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¿LOS PTM PUEDEN ALCANZAR A LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO? 

INTRODUCCIÓN  
En el anexo podrán encontrar el minuto a minuto de la agenda propuesta durante la sesión. A modo 
de resaltar los aspectos mayormente importantes, se encuentran las actividades asociadas a: 

 Aterrizaje conceptual sobre movilidad humana 
 Trabajo en grupos para conocer la viabilidad de las propuestas 
 Acciones concretas por cada cambio propuesto por la CALP Network. 

  
1. Inicio del evento 

Holly Welcome Radice da la bienvenida a los asistentes y explica el paso a paso para la realización del 
conversatorio. Entre los distintos comentarios, explica los objetivos de la sesión que forma parte de 
dos conversatorios durante el mes de febrero de 2023 asociados a la puesta en escena del documento 
¿Los PTM pueden alcanzar a las personas en movimiento? Análisis de los programas de transferencias 
monetarias en contextos de movilidad humana en las Américas.  

Por lo cual, Diego Prado como Representante Regional adjunto, explica una línea de tiempo donde en 
el año 2022 en el mes de octubre se hizo la presentación oficial del documento y donde se abordaron 
cuestiones teóricas que proponen una nueva visión para alimentar el análisis sobre la implementación 
de los programas de transferencias monetarias (PTM) para la asistencia en contextos de movilidad 
humana en la región de las Américas.  

En el evento del mes de octubre, se explicaron los hallazgos del estudio, particularmente bajo la 
intención de destacar los desafíos y oportunidades que existen en la región de las Américas sobre el 
uso de PTM en contextos de movilidad humana. De esta manera, se centró la atención en la necesidad 
de pensarnos como comunidad humanitaria un cambio de paradigma y entender las necesidades de la 
población en movimiento como un escenario que nos desafía para ofrecer intervenciones innovadoras 
que satisfagan sus necesidades inmediatas. 

Algunos de estos desafíos que se plantean en el documento se encuentran relacionados con la 
invención de mayores y mejores ideas para el uso de PTM como modalidad de asistencia para personas 
en movilidad humana, igualmente, indagar a profundidad sobre la necesidad de ecosistemas de pagos 
en las rutas migratorias funcionales y conectados. Por último, un gran desafío que se plantea es sobre 
la falta de identificación como un obstáculo para la implementación de PTM. 

Bajo este escenario, Diego Prado explica la necesidad de constituir dos conversatorios que hagan 
seguimiento a los planteamientos del documento y que lo puedan poner a prueba. Pasar de la teoría a 
la práctica es una necesidad y se manifiesta que este marco conceptual es una propuesta para ver las 
dinámicas sociales desde otra perspectiva. 

Así bien, los objetivos que plantearon para la sesión fueron: 

• Socializar la propuesta de cambios a través de los pilares mencionados en el documento. 

• Recopilar las ideas principales de los asistentes frente a los pilares de cambio mencionados en 
el documento de movilidad humana. 

 

 

 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
https://www.calpnetwork.org/es/event/una-nueva-mirada-ptm-y-la-movilidad-humana/
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II. Qué contiene el documento 
 
Con el propósito de nivelar el bagaje conceptual de las personas, Diego Prado hizo una presentación 
sobre los conceptos básicos propuestos por la CALP Network para establecer algunas premisas 
fundamentales sobre una propuesta de abordar la Movilidad Humana (entre muchas otras que pueden 
existir igualmente válidas). Frente a este tema, se explican algunos conceptos e ideas clave que 
permitirán fortalecer la discusión posterior a la parte teórica. Por lo cual se dejan algunos mensajes 
de alto impacto como: 
 
La movilidad se considera un capital que se distribuye diferencialmente. El movimiento seguro es un 
privilegio. Esto se traduce en que la movilidad no debe considerarse como una debilidad sino como 
una oportunidad y una habilidad diferencial entre las personas. 

