
Movilidad Humana
¿QUÉ CAMBIOS PROPONE EL ESTUDIO SOBRE MOVILIDAD HUMANA EN LAS AMÉRICAS?



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



Objetivos del Evento



Objetivos de la sesión 14 de febrero

• 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.



Antecedentes
¿Qué pasó en la sesión de octubre de 2022?



¿Qué hicimos en octubre 2022?

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

Resumen de los principales hallazgos del estudio:

¿Los PTM pueden alcanzar a las personas en movimiento?

Mencionamos la necesidad de pensarnos un cambio de 
paradigma

Expusimos tres casos de estudio a tener en cuenta para el uso de transferencias monetarias:

 Ideas para el uso de PTM como modalidad de asistencia para personas 
en movilidad humana. 

 Ecosistemas de pagos en las rutas migratorias. 

 La falta de identificación como obstáculo para la implementación de PTM



Conceptos e ideas clave
Aterrizaje del estudio para pasar a la práctica



¿Qué contiene el documento?

Movilidad y 
motilidad

Las dinámicas 
de la 

movilidad 
desafían las 
estructuras 

tradicionales

La movilidad 
en si misma 
no genera 

vulnerabilidad 

Noción de 
Migrante

Marco 
sistémico de 
la Movilidad 

Humana

Propuesta de 
cambios

1. Capital de movimiento
2. Detonadores de 
vulnerabilidad

Nuestro 
objetivo para 

hoy

¿Estamos 
listos?

La movilidad 
es un capital

No tiene una 
única acepción 

negativa

Al contrario, son 
aquellos factores 

adicionales (las rutas, 
las fricciones, los 

puestos de acogida) que 
potencian la 

vulnerabilidad





Propuesta de Cambios para 
atender la movilidad humana
Cambios cuando sea conveniente el uso de efectivo



Cambios propuestos

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. 
•En este marco, la movilidad se sitúa en un 

espectro, en el que la capacidad de moverse -la 
motilidad- es un recurso que las personas 
tienen en un rango que va de la movilidad a la 
inmovilidad. 

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 en movimiento.

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



Trabajemos en Grupos

Link para subgrupos de trabajo



Instrucciones para atender la 
movilidad humanaEn este momento se realizan grupos pequeños de trabajo en los cuales cada uno discute los pilares de 
cambio y los compara con sus realidades. Responden a las siguientes preguntas:

 ¿Son cambios viables para realizar en sus países? Si/no por qué

 ¿Cuál sería el primer paso que daría para poner en práctica este modelo?

 ¿Cómo desarrollaría un PTM de acuerdo a los cambios propuestos?

En este espacio habrá un relator por grupo que tome apuntes y esté listo a compartir las impresiones 
con la plenaria.

Pueden funcionar pequeños grupos de ZOOM y redirigimos a las personas Dependiendo de la 
cantidad de las personas podemos entrar y salir a los grupos y orientarlos.



¡Usemos el Jamboard!

Esta herramienta nos 
va a permitir colocar 
en espacios definidos 
nuestros 
pensamientos sobre 
la propuesta de 
cambios y sus ideas 
para realizarse.

https://jamboard.google.com/d/1tF3LvSsLUPLrDKN1lEVsSKYHOA
PzNXAtdMyoeG0u4aM/viewer?f=0

Notas adhesivas verdes para las oportunidades y 
notas adhesivas rosadas para las dificultades.
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