementarla, enfodndose en aquellas 
peno1ms 10llcltarDa que •encuentran blJo la CUllDdia de las auto~ 
dadas mlQratarlas en las lllaClonll m1Qrato11as. 
CantlclD: lnfoOcm~h.org 
Tel. +52 55 5584-2582 
-.lllllpdlL .. 

Proporciona aloJamlento y atsnclón a solicitantes de la condición 
de refugiado, refUglados, apátridas y beneficiarios de la protec
ción complementaria, con un enfoque especial en las personas 
que tienen necesidades especiales de protección, como mujeres 
que se encuentran solas o que son responsables de sus tamlllas. 
El proyecto conblmpla el mejoramiento de condiciones de vida a 
través de talleres de formación y capacitación laboral, y la identifi
cación de liderazgos entre las mujeres y sus familias, con un 
enfoque lnterculturales. 
Tel. +52 55 5759-4257 

Provee alojamiento en espacios seguros y adecuados, asistencia 
material y psicosocial, atención especializada, asesoría profesio
nal para el desarrolo de planes y proyectoS personalizados y 
acceso a programas formativos, educativos y recreativos para la 
integraci6n de niftos, nll\as y adolescentes solicitantes de aslo, 
refugiados y beneficiarios de protección complementaria con un 
enfoque de protección y cuidado de la ninez, con pleno respeto a 
su desarrollo y bienestar; al Interés superior de la nlriez, y con su 
participacl6n en las decisiones que le afecten. 
Tel. 018001101010 
Contacltl: acercatelOcasa-alianumexico.org 
www.cu1-1111111mlllco.ora 

A través de un acuerdo de colaboración de •hospedaje solidario", 
Casa de los Amigos cuenta con espacios de alojamiento temporal 
de emergencia para solicitantes de la condición de refugiado, 
refugiados y beneflclar1os da protección complementarla en 
situaciones de vulnerabilidad. 
Tel. +52 55 5705·0521 
Contacltl: amlgosOcasadelosamlgos.org 
www.c111d1lu11ml111.ar11 