 
El documento introduce el concepto de motilidad, Proveniente de las ciencias de la salud y que para 
las ciencias sociales se aplica como la capacidad de moverse. La motilidad puede ser variable en 
distintos escenarios, sin embargo, entre mayor motilidad se cuente, mayor será el capital de 
movimiento con el que cuenta un individuo. 

 

Las dinámicas de la movilidad desafían las estructuras tradicionales: Entender que el movimiento genera 
comportamientos, hábitos, decisiones y motivaciones distintas, significa que no todas las respuestas 
humanitarias se encuentran resueltas mediante una única solución o llave maestra. Tener en cuenta 
esta expresión, significa pensar más allá de las estructuras establecidas y proponer nuevas formas de 
atención. Aquí se propone una pregunta orientadora: ¿estamos listos? 

 

La movilidad en si misma no genera vulnerabilidad: El documento propone que la vulnerabilidad se 
genera cuando se reduce la motilidad a causa de detonadores de vulnerabilidad como los son los 
demográficos, las motivaciones, las rutas, la fricción del comportamiento social y la infraestructura de 
acogida. 

 

La noción de migrante no tiene una acepción negativa: La migración presenta distintos tipos de 
motivaciones y personas con distintos objetivos. Se considera migrante a un estudiante internacional 
con alta motilidad y también a un refugiado que debe huir de un contexto determinado con alta 
necesidad. Utilizar el concepto de migrante para abarcar todos los tipos de vulnerabilidades no permite 
el diseño específico de intervenciones con transferencias monetarias (cuando se adecuado). Hay un 
tránsito discursivo para hablar de migración hacia movilidad humana, puesta esta definición permite 
entender los distintos elementos de la movilidad incluyendo: 
 

o Motivo 
o Velocidad 
o Ritmo 
o Rutas 
o Experiencia 
o Fricción  

 
El Marco Sistémico de la Movilidad Humana: Se propone como un planteamiento teórico para entender 
la movilidad humana y su objetivo es entender la vulnerabilidad que genera el movimiento desde una 
perspectiva de Sistema enfrentando dos variables. 

o Capital de movimiento: que va desde la plena movilidad hasta la inmovilidad clasificando 
a los distintos tipos de migrantes (desde los estudiantes internacionales hasta las 
poblaciones atrapadas). 
 

https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
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o Detonadores de vulnerabilidad: Aquellos factores que inciden en la vulnerabilidad de las 
personas más allá del movimiento como lo son: demográficas, motivacionales, rutas, 
fricciones e infraestructura de acogida.  
 

Propuesta de cambios desde la CALP Network para afrontar los desafíos de la movilidad humana y 
PTM. Estos se explican a continuación. 
 

III. Cuatro propuestas de cambios para atender a población vulnerable en 
escenarios de Movilidad Humana 

 
Teniendo en cuenta que la sesión buscó realizar un rápido aterrizaje conceptual y generar algunas 
ideas clave como las mencionadas en el apartado anterior, desde la CALP Network se proponen 
cuatro cambios para poder satisfacer de la mejor manera las necesidades de las personas en 
movimiento con PTM.   
 

 
 

Figura 1. Cambios propuestos para abordar la Movilidad Humana 

Como se aprecia en la figura anterior, los cambios propuestos buscan resaltar la importancia de ver 
desde un enfoque de sistema la movilidad humana y acoger la propuesta del Marco Sistémico. En 
segundo lugar, se aboga para que las intervenciones humanitarias busquen entender la movilidad 
humana desde las distintas rutas y se elimine la noción de trabajar por países. Cada ruta presenta 
desafíos diferentes y por tanto los programas humanitarios y particularmente los PTM deben entender 
estos contextos previos a su implementación.  

En tercer lugar, se aboga por dejar de aglutinar a las personas en movimiento como migrantes, por lo 
que es preciso reconocer sus motivaciones, orígenes, condiciones demográficas y riesgos de contexto 
para tener una atención de mayor eficacia. Por último, se aboga por optimizar la eficiencia de la 
atención humanitaria, la movilidad humana presenta escenarios de inmediates y calidad en el servicio 
que implica procesos innovadores de atención.  

