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1. Introducción
2. Discusión con panelistas
3. Estudio financiado por CALP

4. Trabajo en grupos

5. Discusión
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Discusión con panelistas
Diego Chaves, Gerente Senior, Iniciativa de América Latina y el Caribe, Migration Policy Institute.
(Puede consultar la presentación compartida al final del documento).

Rossella Bottone, Asesora de Seguimiento Regional, Oficina Regional para América Latina y el Caribe, PMA.
(Puede consultar la presentación compartida al final del documento).
•

Elementos compartidos:

-

Las Complejas Motivaciones y los Costos de la Migración en Centroamericana – PMA, noviembre 2021.

-

Y la página web complementaria.

Q&A con panelistas
1. ¿Qué rol pueden tener los actores humanitarios, que en este caso hay una audiencia
asociada a PTM-H o ligadas a la protección social, que pudiesen tener los actores
humanitarios también en el marco tanto del sistema formal de la protección social como
del sistema informal de la protección social?
•

Importante la abogacía que se hace. Ver la migración también como una oportunidad, y empujar
hacia la integración de la respuesta migrante a través de las redes de protección social del
gobierno. La migración no para, y ¿qué pasará si no se integra a los migrantes en las redes de
protección social? Esto ocasionaría un problema. Optar para que las TM se hagan en un marco
de un sistema de protección social de activo en casa de emergencia o de flujo de migrantes.

•

Si la migración se ve como una oportunidad y se abren caminos legales, también se abre un
costo. Como actores humanitarios tiene que haber abogacía para las aperturas legales para la
migración.

•

Distintas investigaciones han demostrado que el mecanismo más propicio para lograr inclusión
es lograr que los migrantes vayan a la escuela y trabajen, que no se conformen sistemas
paralelos que puedan resultar como mecanismos de exclusión. Establecer el derecho a los
migrantes para acceder a los servicios. Revisitar los consensos a nivel de la sociedad.

II. ¿Tiene el instituto algún enlace o presencia en Guatemala para poder generar sinergias con
el tema del GTM de Guatemala? ¿Han tenido algún acercamiento con el gobierno de
Guatemala sobre este tema?
•

El instituto ha tenido proyectos de reintegración, de retorno, trabajado con asociaciones de la
sociedad civil, con el IOM, y se ha abierto un ecosistema ahí. Con los gobiernos ha habido
momentos de acercamiento y de alejamiento, el presidente del instituto es el que más cerca ha
estado con los actores del gobierno de Guatemala.

Estudio financiado por CALP
Programas de Transferencias Monetarias con migrantes en América Latina y el Caribe: Una revisión práctica.
Estudio que va a ser desarrollado por CALP Network desde abril a julio 2022 con el apoyo de un consultor y de
un Comité Directivo.
-

Términos de Referencia Comité Directivo para el estudio “Programas de Transferencias Monetarias con
migrantes en América Latina y el Caribe: Una revisión práctica.” (El documento se encuentra al final del
acta).

Punto de acción. Manifestar el interés en participar en el Comité Directivo de la investigación contactando a Holly
Radice o Jose Jodar antes del 8 de abril.
Trabajo en grupo
En grupos pequeños, los participantes analizaron tres preguntas sobre el tema del próximo estudio que
elaborará CALP sobre PTM y migración: ¿Qué intervenciones sobre PTM y migración podríamos considerar en
el marco del estudio?, ¿Cuáles son los puntos clave entre los PTM y migración que el estudio debería considerar
y analizar?, y ¿Qué organizaciones/actores clave debería CALP considerar en el marco del estudiobibliografía/documentación clave, entrevistas y tomas de contacto, etc.?
Resultados:
I.

¿Qué intervenciones/estudios de caso sobre PTM y migración podríamos considerar en el marco del
estudio?

•
•

•

•
•
•
•
•
•

II.

¿Cuáles son los puntos clave entre los PTM y migración que el estudio debería considerar y analizar?
•

•
•

•

III.

