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Más de una persona en condición de 
protección internacional nos ha compartido 
esta experiencia al haber llegado a lo que 
se conoce como La Casita, ubicada dentro 
de un parque público de Ciudad de México 
y que opera gracias al apoyo del Gobierno 
de la ciudad, de la colaboración de personas 
refugiadas y de Programa Casa Refugiados. 
Es de este lugar de donde se tomó el nombre 
cuando hubo que dar carácter formal a 
Programa Casa Refugiados como asociación 
civil. Varios años después del inicio de 
aquella experiencia de colaboración, en 
este modelo de unión de esfuerzos se ha 
podido generar un mayor y mejor impacto 
en torno a la construcción del bien común. 
Seguimos creyendo en esto a lo largo de los 
diferentes escenarios que se puedan mirar en 
el horizonte, así como sus respectivos retos y 
oportunidades.

Esta perspectiva de colaboración en torno a 
una visión compartida entre diversos sectores, 
como es la del bien común, ha generado una 
serie de horizontes y perfiles que al día de hoy 
nos permiten plantear que se pueden generar 
experiencias locales esperanzadoras de 
gobernanza e interculturalidad, aún en ciudades 
tan complejas como es Ciudad de México, en 
un contexto global permeado de creciente 
xenofobia y afectación en su tejido social.

Se pueden documentar procesos de resiliencia 
en personas que, como víctimas de violencia, 
pudieron acceder a procesos de atención 
que les permitieron no solo asumir un perfil 
de sobrevivientes de diferentes formas 
de violencia, sino también como agentes 
de cambio social. Estos agentes, desde 
diversos perfiles, como el de promotores 
interculturales, participan activamente 
en la recomposición del tejido social, dan 
acompañamiento a otras personas extranjeras 
en condición de desplazamiento y también 
colaboran con personas mexicanas en 
diferentes formas de vulnerabilidad, así como 
con la sociedad en general.

Podemos referir varias experiencias en las 
que, en La Casita, así como en diversos 
espacios públicos, escuelas, centros 
culturales e iglesias, quienes llegaron a 
esta ciudad huyendo de la violencia en sus 
países comparten sus culturas, testimonios, 
amistad, talentos, recursos e, incluso, cuando 
se requiere, su solidaridad con personas 
mexicanas en condición de vulnerabilidad.

A lo largo de estos años, ha crecido la lista 
de eventos colaborativos en los que, de 
manera conjunta, han participado personas 
refugiadas, solicitantes de asilo, migrantes, 
así como autoridades, estudiantes, colectivos, 
organismos internacionales, entre otros. Se 
suman a la lista festivales interculturales, 
jornadas por la paz, coloquios universitarios, 
convivencias, espacios de lectura, posadas, 
colecta y entrega de despensas a personas 
mexicanas damnificadas en los sismos. 

Varias de las personas que llegaron en 
condición de protección internacional 
hoy participan activamente en la vida de 
organizaciones de la sociedad civil mexicana, 
en centros educativos o coordinando 
programas culturales impulsados por el 
gobierno. Este escenario es el que queremos 
poner en el centro de este informe: uno en el 
que, aun en un contexto tan complejo como 
el que plantea la pandemia por COVID-19, 

En esta casa he 
conocido a mi nueva 
familia y mis nuevos 

amigos.
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seguimos apostado por un trabajo en 
colaboración con diversos sectores y actores.

A la luz de todos estos impactos, directos e 
indirectos, como Programa Casa Refugiados 
valoramos y agradecemos que instancias 
como la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social de la Ciudad de México (SIBISO) 
consideren a Casa Refugiados como aliada 
en experiencias de gobernanza orientada a 
impulsar el bien común.

De este modo, con mayor conciencia 
entendemos que, más allá de los muy 
valiosos impactos directos generados a 
través de apoyos como despensas y material 
informativo, los impactos indirectos generan 
y fortalecen sociedades animadas por la 
convivencia y la colaboración intercultural. 
Estas sociedades, en conjunto con prácticas 
positivas de gobernanza, permiten mantener 
una mirada esperanzadora de inclusión, misma 
que hoy adquiere un valor trascendental al 
plantearse la exclusión en diferentes partes 
del planeta y en todas sus diversas formas, 
desde la marginación, la segregación e, 
incluso, el exterminio.