 

IV. Recolección de opiniones: ¿Son viables los cambios propuestos en sus países? 
 
Ante la propuesta de cambios, desde la moderación del conversatorio se aboga por conocer como en 
efecto se pueden dar los primeros pasos para pensar en el tránsito entre la teoría y la práctica. Por lo 

Trabajar el uso de los PTM 
desde un enfoque sistémico 
de la movilidad humana: El 
capital de movimiento y los 

detonantes de las 
condicionantes de 

vulnerabilidad. 

Cambiar la Unidad de diseño 
del país a la ruta. Entender la 
movilidad humana desde la 

perspectiva de la persona que 
se mueve y no desde la 

agencia que proveen servicios 
a estos grupos.

Dejar de lado el término 
aglutinador “migrante”, que 

define a una multitud de 
personas con necesidades 

muy diferentes y no aborda la 
temporalidad, las 

motivaciones, el ritmo o las 
rutas de las personas.

Optimizar para la eficiencia 
desde el punto de vista de las 

personas en movimiento. 
Mayor agilidad de las agencias 

para ajustarse a las 
necesidades de la población

https://www.calpnetwork.org/es/publication/los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento-analisis-de-los-programas-de-transferencias-monetarias-en-contextos-de-movilidad-humana-en-las-americas/
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cual, se abren los micrófonos para conocer las distintas opiniones y poner a prueba los conceptos 
desarrollados. Algunas de las intervenciones muestran las siguientes opiniones: 
 
 
 “Pienso que es posible y necesario, las personas tienen distintas necesidades debido a sus 

vulnerabilidades, es nuestro deber identificar qué tipo de vulnerabilidades se presentan y 
ofrecer una infraestructura de trabajo para ofrecer atención adecuada, analizar las fricciones 
mediante herramientas de monitoreo puede ser un gran soporte inicial de trabajo” Yaneth, 
Colombia. 
 

 “Identificar las fricciones es esencial, observar que pasa con las personas en las rutas y ver que 
priorizan como necesidades, los PTM deben ser diseñados en esa dirección” Luisa, Colombia 
y Venezuela. 

 
 “Debemos asegurarnos de que estos cambios sean interiorizados en nuestras organizaciones. 

Hemos trabajado con personas transitando de sur a norte por Costa Rica con el uso de PTM, 
identificar que la motilidad cambia y que las necesidades por tanto son variables a lo largo de 
las rutas, es vital por tanto siempre mantener el contacto con las comunidades” Luis, Costa 
Rica. 

 
 “Pienso que son posibles estos cambios, lo primero sería integrar en el sistema humanitario 

estos cambios a través de comunidades de práctica u otros mecanismos para que generemos 
impactos mínimos. No debemos olvidar lo que hacen los demás países y cómo afrontan las 
distintas regulaciones, conectarnos entre países e intervenciones es vital” Enoc, Honduras. 

 
 “Yo no estoy completamente seguro de que esto pueda implementarse, deben involucrarse 

otros sectores, especialmente de protección, de transporte y de albergues. La viabilidad 
depende del ambiente político, soy un fanático de los pilotos y pienso que pueden ser la mejor 
estrategia, aunque reitero, depende de las regulaciones en los países… esto va en buena 
dirección, pero requiere la atención de los gobiernos igualmente” Daniel, Colombia.   

