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Objetivo del estudio

Destacar los desafíos y oportunidades que existen en la región de
las Américas sobre el uso de PTM en contextos de movilidad
humana.



La metodología

Comité directivo de expertos.

La revisión de información secundaria.

La recopilación de datos cualitativos primarios.

El uso de herramientas de pensamiento sistémico.



Hacia un 

cambio de 

paradigma
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Una nueva mirada a viejos términos 

Este estudio propone:

• Motilidad
como
concepto.

• Punto de vista 
desde las 
personas, no 
de las  
agencias.

• Necesidades
diferenciadas y 
contextualizadas.

• Motilidad y su
impacto en 
vulnerabilidad. 



Limitantes 
del  

término 
“migrante”

Remover las fricciones

La temporalidad de las necesidades

Creatividad
El movimiento de 
personas tiene un 

componente político

No todos los 
contextos de 

movilidad son 
propicios para 
el uso de PTM
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Estudios de casos



ESTUDIO DE CASO 1

Ideas para el uso de PTM 

como modalidad de 

asistencia para personas 

en movilidad humana 

desamparadas.
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ESTUDIO DE CASO 2

Ecosistemas de 
pagos en las 

rutas migratorias
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ESTUDIO DE CASO 3

La falta de 

identificación como 

obstáculo para la 

implementación 

de PTM
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Conclusiones 



Hacia un cambio de paradigma

1
Optimizar la eficiencia desde el punto de vista de las personas
en movimiento.

2 Cambiar de “el país” a “la ruta” como unidad de diseño para 
PTM.
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Recursos



Es preciso continuar recabando evidencias,
apostando por la creatividad e innovación para
mejorar el diseño e implementación de los
programas de PTM humanitarios y continuar
impactando positivamente a tantas personas
en movimiento.
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