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Este evento es posible gracias al generoso apoyo del pueblo 
estadounidense a través de la Agencia de los Estados Unidos para el 
Desarrollo Internacional (USAID). Los contenidos son responsabilidad 
de la CALP Network y no reflejan necesariamente las opiniones de 
USAID ni del Gobierno de los Estados Unidos.  
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¿LOS PTM PUEDEN ALCANZAR A LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO? 

INTRODUCCIÓN  
Panelistas 

Diego Prado Representante Regional Adjunto para las Américas.  

 diego.prado@calpnetwork.org   

Holly Welcome Radice, Representante Regional para las Américas. 

 holly.radice@calpnetwork.org   

 
Agenda 
 
En el anexo se encuentra 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: 

• Socialización de ideas de cambio realizadas en el taller del 14 de febrero.  
• Experiencias de trabajo con identificación de necesidades (REACH) 
• Experiencia en una ruta con uso de Programas de Transferencias Monetarias (ZOA) 
• Ejercicio de caracterización de procesos de movilidad humana en los distintos países 

de la región.  
 

1. Inicio del evento 

Holly Welcome Radice, como Representante Regional, da la bienvenida a los asistentes y explica el 
paso a paso para la realización del conversatorio. Entre los distintos comentarios, explica que este es 
el segundo conversatorio de la serie de dos realizados durante el mes de febrero y que se encuentran 
vinculados al 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.  

Se hace una referencia a la agenda del día y a los puntos importantes de la sesión para interés de los 
asistentes. Particularmente se hace énfasis en las experiencias a compartir por parte de ponentes 
externos y de la caracterización de los países para procesos de dialogo bilateral y apoyos puntuales 
que se requieran para materializar los procesos de movilidad humana en programas de transferencias 
monetarias efectivos. 

Posteriormente, Diego Prado como Representante Regional adjunto, los objetivos de la sesión que 
tienen como razón principal pasar de la teoría a la práctica. Los objetivos puntuales son los siguientes:  

• Ofrecer ejercicios prácticos para tener en cuenta a la hora de implementar PTM con 
personas en movimiento. 

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

 

2. Antecedentes de la sesión e ideas de cambio 

Con el propósito de hacer un recordatorio de lo visto en la sesión anterior, Diego Prado hizo una 
presentación sobre los cuatro cambios propuestos por la CALP Network para establecer algunas 

mailto:diego.prado@calpnetwork.org
mailto:holly.radice@calpnetwork.org
https://www.calpnetwork.org/es/publication/memorias-del-evento-los-ptm-pueden-alcanzar-a-las-personas-en-movimiento/
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/
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premisas fundamentales sobre una propuesta de abordar la movilidad humana entre muchas otras que 
pueden existir igualmente válidas. A continuación, algunas ideas para recordar: 
 

 
 
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 PTMs 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.  

No olvidar 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. 

• 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) 

• 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.  

 

3. Identificación de necesidades en las rutas intervención de REACH IMPACT 

 
Con el propósito de seguir transitando desde la teoría hacia la práctica, REACH IMPACT realizó una 
presentación sobre las necesidades que atraviesan las personas que transitan dos rutas diferentes en 
Venezuela por Táchira y Zulia. Este ejercicio de gran validez pretende utilizar el marco teórico de la 
movilidad humana para reconocer las diferentes características de las personas en movimiento, la 

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.reach-initiative.org/
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identificación de percepciones sobre las infraestructuras de acogida, las opiniones sobre las rutas, los 
medios de locomoción y las principales necesidades sectoriales identificadas. 
 