 
 

V. Ideas de los participantes por cada propuesta de cambio 
 
 
A través de la herramienta Jamboard, se propuso un trabajo interactivo donde se incluyeran las 
opiniones de todos los participantes del conversatorio y se cotejaran con los distintos cambios 
propuestos. Las ideas expresadas buscaban indagar sobre oportunidades y dificultades de los cambios 
uno a uno de tal forma que se identifique un contexto de acción potencial para las Américas. A 
continuación, se menciona un resumen de las ideas clave a relatar por cambio identificado. Para 
conocer la totalidad de los comentarios, por favor remitirse a los anexos. 
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A. Cambio 1: Trabajar el uso de los 
PTM desde un enfoque sistémico 
de la movilidad humana: el capital 
de movimiento y los detonantes de 
vulnerabilidad 

 

Oportunidades: 

 

 Estandarización en los procesos de PTM 
a nivel continental 

 Liberación de las fronteras de los 
sistemas financieros en Latinoamérica  

 Adaptar las modalidades de entrega a las 
necesidades de cada persona de acuerdo 
con su vulnerabilidad 

 

Dificultades 

 

- Se requieren permisos de los 
Gobiernos en ocasiones para atender a 
este tipo de población 

- El modelo sistémico no se ha validado 
entre académicos y actores 
operacionales como agencias y 
donantes. 

- Muchas herramientas para utilizar para 
identificar vulnerabilidades persona a 
persona. 

- No hay voluntad política para 
implementar nuevos enfoques de 
intervención. 

 

B. Cambio 2: Cambiar la Unidad de 
diseño del país a la ruta. Entender 
la movilidad humana desde la 
perspectiva de la persona que se 
mueve y no desde la agencia que 
provee servicios. 

 

Oportunidades 

 

 La posibilidad de realizar pilotos y 
seguimiento del uso y efecto en relación 
con la entrega de PTM. 

 Recolectar aprendizajes de estos 
procesos como puntos de partida. 

 Brindar soluciones en función de los 
problemas y necesidades de las personas 
en movilidad considerando los 
diferentes contextos de cada país. 

 Identificación de puntos de acogida para 
la movilidad humana, tener en cuenta la 
concurrencia de mayor facilidad en 
tiempo y distancia para el lugar de 
destino. 

 

Dificultades 

 

- Articulación entre las agencias 
- Aumentar la financiación a este tipo de 

investigaciones, se requieren estudios 
locales para comprender la movilidad 
desde la ruta y las personas. 

- Dificultad para estandarización de 
procesos  

- Dependencia de los donantes y sus 
directrices 

- Dificultad en los procesos de monitoreo 
 

C. Cambio 3: Dejar de lado el término 
aglutinador “migrante” que define 
a una multitud de personas con 
necesidad muy diferentes y no 
aborda la temporalidad, las 
motivaciones, el ritmo o las rutas 
de las personas en movimiento. 

 

Oportunidades 

 

D. Optimizar para la eficiencia desde 
el punto de vista de las personas en 
movimiento. Mayor agilidad de las 
agencias para ajustarse a las 
necesidades de la población. 

 

Oportunidades 
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 Atender a la población de manera 
diferencial: menores de edad, mujeres, 
personas con discapacidad. 

 Estandarizar en todas las agencias el 
concepto de personas en movimiento 
sobre el de migrante. 

 Identificación de los grupos específicos y 
de sus necesidades más apremiantes 
para generar cambios en la forma de 
atención de los PTM. 

 Comprender los sueños de las personas 
en movimiento y apoyar ese deseo. 

 

 

 

Dificultades 

 

- Cambiar el paradigma de migrante a 
persona en movilidad en el mundo 
humanitario 

- Grandes esfuerzos de incidencia para 
visibilizar este concepto como aquel que 
abarca muchas más realidades. 

- Lograr el manejo de un mismo termino 
en las agencias para no generar 
confusiones. 

 

 Consultas rápidas con los beneficiarios 
para ser conscientes de sus necesidades 
y actuar basado en ello. 

 Adecuación a perfiles de las personas 
con base a su vulnerabilidad. 

 Crear mecanismos de respuesta 
oportunos y que den respuestas ágiles 
ante la demanda de personas en 
movimiento. 

 

Dificultades 

 

- Desde el diseño del programa debe 
quedar la respuesta rápida, de lo 
contrario el ajuste toma demasiado 
tiempo. 

- Cambio de paradigma al interior de las 
organizaciones. 