Así pues, en este tejido de alianzas y 
colaboraciones, para Programa Casa 
Refugiados resulta profundamente relevante 
la participación y la colaboración de SIBISO.
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Programa Casa Refugiados busca siempre 
mejorar y fortalecer la ruta de atención 
que brinda a la población en condición de 
desplazamiento forzado en la Ciudad de 
México. La implementación del proyecto 
de Asistencia Humanitaria en colaboración 
con el Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la 
colaboración con distintas Organizaciones de 
la Sociedad Civil han sumado al cumplimiento 
del objetivo principal de la organización; la 
promoción de los derechos de Personas en 
Movimiento (refugiadas, solicitantes de asilo, 
desplazadas y migrantes) y el favorecer sus 
procesos de integración mediante el acceso 
a una vida más digna.

Es a través del área de Valoración y 
Asistencia Humanitaria la organización brinda 
subsistencia a personas en condición de 
movilidad forzada. Sin embargo, debido a 
las restricciones presupuestales con que la 
organización opera, esta asistencia es dirigida 
específicamente a población solicitante de 
asilo y refugio en México. Este recurso a su 
vez se ha visto mermado con el paso del 
tiempo debido a la tendencia en aumento 
de la población solicitante de protección 
internacional en el país en los últimos años.

A estos retos se sumó durante el 2020 
la pandemia por la COVID -19. Nuestro 
compromiso para con las Personas en 
Movimiento nos llevó, como a otras 
organizaciones e instituciones, a adaptar 
nuestras dinámicas de atención y 
acompañamiento, para reducir el riesgo en 
todas y mantener el acompañamiento en 
las emergencias. Se establecieron líneas de 
asistencia telefónica para la identificación 
de casos y se compartió información sobre 
las líneas a la población. El acompañamiento 
se ha dado de esta manera desde marzo 

de 2020 y con ello hemos reconocido nuevos 
retos a los que se enfrentan las Personas 
en Movimiento.

Este informe tiene como objetivo mostrar 
las acciones conjuntas al interior de la 
organización, así como la colaboración que 
se tuvo con SIBISO en el marco del programa 
Fondo Para La Inclusión y el Bienestar Social 
(FINBIS) 2020. Esta colaboración se concretó 
con el proyecto Asistencia Humanitaria para 
Personas en Condición de Vulnerabilidad 
por Desplazamiento Forzado en la Ciudad 
de México y su tuvo como objetivo principal 
fortalecer los procesos mediante los cuales 
se brinda asistencia humanitaria, información 
sobre acceso a derechos y acompañamiento 
en su proceso de integración local y solicitud 
de la condición de refugio a personas 
en condición de movilidad forzada. Se 
presenta por área la labor que Programa 
Casa Refugiados llevó a cabo durante la 
implementación del proyecto y los retos 
y condición de las personas a las que se 
les brindó acompañamiento.

El proyecto se llevó a cabo a partir del 15 de 
junio de 2020 y concluyó el 15 de diciembre 
del mismo año. Durante la implementación 
del proyecto se brindaron medios de 
subsistencia a personas en condición de 
movilidad forzada mediante la entrega apoyo 
en especie, despensas. Así mismo, se brindó 
a la población información sobre acceso a 
derechos y acompañamiento en su proceso 
de solicitud de la condición de refugio y para 
su integración local.

La población objetivo de este proyecto fueron 
personas solicitantes de asilo, refugiadas y 
beneficiarias de protección complementaria 
en la Ciudad de México. Sin embargo, el 
proyecto incluyó el criterio de que se llevaran 

Introducción
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a cabo acompañamientos y canalizaciones en 
conjunto con la Coordinación de Migrantes 
de SIBISO. Estas acciones se dieron en 
congruencia con la labor de ambas entidades 
y con el objetivo de la organización de 
acompañar a Personas en Movimiento, 
incluyendo personas migrantes.