Como resultados principales de esta intervención se encuentran: 
 

a. Razones para emprender el movimiento 
en Zulia y Táchira: 

 

1. Pérdida de empleo (67%) 
2. Discriminación / Xenofobia (26%) 
3. Desalojo (22%) 

 

b. Razones para escoger las rutas que 
escogieron 

Táchira 

1. Porque era la dirección más segura 
(86%) 

2. Porque fue la ruta sugerida (44%) 
3. Porque era la dirección más corta (38%) 

Zulia 

1. Porque era la dirección más corta 
(89%) 

2. Porque era la dirección más segura 
(26%) 

3. Porque fue la ruta sugerida (18%) 
 

c. Fricciones y situaciones en las rutas 
 

1. En Táchira, los entrevistados reportaron 
que estuvieron expuestos a accidentes 
graves viajando en tractomula. 
 

2. En Zulia, los entrevistados reportaron 
abuso de autoridad policial por 
extorsión en Venezuela. 

 

d. Desafíos y Oportunidades 

Algunas de las recomendaciones que salieron de 
REACH se encuentran asociadas a puntos clave 
a tener en cuenta tales como: 

• El punto de vista importa: analizar las 
infraestructuras de acogida requiere obtener 
información actualizada y de distintas 
fuentes. 

• La actualización de los sucesos en las rutas 
es vital para evitar la desinformación. 

• Entender que la motilidad es cambiante y 
que las redes de apoyo tienen una fuerte 
incidencia en la motilidad de las personas 
que ayudan a la distancia. 

 

Fuente: Información presentación REACH (2023) 

 

4. PTM con enfoque en las rutas (ZOA) 

 
ZOA es una organización no gubernamental de origen holandés que ha venido desarrollando 
programas de transferencias monetarias en Colombia hace aproximadamente cinco años. En su 
operación han enfocado sus esfuerzos en atender a población migrante venezolana y particularmente 
a la población en movimiento. A lo largo de su experiencia han atendido ya dos distintas rutas que 
inician en la frontera Colombo venezolana y pretenden finalizar en la frontera de Colombia con 
Ecuador.  

https://www.zoa-international.com/colombia
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Para este conversatorio, Daniel Pedraza, como director de programas de la organización, ha querido 
presentar su experiencia con el uso de PTM en las rutas que conduce de Norte de Santander en 
Colombia hacia la frontera con Ecuador. Algunos de los hallazgos evidenciados en su presentación son 
los siguientes: 
 
• Identificar a los migrantes venezolanos en tránsito para su efectiva atención a través de tarjetas 

restringidas a mercados de alojamiento, alimentos, medicinas, transporte y vestimenta. 
• Asociarse con la plataforma Red Rose e identificar proveedores clave a lo largo de las rutas para 

crear convenios con los mismos. 
• Generar un proceso de identificación biométrica para que solo los participantes seleccionados 

puedan canjear los beneficios de la tarjeta. 
• Establecer puntos de atención a lo largo de las rutas para solventar necesidades urgentes de la 

población. 
 

 
Fuente: ZOA presentación 28 de febrero de 2023 

Dentro de su presentación han generado algunas recomendaciones de alto valor para todas aquellas 
organizaciones que quieran tener un programa similar. Algunas de estas, se encuentran asociadas a 
que no solo las transferencias monetarias solventan el máximo de necesidades y por tanto, deben 
tener alianzas con otras organizaciones como también ofrecer servicios adicionales que permitan a 
una persona superar vulnerabilidades. Por lo cual, frente a esto, ellos han dispuesto de un programa 
integral donde incluyen noches de alojamiento incluidas para el descanso y la recuperación las cuales 
se encuentran exentas de los montos entregados en las rutas. 

De igual forma, han hecho énfasis en que el estudio de la ruta y el asesoramiento con las comunidades 
es vital para evitar riesgos de protección. Lo anterior teniendo en cuenta la diferenciación de perfiles 
que han realizado identificando jóvenes y adolescentes no acompañados que pueden estar expuestos 
a los contextos de la ruta que identificaron como lo son: las mafias, los actos de violencia a causa del 
conflicto y los riesgos de transitar junto a vehículos motorizados que aumentan los accidentes viales. 

A modo de grandes recomendaciones para la comunidad humanitaria, Daniel ha querido dejar un 
mensaje claro a tener en cuenta a la hora de trabajar los temas de movilidad humana con enfoque en 
las rutas los cuales se ven a continuación: 

 Como responder a los jóvenes no Acompañados. 

 Tomar medidas diarias para reducir riesgos de protección. 

 Generar respuestas a las medidas de las personas por número, género y edad. 

https://www.redrose.io/
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 Enfrentar las diferentes dinámicas de las mafias que quieren cooptar el proyecto. 

