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FLUJOS MIGRATORIOS 
MIXTOS

Movimientos de población complejos que comprenden 
solicitantes de asilo , refugiados, migrantes económicos y otros 

migrantes. 

Incluyen:  menores no acompañados, 
refugiados y solicitantes de asilo, 
migrantes por causas ambientales, 
migrantes objeto de tráfico, 
víctimas de la trata de personas, 
migrantes desamparados, entre otros

Características:  
Naturaleza irregular de la migración
Múltiples y diversas causas de origen de la migración 
Necesidades y perfiles diferenciados de los migrantes



MECANISMOS DE REFERENCIA  e 
IDENTIFICACION DE PERFILES 

PRINCIPIOS  GENERALES

• Primacía de la PROTECCION de los 
DERECHOS HUMANOS. 

• DERECHO a existencia DIGNA y en 
condiciones de SEGURIDAD y BIENESTAR es 
universal e inalienable

• PRINCIPIO “LAS NECESIDADES PRIMERO”

• RESPONSABILIDAD COMPARTIDA: principio 
básico que sustente la construcción del 
mecanismo de referencia 



MECANISMOS DE REFERENCIA  e 
IDENTIFICACION DE PERFILES 

PRINCIPIOS GENERALES

• MARCO COOPERATIVO 
INTERINSTITUCIONAL

• COOPERACION INTERESTATAL

• RESPUESTAS MULTISECTORIALES e 
INTER-DISCIPLINARIAS 

• MECANISMOS FLEXIBLES Y 
ADAPTABLES



VICTIMAS DE LA TRATA 
DE PERSONAS 

Perfil diferenciado
• víctima que atravesó por proceso de 

reclutamiento/captación, transportada y finalmente 
sometida a explotación sexual, laboral o extracción de 
órganos 

• víctima de violación grave a sus derechos humanos 
• traumatizadas por la experiencia  vivida, víctimas 

también de violencia, coacción y/o fraude
• situación migratoria irregular y/o sin documentación 

personal
• niños y niñas no acompañados en situación de 

vulnerabilidad extrema  



La herramienta de OIM para la 
identificación de las víctimas releva 

información relacionada con:

• El  reclutamiento de la víctima
Medios de captación, uso de la fuerza, 
tipo de trabajo y salario ofrecido, pago 
al reclutador por sus servicios.

• El transporte
Gastos de viaje, uso de documentos 
propios o falsos, forma de entrada al 
país, tránsito por otros países

• La explotación
Tipo de actividad realizada, 
condiciones de explotación, libertad de 
circulación, distribución de ganancias, 
pago de deuda, libertad para elegir 
condiciones de trabajo

MECANISMOS DE REFERENCIA  
Componentes 1: Mecanismo de 

identificación de perfiles



MECANISMOS DE REFERENCIA
Componente 2: Dispositivo de la 

intervención  

• Dispositivo de intervención que incluya 

• Asistencia directa (atención médica y 
psicológica, alojamiento, acceso a la justicia,  
asistencia consular, etc.)

• Retorno voluntario asistido (AVR): en 
condiciones humanas y seguras 

• Reintegración
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MECANISMO DE REFERENCIA 
Modelo para atención de las víctimas de la 

trata de personas



MECANISMOS DE REFERENCIA
Componente 3: esquema 

institucionalizado

• ESQUEMA INSTITUCIONALIZADO A TRAVÉS 
DEL CUAL SE DEFINAN LAS 
RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DE 
CADA AGENCIA INVOLUCRADA