Cabe mencionar que, aunque el proyecto 
se enfocó en fortalecer la Asistencia 
Humanitaria a personas refugiadas, 
solicitantes de asilo y de protección 
complementaria en Ciudad de México, el 
trabajo de las distintas coordinaciones de 
la organización es interdependiente. La 
comunicación constante al interior de la 
organización llevó a que el fortalecimiento, 
enfocado en Asistencia Humanitaria tuviera 
un impacto positivo en otros procesos, como 
lo es la integración local de las personas. 
Es por ello que consideramos valiosa la 
colaboración con SIBISO en este esfuerzo 
por ofrecer acompañamiento digno y 
los medios para que las personas tomen 
decisiones informadas. Nuestras acciones 
en beneficio de las Personas en Movimiento 
cobran más sentido gracias a las alianzas y 
la cooperación establecidas con los actores 
solidarios de la Red Abriendo Puertas.

12
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01Condiciones de la asistencia 
humanitaria y atención psicosocial
Asistencia Humanitaria

Con la adaptación de las dinámicas de 
atención y acompañamiento a las Personas 
en Movimiento, el proyecto de Asistencia 
Humanitaria que Programa Casa Refugiados 
lleva en colaboración con ACNUR ha 
permitido explorar las posibilidades de 
atención a las Personas en Movimiento. 
Puede decirse que la adaptación ha tenido 
resultados positivos. La recepción y valoración 
de los casos atendidos han sido más ágiles. 
Es posible identificar de forma más rápida 
necesidades de las personas en comparación 
con el tiempo de espera de atención 
presencial debido a la cantidad de solicitudes 
atendidas. Además, no es necesario que las 
personas que se contactan a los teléfonos 
de atención esperen a una segunda cita en 
caso de no llevar consigo los documentos 
necesarios para darle seguimiento. 

En general, los procesos administrativos 
son más rápidos, el tiempo de gestión de 
las atenciones es menor pues el equipo 
no se enfrenta a los límites del uso del 
espacio en oficina. Así mismo, el proceso de 
canalización de los casos a otras áreas según 
las necesidades identificadas es más rápida.

El trabajo en conjunto entre áreas se 
mantiene y la cantidad de solicitudes de 
apoyo han aumentado radicalmente. Se llegan 
a tener hasta 30 solicitudes solo en temas 
de valoración para detección de necesidades 
específicas. Por lo tanto, la capacidad de 
atención es uno de los principales retos 
debido a la saturación de línea de atención. 
En este sentido la participación de las 
colegas que se incorporaron derivado del 
proyecto de colaboración con SIBISO han 

sido representativa. Su incorporación al 
equipo de Asistencia Humanitaria permitió 
a la coordinación estar al corriente en las 
atenciones. Lo que representa una respuesta 
más ágil a la población en el área.

Algunos retos que se han presentado se 
concentran en la cobertura de necesidades 
de alojamiento, servicios públicos y detección 
de vulnerabilidades. Se dio un encarecimiento 
de servicios públicos por suspensión de 
plazos y términos ante la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados (COMAR). La falta 
de documentos de estancia legal en México, 
tardía de respuesta por parte de acceso a 
salud pública, comprensible ante el escenario 
actual.

No ver a las personas de manera presencial 
a las personas genera omisión de temas como 
registro e identificación de vulnerabilidades 
en grupos como niñez acompañada y parejas 
para la detección de temas de seguridad. Se 
dieron también retos con relación a espacios 
de alojamiento debido a las medidas de 
prevención sanitaria tomadas por albergues 
en la red solidaria. Esto llevó a que los 
albergues pasaran de ser la primera opción 
de canalización a la segunda, sustituidos por 
la canalización a hoteles. Este cambio llevó 
al que el plazo de tiempo para salir a vida 
independiente de las personas fuera mucho 
más corto, lo que dificulta su proceso de 
integración.

En cuanto a la comunicación con la población, 
no todas las personas atendidas tienen 
acceso a un teléfono, teléfono inteligente 
o a internet. Esto dificulta el proceso de 
seguimiento a distancia y los perfiles 
a los que se les puede atender. Además 
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se ha detectado que la población presenta 
una brecha de conocimiento sobre 
la utilización de las Tecnologías de la 
Información. La dificultad de acceso a estas 
herramientas de comunicación, telefónicas y 
digitales excluye en cierta medida del proceso 
a la población más vulnerable.

Se han fortalecido alianzas significativas 
de colaboración con albergues: Constitución 
de 1917, Casa del Migrante de la Iglesia 
Católica, Casa de las Muñecas Tiresias, CAI. 
El beneficio de estas alianzas a la población 
se refleja en procesos de canalización más 

rápidos y un mayor número de opciones de 
espacios de alojamiento para las personas. 
Los alojamientos reciben grupos de población 
variados, lo permite que las personas tengan 
oportunidad de llegar a espacios adecuados 
a sus necesidades. Además, se ha tenido 
colaboración con Sin Fronteras IAP, con 
quienes se identificó un acampamiento más 
cercano a la población. Médicos Sin Fronteras 
A.C. ha dado promoción de salud mental para 
con el equipo, y ofreció formación para la 
identificación de vulnerabilidades de salud 
mental en las atenciones.

Gráfica 1. Porcentajes de atenciones de Asistencia Humanitaria.

34.17

65.83

Otras áreas

Asistencia Humanitaria

El apoyo sumado desde el proyecto en 
colaboración con SIBISO ha sido de gran 
utilidad. En suma a los apoyos económicos 
aportados por el proyecto de Asistencia 
Humanitaria, las personas han recibido 
apoyos en especie que les permiten cubrir el 
rezago alimenticio ante pérdidas de empleo 
o dificultad de inserción laboral. Sobre la 
recepción de los apoyos en especie se hablará 
más adelante, bajo el título de “Medidas 
Humanitarias: el impacto de la asistencia 
alimentaria y el acompañamiento de personas 
refugiadas en Ciudad de México.” Respecto 
de las atenciones otorgadas a la población, 
durante la implementación del proyecto, el 
65.83% del total de las atenciones fue dirigido 
o canalizado al área de Asistencia Humanitaria.

Es importante mencionar que la elaboración 
de la Guía de Servicios a compartir con la 
población se convierte en una herramienta 
que fortalece la ruta de atención. Esta Guía 
de Servicios tiene el objetivo de ser un 
referente para las personas usuarias sobre los 
servicios a los que pueden acceder en la ruta 
de atención de Programa Casa Refugiados. Se 
espera su uso agilice los procesos de atención 
de la ruta.

Atención Psicosocial

Programa Casa Refugiados brinda atención 
psicosocial a las personas refugiadas y 
solicitantes de la condición de asilo de 
manera constante, como parte de su ruta 
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de atención. Para ello, se han emprendido 
diversos procesos de colaboración con 
otras organizaciones especializadas como 
potenciales actores solidarios en temas 
de violencia sexual y basada en género, 
y acompañamiento psicojurídico.

El equipo que facilita este acompañamiento 
a las personas se ha transformado para 
fortalecer sus actividades. Durante el primer 
trimestre del 2020 se brindó atención en 
primeros auxilios psicológicos, intervención 
en crisis, orientación psicológica y gestiones 
de enlaces para servicios especializados en 
salud mental para las personas solicitantes de 
asilo. Estas actividades fueron llevadas a cabo 
por una sola persona psicóloga como parte 
de la Coordinación de Asistencia 
Humanitaria.

La llegada del SARS-CoV-2 al país planteó 
el reto de articular una coordinación de 
psicología que construyera, por la emergencia 
del contexto, la respuesta de apoyo a salud 
mental. Esta decisión se tomó considerando 
que las opciones viables y accesibles 
económicamente para la población fueron 
sumamente reducidas. Solo se conservaron 
abiertos los servicios públicos estrictamente 
esenciales, como las áreas de urgencias de 
los hospitales psiquiátricos; varios hospitales 
de la red de la Secretaría de Salud fueron 
destinados a tratamiento de la COVID-19. 
Otro impacto fue que la mayoría de las 
organizaciones no gubernamentales pausaron 
sus servicios o les tomó incluso meses adaptar 
su operación.