 Como evitar los errores de inclusión. 

 Como manejar el desgaste de los equipos por las historias reales y las ficticias. 

 

5. Caracterización de los países con relación a la movilidad humana  

Al tener dos prácticas reales y tangibles sobre algunas rutas analizadas y al poner a prueba un 
documento teórico, la sesión a continuación buscaba responder al segundo objetivo relacionado con 
la caracterización de cada país de la región a través de factores de análisis unificados. Por lo cual, desde 
CALP se sugirió dar opiniones sobre algunas variables de gran importancia para empezar a conocer 
las realidades de los distintos países. 

Las variables identificadas fueron: 

• Perfiles demográficos de la población  

• Actores clave para incidencia  

• Mención a rutas en su país 

• Identificación de proveedor de servicios financieros (PSF)  

• Requisitos y regulaciones para acceso a servicios financieros. 

Como resultado de este ejercicio, se dieron a conocer detalles precisos de cada país identificando 
actores clave para poner en marcha PTM en el escenario de la movilidad humana. En los anexos de 
este documento se pueden encontrar punto por punto los análisis por país para tener en cuenta en 
futuros eventos y aprovechar a dichos actores para todos los esfuerzos de incidencia que se hagan al 
dinamizar programas. 

 

6. Propuesta de acciones a realizar por tipo de organización 

A pesar de que el tiempo no fue suficiente para abordar esta parte de la sesión, desde la CALP se 
tenía preparado un discurso para la distribución de roles a la hora de afrontar los desafíos de la 
movilidad humana de acuerdo con la naturaleza de las organizaciones presentes en el conversatorio. 
A partir de propuestas concretas, desde la CALP se quieren dejar algunos roles definidos para 
contribuir al incremento de acciones en beneficio de las personas en movimiento que se encuentran 
a continuación: 
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Qué podemos hacer desde nuestro rol como CALP Network 

 

 

¿Qué proponemos a ustedes como organizaciones implementadoras? 

 

 

 

 

 

 

• Ahondar en nuevos desafíos como 
lo son los PSF a lo largo de las rutas.

• Promover espacios bilaterales de 
discusión para profundizar en lo 
escrito por países.

• Socializar los resultados de estos 
esfuerzos con donantes y apoyar 
labores de incidencia.

Desde CALP nos 
comprometemos 

a:

Comunicarnos a CALP y 
a los GTM sus posibles 
cambios internos para 
trabajar los temas de 
movilidad humana.

Plantear estrategias de 
trabajo (cuando sea 

apropiado) utilizando 
los conceptos de la 
movilidad humana.

Dialogo con donantes 
para nuevas apuestas de 
intervención asociada a 

los cambios de 
paradigmas.
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¿Qué proponemos a ustedes como organizaciones de apoyo? 
 

 

 

7. Próximos pasos y compromisos 

Proponer un espacio siguiente con mayor cercanía a las lógicas de cada país. 
 

Apoyar futuros procesos de dialogo con organizaciones para identificar rutas y atender a las personas en 
movimiento bajo los conceptos propuestos en el documento. 

 
Generar nuevos contenidos que faciliten el trabajo de las organizaciones con relación a temas esenciales 
como la proveeduría de servicios financieros y los análisis de las rutas en las Américas. 

 
Continuar el relacionamiento bilateral y conectar organizaciones y países de acuerdo con buenas prácticas 
y lecciones aprendidas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dar apoyo técnico con 
información actualizada y 
de calidad sobre rutas y 
necesidades.

Caracterizar a la población 
más allá de la noción de 
“migrante”.

Sensibilizar con datos a los 
actores clave: donantes, 
PSF y otros involucrados en 
la programación.
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Anexo I: Agenda 
AGENDA PUNTOS DE CONVERSACIÓN 

Introducción del 
conversatorio: objetivos y 

estructura 
(10 minutos) 
10:00 – 10:10  

Enunciar los aspectos logísticos. 
● Objetivos de la segunda parte del conversatorio. 
● Antecedentes de la sesión del 14 febrero. 

Socialización de ideas de 
cambio realizadas en el 

taller anterior por parte de 
los participantes. 