- No tenemos de momento proveedores 
que podemos usar a lo largo de las 
fronteras y optimizar operaciones. 

 

 
 

VI. Aprendizajes de la sesión 

Finalmente, ante la pregunta ¿Qué aprendieron de la sesión de hoy y qué se llevan para su trabajo de 
la sesión de hoy? Algunas de las intervenciones estuvieron asociadas a: 

 

- Aprendí que todo movimiento no necesariamente presenta vulnerabilidad y que la vulnerabilidad 
puede ser medible a través de la evaluación, de demografía, motivación, rutas, fricción e 
infraestructura. 

- Me llevo la tarea de pensar desde mi rol, ¿cómo puedo aportar a este cambio? 
- Que los PTM deben evolucionar y adaptarse continuamente. Reflexión de cómo hacemos y estamos 

haciendo las intervenciones basadas en PTM y como debemos adaptarlas para responder 
adecuadamente a diferentes contextos. 

- Aprendí que este tema no es estático, sino que permite evolucionar y lograr cambios para beneficio 
de las personas. 

- Los retos de adaptar los PTM a población en movimiento, teniendo en cuenta las restricciones por 
país. 
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- Que hay mucho por hacer en la incidencia con. El gobierno nacional y regional.  

 

VII. Próximos pasos y compromisos 

 Crear conjuntamente objetivos y acciones que puedan promover los cambios necesarios para 
la efectiva atención con PTM en escenarios de movilidad humana. 

 Caracterizar a los países de las Américas a través de los elementos de la movilidad humana 
para el mejor uso de los PTM. 

 Identificar aspectos esenciales diferenciados de la movilidad humana en cada uno de los países 
de las Américas. 

 Compartir experiencias asociadas a la movilidad humana en los distintos países de la región. 
 Reunión del 28 de febrero y caracterización de la movilidad humana por países. 
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ANEXOS 
 

A. Agenda 
 

Agenda Puntos de conversación y recursos 

Introducción del conversatorio: 
objetivos y estructura  

9:00 – 9:15 

 

En este espacio se presenta la agenda del día y se realizan los anuncios de rigor para 
el éxito de la jornada. 

• Objetivos del evento. 
• Antecedentes del Webinario sobre movilidad humana de octubre 
de 2022.  

Aterrizaje conceptual sobre 
movilidad humana 

09:15 – 09:40 

 

Explicación de conceptos y sobre los distintos pilares de cambio enunciados en el 
documento. (15 minutos) 

10 minutos de preguntas y respuestas 

Trabajo en grupos pequeños 

09:40 – 10:00 
Sesión para explorar opiniones de los participantes. 

 

Plenaria: Uso de Jamboard 

10:00– 10:20  

 

Sesión para compartir ideas por cada propuesta de cambio. 

Plenaria: Resumen rápido del 
ejercicio realizado y cierre 

10:20 – 10:30 

Encuesta de salida y próximos pasos 

 
 

B. Ideas de los participantes por cada propuesta de cambio 
 

Cambio 1: Trabajar el uso de los PTM desde un enfoque sistémico de la movilidad 
humana: el capital de movimiento y los detonantes de vulnerabilidad 
 
Oportunidades: 
 
 Estandarización en los procesos de PTM a nivel continental 
 Liberación de las fronteras de los sistemas financieros en Latinoamérica  
 Talleres con las personas en movimiento para identificación de vulnerabilidades y prevención 

de estas 
 Oportunidad de mayor acceso a sistemas financieros que permita el uso de PTM 
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 Visibilizar la atención a personas con discapacidad para una mejor respuesta a sus propias 
necesidades 

 Realizar pilotos con el uso de los elementos de este cambio para determinar su eficiencia y 
eficacia 

 Adaptar las modalidades de entrega a las necesidades de cada persona de acuerdo con su 
vulnerabilidad 

 
Dificultades: 
 

- Se requieren permisos de los Gobiernos en ocasiones para atender a este tipo de población 
- Se debe recurrir a la diplomacia humanitaria para lograr implementar PTM. 
- El modelo sistémico no se ha validado entre académicos y actores operacionales como 

agencias y donantes. 
- Los donantes deben entender estos procesos de cambio en sus políticas de entrega de 

recursos 
- Las comunidades de acogida no se ven favorecidas 
- El posible efecto llamado ante el éxito de estas intervenciones 
- Muchas herramientas para utilizar para identificar vulnerabilidades persona a persona. 
- No hay voluntad política para implementar nuevos enfoques de intervención. 