Contar con esta coordinación facilitó el 
proceso de integrar un equipo, replicar y 
ampliar la metodología del acompañamiento 
diferenciado atendiendo a la política de 
género, edad, diversidad e interseccionalidad, 
y aún más, que este proceso fuera funcional 
en la transición de atención presencial a la 
vía remota telefónica o por videollamada. 
Esta modalidad ha acompañado en temas 
vinculados a violencia sexual y basada 

en género (VSG), secuelas por eventos 
violentos en país de origen, tránsito o llegada 
a Ciudad de México, enlace a servicios 
especializados, estigma y xenofobia, duelo 
ligado al desplazamiento, secuelas por 
estresores laborales, escolares y comunitarios. 
Además, se incorporó un protocolo de 
acompañamiento desde la contención, 
tamizaje y psicoeducación para las personas 
en movilidad que pudiesen ser expuestas 
a la COVID-19 o resentir su impacto. 
Entre los principales retos se encuentran 
el confinamiento, la pérdida de fuentes 
de empleo, la violencia intrafamiliar y el 
incremento de los incidentes de seguridad 
por la escasa movilidad de las personas.

Las características sociodemográficas 
de la población beneficiada por atención 
psicosocial permiten su división en cinco 
grupos etarios. El grupo más representativo 
es el de personas entre 30 y 59 años, seguido 
por los ubicados en el rango de 18 a 29, de 
05 a 17, de 60 a 67, finalizando con aquellos 
entre 0 y 4 años de edad. La distribución por 
género de las atenciones arrojó un 68 % de 
mujeres y 32 % hombres, en el que 6.4 % son 
población LGBTI+, con 93.6 % heterosexual.

Conforme avanzó la pandemia, fue claro 
que la prevención para disminuir el contagio 
de la COVID-19 no detuvo los índices de 
violencias a las que las personas solicitantes 
de asilo son expuestas, incluyendo la VSG. 
Lamentablemente, el impacto económico 
y laboral incrementó su condición de 
vulnerabilidad; se denotó la exposición a 
condiciones inadecuadas de trabajo y fue 
uno de los primeros grupos poblacionales en 
perder sus fuentes de empleo; han contado 
con dificultad para la inserción laboral y 
con ello otras consecuencias en el núcleo 
familiar, tanto para sostener los mecanismos 
de subsistencia, como en dificultades en la 
convivencia.

Entre las acciones que fueron necesarias para 
conservar la capacidad de acompañamiento 
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ante las problemáticas psicosociales 
se enumeran las siguientes:

Detección y elaboración de directorio 
de líneas telefónicas de apoyo emocional 
por y durante la contingencia. Conforme 
aumentó el tiempo en resguardo 
preventivo, fue necesario identificar 
servicios de consejería y atención para 
infancias.

Se reorganizó la comunicación con el área 
psicológica de la COMAR para gestionar 
las canalizaciones al Hospital Psiquiátrico 
Fray Bernardino, por deterioro en el 
funcionamiento global asociado a estrés 
post traumático, cuadros de ansiedad, 
trastornos del estado de ánimo, incluso 
trastornos de personalidad o síntomas 
psicóticos; así como al Hospital Psiquiátrico 
Infantil Juan N. Navarro, para atención de 
estrés postraumático, ansiedad y para la 
vinculación de familias con infantes que 
viven con algún trastorno del desarrollo.

Se canalizaron personas y, a veces, más 
de un miembro del grupo familiar, al 
Centro de Atención Integral de Médicos 
Sin Fronteras, para la atención integral 
de secuelas por eventos de violencia 
extrema, tortura y tratos crueles que 
necesitaban atención psicopsiquiátrica 
y cobertura de medicación específica.

Se derivaron 29 casos de mujeres 
receptoras de VSG al Instituto para las 
Mujeres en la Migración A. C. Al menos 
la mitad había sufrido un incidente de 
violencia sexual en los últimos 12 meses 
y las demás se encontraban en relaciones 
violentas (física, psicológica, económica 
o intrafamiliar). Además, siete de las 
solicitudes incluían el apoyo especializado 
para niñas, niños y adolescentes (NNA) 
miembros de los sistemas familiares.