10:10 – 10:20 

En este espacio se muestran las acciones 
concretas que permitirán dinamizar los cambios 
propuestos en sus organizaciones. 

Identificación de 
necesidades diferenciadas 

de las personas en 
movimiento. (REACH) 

10:20 – 10:32 

Herramientas para identificar necesidades de la 
población en movimiento 
  

Experiencia de trabajo en la 
ruta (ZOA) 

10:32 – 10:45 y 10 minutos 
preguntas 

Mostrar un ejemplo de cómo lo hizo una 
organización sobre todo utilizando las acciones 
concretas 3 y 5 que puedan orientar mejor 
nuestro próximo ejercicio.  

Ejercicio de caracterización 
de procesos de movilidad 
humana en los distintos 

países de la región. 
10:55 – 11:10 

Seguido a la actividad anterior, a través de la 
plataforma JAMBOARD, los participantes de los 
distintos países identificaran en algunos espacios 
los nombres de sus países.  
   

Resumen rápido del 
ejercicio realizado. 

11:10 – 11:15 

• ¿Qué diferencias encontramos? 
• ¿Cuáles son los puntos críticos para tener en 

cuenta? ¿Algunas oportunidades? 

Acciones concretas por tipo 
de organización 

11:15 - 11:25 

 Espacio para explicación de roles frente a la 
movilidad humana frente a los pasos a seguir 

Cierre y pasos a seguir 
11:25 - 11:30 

Cierre de la sesión y encuesta de salida. 
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Anexo II: Caracterización país a país sobre aspectos clave de 
la movilidad humana 
País Perfiles 

demográficos 
Actores Clave 
para la 
incidencia 

Rutas o 
trayectos 
importante
s 

Proveedores 
de servicios 
financieros 

Regulacion
es 
existentes  

México Madres solteras 
con 3 a 2 NNA 

Hombres 
jóvenes de 28 a 
35 años 

Adolescentes 
no 
acompañados 

INM, COMAR, 
Gobiernos 
municipales, 
Secretarias del 
bienestar, 
Secretarias 
economía 
estatales, 
INEGI, 
CONDUSEF, 
SAT, Sve the 
childres, HIAS, 
ACNUR 

Tapachula 
Chiapas 
rumbo a 
Veracruz 
CDMX, 
Oaxaca, 
Tamaulipas, 
Sonora, 
Juarez y 
Tijuana. 

SI VALE 

BANORTE 

Comprobant
es fiscales 
para 
comprobar 
gastos e 
impuestos. 

Guatemal
a 

Mujeres con 
niños menores 

Jóvenes 18 a 29 
años 

Personas con 
discapacidad 
física visual y 
mental 

Hombres 
cabeza de hogar 

Personas 
víctimas de 
extorsiones por 
maras 

ACNUR, 
CONRED, 
OIM, Refugio de 
la niñez, OCHA, 
Instituto de 
migración de 
Guatemala, 
ECHO. 

Alta Verapaz, 
Franja 
Transversal 
del Norte,  

Petén el 
Ceibo 

La La Mesilla, 
Tecun 
Human, San 
Marcos 

Ixcán a 
Quiché 

Izabal a 
Chiquimula 

Guatemala 
Belice 

Puntos ciegos 
entre 
Guatemala y 
México (más 
de 80 
fronteras) 

Banrural 

Ventanilla 
única, 

Cajeros 

Tigo 

Tigo money 

Cajeros 5b 

Constitución 
política de 
Guatemala. 

Código de 
migración. 

Ley de 
protección 
integral de la 
niñez y 
adolescencia 

Solo con DPI 
se entrega 
TM 

Ley contra la 
violencia 
sexual, 
explotación y 
trata de 
personas. 
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Honduras Mujeres con 
niños menores 

Personas 
adultas de 18 a 
50 años 

Personas 
provenientes de 
toda 
Suramérica. 

Instituto 
nacional de 
Migración 

OIM 

Comisión 
Interinstituciona
l para la 
protección y 
abuso contra la 
trata de 
personas. 

Cruz Roja 
Hondureña. 

Centro de 
atención al 
migrante 
retornado 
CAMR. 

De Atlantida 
hacia 
Olancho, 
Choluteca, 
Danli. 

De Trojes el 
paraíso 
(frontera con 
Nicaragua) 

El Florido 
(frontera 
entre 
Honduras y 
Guatemala) 

Tarjetas SI 
VALE 

TENGO 

TIGO Money 

Banco 
ATLANTIDA 

Agentes 
Atlántida 

Ley de 
migración y 
extranjería 
2004 

Solo con IDE 
se entrega la 
TM 

Documento 
de 
identificación 
cualquiera. 

Ley de 
protección al 
Hondureño 
Migrante y 
sus familiares 
decreto 106 
de 2013 

Instituto 
Nacional del 
Migrante 
2014. 

Nicaragu
a 

Mujeres 
solteras 
dedicadas a la 
agricultura 

 

Hombres que 
migran al 
interno del país 
para búsqueda 
de trabajo 

Ministerio de 
Gobernación es 
la entidad que 
regula los 
Organismos sin 
fines de lucro. 

Ministerio de 
Relaciones 
exteriores. 

Migración 
externa e 
interna de las 
comunidades 
más pobres 
del país. 

Banco de la 
producción 

LAFISE 

Banco de 
América BAC 

Y 
Microfinancier
as. 

El Gobierno 
y las leyes no 
permiten 
Transferenci
as 
Monetarias 
directas. Las 
ayudas 
humanitarias 
se hacen a 
través de 
entregas de 
vouchers de 
alimentos. 

Panamá Mayoritariamen
te venezolanos 
y cubanos. 

Personas 
provenientes de 
Haití, Angola, 
Bangladesh, 
Nepal y llevan 
años en la ruta 

FICR, CICR, CR 
panameña, 
ACNUR, OIM, 
UNICEF, PMA. 

Ingresan por 
el Darien 
primera 
localidad de 
acogida es 
Metetí donde 
existe un 
centro de 
atención 
migrante. Las 

Moneygram y 
Western 
Union 

Banco General 
a través de 
Yappy que 
permite 
transferencias 

Se puede 
hacer 
transferencia
s monetarias 
en todas sus 
modalidades. 
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desde Chile y 
Brasil. 

Principalmente 
los migrantes 
son hombres 
solos, bajo 
porcentaje de 
mujeres solas, 
numerosas 
familias con 
menores que 
han nacido en la 
ruta. 

condiciones 
de 
alojamiento 
proporcionad
as por el 
gobierno son 
precarias. 

 

El gobierno 
panameño 
registra a los 
migrantes, los 
retienen en el 
albergue y los 
transportan 
desde Metetí 
hasta la 
frontera con 
Costa Rica en 
buses. 

Los tiempos 
de espera en 
Metetí puede 
variar entre 
10 días a 1 
mes 
dependiendo 
de la época 
del año, el 
mayor tráfico 
se presenta 
de diciembre 
a mayo que es 
la temporada 
seca. 

Los migrantes 
son 
transportados 
del albergue 
en Metetí al 
albergue en 
Gualaca o 
Chiriquí. 
Esperan allí 10 
dias a un mes 
para ser 
transportados 
a la frontera 

desde un 
teléfono móvil. 

Amplia red de 
cajeros, 
aunque el 
monto máximo 
por día es de 
500 USD 

TIGO, 
CLARO. 
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con Costa 
Rica. 

Colombia Mujeres cabeza 
de hogar 

Menores no 
acompañados 

Migrantes no 
regularizados 

Grupos de 
migrantes. 

Grupos de viaje 
conformados 
por hombres en 
una proporción 
alta. 

Adolescentes 
no 
acompañados o 
separados. 

Familias 
biparentales 
con hijos 

Mujeres 
jóvenes 

ONG´S 

GTM / GIFMM y 
clusters 

ICBF 

Migración 
Colombia 

En el Urabá el 
GIFMM local 
determinó la 
no 
conveniencia 
en la entrega 
de efectivo 
como 
mecanismo 
de respuesta a 
la emergencia. 

Identificación 
de 
adolescentes 
no 
acompañados 
entre los 
grupos de 
caminantes 
que no 
cuentan con 
apoyo 
mediante TM 
sino que se 
remiten a las 
rutas de 
protección 
del país. 