 
Cambio 2: Cambiar la Unidad de diseño del país a la ruta. Entender la movilidad humana 
desde la perspectiva de la persona que se mueve y no desde la agencia que provee 
servicios. 
 
Oportunidades: 
 
 La posibilidad de realizar pilotos y seguimiento del uso y efecto con relación a la entrega de 

PTM. 
 Recolectar aprendizajes de estos procesos como puntos de partida. 
 Brindar soluciones en función de los problemas y necesidades de las personas en movilidad 

considerando los diferentes contextos de cada país. 
 Identificación de puntos de acogida para la movilidad humana, tener en cuenta la concurrencia 

de mayor facilidad en tiempo y distancia para el lugar de destino. 
 
Dificultades 
 

- Articulación entre las agencias 
- Aumentar la financiación a este tipo de investigaciones, se requieren estudios locales para 

comprender la movilidad desde la ruta y las personas. 
- Dificultad para estandarización de procesos  
- Dependencia de los donantes y sus directrices 
- Dificultad en los procesos de monitoreo 

 
Cambio 3: Dejar de lado el término aglutinador “migrante” que define a una multitud de 
personas con necesidad muy diferentes y no aborda la temporalidad, las motivaciones, el 
ritmo o las rutas de las personas en movimiento. 
 
Oportunidades: 
 
 Atender a la población de manera diferencial: menores de edad, mujeres, personas con 

discapacidad. 
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 Estandarizar en todas las agencias el concepto de personas en movimiento sobre el de 
migrante. 

 Identificación de los grupos específicos y de sus necesidades más apremiantes para generar 
cambios en la forma de atención de los PTM. 

 Comprender los sueños de las personas en movimiento y apoyar ese deseo. 
 Motivar a un marco teórico y referencia para impulsar las nuevas definiciones, su aplicabilidad 

y funcionalidad. 
 Evitamos desde el discurso involucrarlos dentro de contextos de discriminación en el lugar 

donde se encuentra la agencia. 
 Dar una respuesta más amplia analizando los contextos desde la movilidad humana. 

 
Dificultades 
 

- Cambiar el paradigma de migrante a persona en movilidad en el mundo humanitario 
- Grandes esfuerzos de incidencia para visibilizar este concepto como aquel que abarca muchas 

más realidades. 
- Lograr el manejo de un mismo termino en las agencias para no generar confusiones. 
- Generar información que no se duplique el avance que se tiene sobre migración. 
- Adaptabilidad cultural y necesidades de protección internacional en la definición. 

 
Cambio 4. Optimizar para la eficiencia desde el punto de vista de las personas en 
movimiento. Mayor agilidad de las agencias para ajustarse a las necesidades de la 
población. 
 
Oportunidades: 
 
 Consultas rápidas con los beneficiarios para ser conscientes de sus necesidades y actuar 

basado en ello. 
 Adecuación a perfiles de las personas con base a su vulnerabilidad. 
 Crear mecanismos de respuesta oportunos y que den respuestas ágiles ante la demanda de 

personas en movimiento. 
 Mayores investigaciones en terreno. 
 Posibilidad de mayor incidencia con gobiernos. 
 Herramientas cortas de monitoreo que permita identificar las vulnerabilidades que enfrentan. 

 
Dificultades 
 

- Desde el diseño del programa debe quedar la respuesta rápida, de lo contrario el ajuste toma 
demasiado tiempo. 

- Cambio de paradigma al interior de las organizaciones. 
- No tenemos de momento proveedores que podemos usar a lo largo de las fronteras y 

optimizar operaciones. 
- Inclusión de los perfiles sin excluir a los sectores más afectados (LGBTI, sobrevivientes de 

VBG, niñez no acompañada entre otros) 
- No llegar a cubrir algunas necesidades distintas a las que brindamos para la población migrante. 

 
 

C. ¿Qué aprendieron de la sesión? 
 

o Realizar cambios de acuerdo con situación y vivencia de las personas en movimiento. 
o Es importante considerar cambios en los programas de transferencias monetarias de personas 

en movilidad: 1. Trabajar desde un enfoque sistémico 2. Entender la movilidad humana desde 
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la perspectiva del que se mueve y no desde la agencia. 3. No denominar a las personas 
migrantes si no personas en movilidad. 4. Optimizar los PTM considerando los diferentes 
puntos de vista de las personas. 

o Aprendí que todo movimiento no necesariamente presenta vulnerabilidad y que 
la vulnerabilidad puede ser medible a través de la evaluación, de demografía, 
motivación, rutas, fricción e infraestructura. 

o Son muchos los conceptos e interesantes, mucho trabajo para realizar y concertar.  
o Prestar más atención al marco sistémico de la movilidad humana, importantes para una buena 

intervención. 
o Me llevo la tarea de pensar desde mi rol, ¿cómo puedo aportar a este cambio? 
o Que el término migrante es muy amplio, que no todas las personas en movilidad tienen las 

mismas necesidades 
o El uso de los PTM en materia de movilidad y como estos se deben o se adecuan al contexto 
o Uno de los grandes retos en la implementación de proyectos es que se asume al migrante 

como si tuviera una misma condición y resulta que no es así. Por esas razones, quizás no se 
obtienen los resultados esperados. Si queremos avanzar en poder generar proyectos 
incluyentes y efectivos todo el diseño de los proyectos de entender a la persona desde su 
perspectiva biopsicosocial y cómo se enfrenta a los diferentes contextos 

o Que la movilidad humana no genera vulnerabilidad, es importante los talleres para los que 
trabajan en dicho tema 

o Los nuevos cambios en el uso de PTM y el cambio en la terminología de las personas migrantes 
o Que el hecho del desplazamiento social no implica una vulnerabilidad, sirve para poder 

entender y priorizar a los beneficiarios 
o Me quedo más claro el marco sistémico de movilidad humana y vulnerabilidad 
o Adaptación de una respuesta inclusiva a la movilidad humana, que permita un abordaje a las 

personas que se movilizan por diferentes situaciones y que la información sea consensuada 
para adecuar proyectos o respuestas unificadas y dar un apoyo que permita generar un 
impacto positivo. 

o Los cambios en movilidad humana buscar la viabilidad para aplicar los PTM 
o Que los PTM deben evolucionar y adaptarse continuamente. Reflexión de cómo 

hacemos y estamos haciendo las intervenciones basadas en PTM y como debemos 
adaptarlas para responder adecuadamente a diferentes contextos. 

o Aprendí que este tema no es estático, sino que permite evolucionar y lograr 
cambios para beneficio de las personas 

o Un nuevo marco teórico que nos va a ayudar mucho para el futuro. 
o El entender muy claramente que Movilidad Humana no genera vulnerabilidad 
o Las discusiones en general y el marco sistémico 
o El Marco alrededor de la movilidad humana 
o Para mí es un enfoque totalmente novedoso del cual quiero continuar aprendiendo sus 

términos y posibles aplicaciones. Aprendí todo. 
o Que si es viable hacer cambios en los PTM y orientarlos a las necesidades reales de las 

personas en movimiento 
o Los retos de adaptar los PTM a población en movimiento, teniendo en cuenta las 

restricciones por país 
o Que hay mucho por hacer en la incidencia con. El gobierno nacional y regional 
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