Los casos de mujeres receptoras de 
violencia en un contexto de pareja fueron 

más visibles. Esto ameritó compartir 
herramientas básicas al equipo de 
Programa Casa Refugiados, generar 
materiales de apoyo de plan de seguridad 
para las mujeres en riesgo, así como la 
participación en comités para construir 
estrategias de atención multidisciplinarias.

La atención a través de primeros auxilios 
psicológicos o intervención en crisis 
estuvieron vinculados a incidentes de 
seguridad, personas con ideación o 
intención suicida, así como estrés agudo.

Se brindó un entrenamiento breve en 
primero auxilios psicológicos para los 
equipos vinculados en la atención directa 
de población de interés.

Para la atención de personas en riesgo 
de manifestar la COVID-19 se construyó 
un protocolo orientativo para la aplicación 
del tamizaje, contención, psicoeducación 
y monitoreo. Las medidas de acción se 
actualizaron conforme se fue contando 
con los hallazgos y las nuevas rutas de 
servicios ante esta nueva enfermedad.

La atención psicológica también fue útil 
para los acompañamientos de personas 
que cursaron por condiciones médicas 
agudas. Se dio orientación en acceso a 
atención en salud para temas distintos 
de la COVID-19, como la salud sexual 
y reproductiva.

La contención, la orientación y el 
enlace a servicios especializados fueron 
críticos para personas con condiciones 
médicas graves como VIH o cáncer. Su 
funcionalidad física y psicoemocional se 
deterioraba ante la dificultad de acceso 
a salud y tratamiento, acompañamientos 
psicológicos o tanatológicos, así como 
de necesidades en cuidados paliativos.

Se dieron acompañamientos presenciales 
para personas en contextos de alta 
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vulnerabilidad, con necesidades de 
protección o con manifestaciones graves 
de salud mental.

Se dio acompañamiento para la 
coexistencia pacífica y el buen trato, 
necesaria entre la población alojada 
en hoteles o albergues.

Se diversificaron las modalidades de 
atención de individual a familiar cuando 
las necesidades de las personas y sus 
motivos de consulta así lo requirieron.

Entre los desafíos identificados en la 
implementación de los acompañamientos 
psicosociales se encuentran el acceso a 
las tecnologías de la información para su 
seguimiento y la saturación de los servicios 
públicos y especializados. Se pudo identificar 
una evidente desigualdad en el acceso a 
telefonía o internet que permitiera el canal 
de atención telefónica o virtual para recibir la 
orientación o el acompañamiento psicosocial.

También se encontró que existe una 
disminución de la disposición y del 
mantenimiento de servicios especializados 
y accesibles para temáticas como violencia 
sexual, violencia intrafamiliar y atención para 
NNA. Además, se encuentra un reto en las 
escasas estructuras de apoyo para NNA con 
tutores cuya condición de salud mental es 
grave y requieren de servicios específicos 
como hospitalización.

Ante los meses de espera que los diferentes 
servicios públicos presentaban, las 
organizaciones de la sociedad civil retomaron 
o adaptaron sus servicios para operar en 
el marco de la contingencia sanitaria. La 
adaptación respectiva llevó un plazo de 
tiempo que a su vez demoró en retomar 
las atenciones a las personas. A ello se le 
suma la exacerbación de la demanda de las 
personas conforme avanzó la pandemia. Los 
retos de las organizaciones y este aumento 
de demanda de servicios incrementaron las 

vulnerabilidades en la capacidad de cobertura 
y solvencia para necesidades básicas.

Nos encontramos ante el reto de contar 
con financiamiento sostenible para el pago 
de consultas psicológicas y psiquiátricas en 
organizaciones de sociedad civil o servicios 
privados cuando la capacidad y la agilidad 
de respuesta en los espacios públicos eran 
limitadas.

Los costos relativamente más accesibles de 
los medios de vida para las personas las llevan 
a ubicarse en las periferias de la ciudad o 
en zonas marginadas. Por ello, la capacidad 
limitada de los medios de transporte y el 
dinero para trasladarse de manera segura 
a los espacios de atención especializada se 
convirtieron en un reto para la población. 
Asimismo, se complejizó el financiamiento 
para medicamentos especializados para 
condiciones de salud mental graves y cuando 
la estabilidad de la persona ameritaba 
tratamientos superiores a seis meses.