Posibilidad de mirar tema de retornados en Brasil. Reintegración (caso de retornados a Portugal).
Desde Colombia, mirar las experiencias de PTM para menores no acompañados. Hay marco legal
que "permitiría" estos PTM. Hay casos de adolescentes/menores no acompañados en el marco de
los 5 tipos que se menciona o se cubrirá en el estudio. Cuáles son sus necesidades/gastos?
Migrantes en tránsito haitianos en toda la región LAC, especialmente en Sudamérica (trata/tráfico
de personas). La acción colectiva tiene un impacto amplio. Ejemplo: caso de acciones de Chile, y
su impacto en la región.
Migración por “cuotas” entre países que comparten ciertas fronteras. Casos de Panamá, o Costa
Rica y sus acciones de permiso en fronteras norte-sur; esto liderado por la ministra Lara.
Tipos de retorno y reintegración coordinada, por ejemplo, a Venezuela Acciones de EEUU para
el tratamiento de envíos de migrantes a sus países de origen.
El impacto directo y “real” de la regularización pensada del estatus migratorio sobre los accesos a
servicios, asilo, refugio, entre otros.
Desplazamiento interno por cambio climático.
El impacto/razones de migrantes nativos (migración interna/indígenas/afroamericanos).
Sugerencia: realizar una tipología de la población y sus desplazamientos; en vez de agruparlos
desde el inicio (según lo que se ha planteado en el estudio).

La importancia de considerar los PTM Humanitarios no solo de forma independiente, si no en
conjunto con las respuestas vinculadas con la protección social. Los PTM Humanitarios pueden
tener un rol clave un inicio (necesidades básicas de emergencia), pero hay que considerar
también la vinculación entre las respuestas y las necesidades a medio-largo plazo.
Analizar la disponibilidad de los distintos servicios financieros. Considerar flujos financieros más
amplios que los PTM, como por ejemplo la importancia de las remesas.
Oportunidades:
- Posibilidad de poder contar con los PTM como mecanismo de respuesta pero teniendo
distintos objetivos y cubriendo necesidades diferentes i.e. abogacía, programas de
protección social, etc.
- Oportunidad de los PTM, sobre todo el efectivo, en relación con cobertura en necesidades
múltiples que puedan cubrir vacíos en la asistencia que se esté dando de otro modo (en
especie o en provisión de servicios).
Limitaciones:
- La dificultad de poder diferenciar entre tipos de migración en los distintos contextos. En un
mismo contexto, país, región, se pueden encontrar distintos tipos de migracion, lo que
dificulta la categorización de contextos por tipos de migración. Quizás es más util aplicar un
enfoque geográfico a nivel de la región de ALC, que también considere la diversidad de
contextos.
- Considerar el contexto migratorio como cambiante y como la respuesta migratoria se
puede adaptar a ese cambio y evolución.

¿Qué organizaciones/actores clave debería CALP considerar en el marco del estudiobibliografía/documentación clave, entrevistas y tomas de contacto, etc.?

•

•
•
•
•

Entidades del gobierno: Agencias fronterizas, Alcaldías, Ministerios nacionales que se
enfoquen en migración, Ministerios exteriores y de relaciones interiores, Prosperidad social
(Colombia), Cancillería (Honduras), Ministerio de ciudanhia (Brasil), Agencias que trabajan en
temas sociales. Va a depender del contexto del estudio de caso, pero lo más importante es
consultar a las entidades del gobierno a diferentes niveles.
Plataformas/entidades regionales: R4V, CAF, OCHA GIFFM.
Organizaciones internacionales: IOM, OAS, UNICEF, UNPD, ACNUR, PMA, Cruz Roja,
Save the Children, Mercy Corps, NRC, Visión Mundial, HIAS
Organizaciones nacionales: Socios locales, Prodedo, Caritas, Scalabrinianos, Fundaciones
sociales nacionales (i.e. Shakira, Juanes), Guatemala:PokNok.
Otros: BID, BHA, Entidades religiosas, Academia en países de interés, Banco Mundial, ECHO.

Recursos disponibles en CALP y próximos eventos
•

•
•
•
•
•

Estudio de investigación Programas de Transferencias Monetarias en el marco de los sistemas de
protección social en la preparación ante las crisis en América Central, México y Republica
Dominicana
Caja de herramientas-Vínculo entre los PTM y la protección social
Q&A del webinario Cómo mapear proveedores de servicios financieros
Taller de especialización virtual-Los programas de transferencias monetarias con enfoque de
género: Mejores prácticas en la acción humanitaria.
CALP Online: Core CVA Skills for Programme Staff-Americas Region, fecha límite para aplicar
31 de marzo de 2022.
Encuentro-Global Cash Working Group, 29 de marzo 2022.

Presentación Diego Chaves:

Presentación Rosella Bottone:

Pueden acceder al vídeo compartido aquí.

Términos de Referencia Comité Directivo para el estudio “Programas de Transferencias
Monetarias con migrantes en América Latina y el Caribe: Una revisión práctica”:

