
Mejorar la vida de 
las personas 
vulnerables 

movilizando el 
poder de la 
humanidad

MISIÒN



PolPolíítica de Migracitica de Migracióón n 

Propósito:

• Responder a los problemas 
humanitarios de los migrantes 
necesitados de ayuda en el curso de 
todo su itinerario.

• Brindarles asistencia y protección

• Defender sus derechos y su dignidad

• Mejorar su capacidad de buscar 
oportunidades y soluciones duraderas

• Promover la inclusión social y el 
intercambio entre los migrantes y las 
comunidades de acogida

. 

Enfoque: 

• Estrictamente humanitario.

• Centrado en las necesidades, los factores de 
vulnerabilidad y el potencial de los migrantes en 
sus comunidades de acogida. 

• Independientemente de su estatuto jurídico, 
tipo o categoría. 



PolPolíítica de Migracitica de Migracióón n -- Principios Principios 
. 

. 
1. Focalización en las necesidades 

y la vulnerabilidad de los 
migrantes

2. Incluir a los migrantes en los 
programas humanitarios

3. Ayudar a los migrantes a 
realizar sus aspiraciones

4. Reconocer los derechos de los 
migrantes

5. Vincular la asistencia, la 
protección de los migrantes y la 
intercesión humanitaria en su 
favor

6. Establecer asociaciones 
en favor de los migrantes

7. Trabajar a lo largo de las 
rutas de migración

8. Ayudar a los migrantes 
que regresan a sus 
países.

9. Responder a los 
desplazamientos de 
población

10. Aliviar la presión para 
emigrar en las 
comunidades de origen



ESTRATEGIA 2020

…. salvar vidas, cambiar 
mentalidades  

“Abordamos las condiciones de 
vulnerabilidad de los migrantes

las causas que subyacen a la migración 
forzada

prestando ayuda a los migrantes 
vulnerables que requieran asistencia y 
protección

reduciendo los riesgos a que se vean 
expuestos a lo largo de su ruta migratoria,

brindándoles medios para que puedan 
buscar soluciones adecuadas a largo plazo

promoviendo una mejor comprensión de 
los derechos de los migrantes 

y su inclusión social en las comunidades 
de acogida”.



COMPROMISO DE GUAYAQUIL

MIGRACION

“Proteger,  apoyar,  y 
atender más..

a las personas afectadas 
por la migración,

independientemente  de 
su condición legal”

El Plan Interamericano 
2007 – 2011. 35 SNs



Intercediendo ante los gobiernos 
para:

Respeto de los  derechos de 
todos los migrantes

Cumplimiento  de  leyes 
nacionales e internacionales

Cumplimiento  de 
obligaciones  en materia  de 
Derechos Humanos

El Plan Interamericano 
2007 – 2011. 35 SNs



Apoyando    la  Política  de  la 
Federación

Mejorando  la  cooperación  entre 
Sociedades Nacionales de países 
de origen transito y destino.

Abogando  por  adecuadas 
políticas públicas 

El Plan Interamericano 
2007 – 2011. 35 SNs



Algunas Modalidades
Asistencia ‐ Protección

• Salvamento‐ Rescate

• Atención Prehospitalaria/Médica 

• Ayuda Humanitaria

• Primeros Auxilios sicológicos

• Orientación – Consejería Derechos o 
como acceder a estos

• Consejería sobre riesgos

• Reestablecimiento contactos
familiares.

• Atención en albergues

• Recreación  niños – jóvenes 



Apoyo  a Medios de Subsistencia  
Desarrollo‐Inclusión‐Inserción 

• Inclusión  en programas y servicios de la CR: Como beneficiarios y como
participantes.

• Asesoría, capacitación para insercion social y laboral
• Fomento asociaciones.



Apoyo  a  
Difusión  ‐ Capacitación ‐ Abogacía 

• Base Legal: Nacional e Internacional  
• Prevención/Reduccion de riesgos frente a peligros, abusos
• Orientacion sobre entidades donde acudir en busca de apoyo, protección
• Salvamento/Rescate/Primeros Auxilios: Autoridades en Fronteras, otras entidades
• Adopción de políticas públicas
• Visibilizar – Hacer oir la voz y las necesidades de los migrantes

Interna y Externa 



Retos de la CR/MLR: 

- Capacidades y Recursos no homogéneos

- No todos los contextos politicos y juridicos les son favorables

- Apoyo de los gobiernos para establecer o aumentar programas y servicios

- Alianzas estratégicas  a nivel regional, nacional y local

- Capacitación de voluntarios y funcionarios

Sostenibilidad de programas y servicios: Movilizacion de Recursos 