Presencia de 
grupos 
armados al 
margen de la 
ley en las 
rutas de 
Arauca 
Bogotá y 
Norte de 
Santander a 
Bogotá. 

Ruta Zulia 
Venezuela a 
La Guajira en 
Colombia. 

Efecty, Paga 
todo 

Supergiros 

Banco de 
occidente 

Grupo AVAL 

Davivienda 

Bancolombia 

Hay montos 
de entrega 
definidos por 
el gobierno 
entre 
210.000 y 
558.000 
pesos de 
acuerdo a 
composición 
familiar. 

PPT – ETPV 
permiso de 
protección 
temporal y 
estatuto 
temporal de 
protección. 

Documentos 
físicos y 
originales in 
necesidad de 
que estén 
vencidos. 

Están 
restringidas 
las entregas 
de efectivo a 
menores de 
edad. 



 

15 
 

 

¿LOS PTM PUEDEN ALCANZAR A LAS PERSONAS EN MOVIMIENTO? 

Venezuel
a 

  Por Táchira si 
hay un paso a 
pie hacia 
Colombia con 
destino 
Norte de 
Santander. 

Ruta Zulia – 
La Guajira el 
paso en su 
mayoría es en 
transporte de 
buses y autos 
por el calor. 

Cobros 
ilegales en las 
rutas por 
parte de la 
Guardia 
Nacional. 

  

Brasil Ancianos, 
comunidad con 
diversidad 
sexual, 
hombres solos. 

Mujeres con 
hijos 

Indígenas: En 
Pacaraima hay 
un albergue que 
solo recibe 
indígenas y está 
adaptado a sus 
necesidades 
(hamacas en vez 
de camas o 
catres) 

 Estrategia de 
interiorizació
n ofrece 
transporte 
humanitario 
desde 
Roraima y 
Amazonas a 
distintas 
regiones de 
Brasil. 

Ruta 
Pacaraima 

Rutas en 
áreas 
indígenas 

Operación 
acogida: 
Permite que 
el tránsito por 
el país no sea 
en su mayoría 
irregular, las 
personas 
pueden pasar 
por los 

Sodexo Nova Lei de 
Migração. 
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puestos 
formales. 

Perú Hombres 
mayores de 18 
años que 
ingresan de 
manera 
irregular. 

Familias jóvenes 
con menores de 
edad. 

Personas en 
tránsito que 
falta 
incrementar 
intervenciones 
con estos 
grupos. 

Familias 
vulnerables. 

CEPR Comisión 
Especial para 
Refugiados. 

Superintendenci
a Nacional de 
Migraciones. 

Involucramiento 
de 
Superintendenci
as de Banca y 
Seguros para 
incidir en 
ampliar 
servicios y 
documentación 
que permita 
nuevas maneras 
legales de 
identificarse 
para PTM. 

Defensoría del 
pueblo. 

Personas en 
tránsito por la 
frontera 
norte Tumbes 
y en la 
frontera sur 
Tacna y Puno. 
Se brinda 
apoyo en ruta 
en diferentes 
modalidades. 

Ingreso por 
Aguas verdes 
en Tumbes. 

Ingreso por 
Desaguadero 
frontera Perú 
Bolivia. 

Tarjetas debito 

Tarjeta mágica 

Vales de 
consumo Plaza 
Vea 
(Supermercad
o) 

CPP: Carné 
de Permiso 
temporal de 
permanencia. 

Ecuador Hombres solos 
que se 
encuentran en 
vulnerabilidad. 

 

Mujeres jefas de 
hogar. 

Proveedores de 
bienes y 
servicios 
(cualquiera) 

Gobiernos 
Locales 

Defensoría 
Pública. 

Frontera 
Norte Sur 

Movilidad 
humana de 
tránsito en las 
fronteras. 

En frontera 
norte con 
Colombia se 
brinda apoyo 
en la ruta. 

Frontera sur 
principalment
e en 
Huaquillas. 

 

Paso por 
ciudades 
intermedias. 

Banco de 
Pichincha. 

Western 
Union 

Cooperativas 
locales. 
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