Otro de los retos visualizados es el acceso 
a servicios de salud, diagnóstico y atención 
oportuna, así como la solvencia de 
tratamientos asociados a la COVID-19.

Se evidenció también la necesidad de 
servicios especializados y la capacidad para 
solventar consultas, traslados, medicamentos 
ante condiciones médicas graves como VIH 
o cáncer. Es importante recalcar el riesgo de 
deterioro ante la dificultad de acceso a salud 
y tratamiento, la falta de redes de apoyo 
para estas condiciones médicas, así como la 
necesidad de una especialización adecuada, 
pues el acompañamiento ha de ser abordado 
desde lo tanatológico, así como de cuidados 
paliativos.

Se reconoció también el incremento de los 
incidentes de seguridad en detrimento de 
las personas solicitantes de la condición 
de refugiado, especialmente mujeres solas, 
mujeres y sus NNA, y mujeres transgénero. 
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Hay carencia de casas de seguridad o 
alojamientos seguros para personas 
receptoras de violencia extrema y con 
necesidades de protección; asimismo, se 
ha observado un aumento de xenofobia y 
discriminación hacia las personas solicitantes 
en la comunidad de acogida ante las carencias 
económicas y consecuencias laborales de la 
pandemia.
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02Servicios Legales 
Trabajo y colaboración con la Secretaría de Inclusión 
y Bienestar Social

Con base en la promoción de redes solidarias 
de colaboración entre la sociedad civil 
mexicana, las personas en movilidad y las 
instituciones gubernamentales, que Programa 
Casa Refugiados denomina Abriendo puertas, 
así como a partir del acuerdo publicado el 
6 de abril de 2017 en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México, en la que se declara 
a la Capital una Ciudad Santuario, esta 
organización trabaja en colaboración cercana 
con la SIBISO.

El objetivo de la Coordinación de Migrantes 
del Instituto de Atención a Poblaciones 
Prioritarias de SIBISO es generar las 
condiciones que permitan a las personas 
migrantes, desplazadas y refugiadas recuperar 
su autonomía para lograr una vida digna; 
por su parte, la misión de Programa Casa 
Refugiados es promover los derechos de 
personas en movimiento (personas refugiadas, 
solicitantes de asilo, desplazadas y migrantes) 
con énfasis en el apoyo a su integración, 
mediante la animación de entornos 
respetuosos y solidarios, en el marco de la 
difusión de una cultura de paz basada en el 
respeto a los derechos humanos y al entorno. 
El objetivo y la misión de sendas instancias 
han hecho posible esta colaboración.

A través de la Coordinación de Migrantes 
de SIBISO se brindan distintos apoyos como 
alojamiento en albergues, apoyo económico 
para la regularización migratoria de personas 
en movilidad o estudios socioeconómicos 
requeridos para determinados trámites.

Por su parte, la Coordinación de Servicios 
Legales de Programa Casa Refugiados 
brinda asesoría y acompañamiento legal 

a las personas que SIBISO le canaliza 
para distintos trámites como Solicitud de 
Reconocimiento de la Condición de Refugio, 
solicitudes extemporáneas, reapertura de 
casos abandonados, solicitud, renovación y/o 
reposición de Constancias de Reconocimiento 
de la Condición de Refugio y de Refugiado 
reconocido, asesoría para iniciar carpetas de 
investigación para personas víctimas de actos 
constitutivos de posibles delitos, entre otros 
temas.

La canalización y el seguimiento que se da a 
los casos turnados entre SIBISO y Programa 
Casa Refugiados se desarrollan de manera 
dinámica entre ambas partes. Las personas, 
ya sean migrantes o refugiadas, reciben 
atención y son canalizadas según sus 
necesidades y perfil. Los programas y 
servicios que tanto SIBISO como Programa 
Casa Refugiados ofrecen a las personas se 
complementan. Esto permite que se ofrezca 
una atención y seguimiento más completo 
para ofrecer opciones y soluciones dignas e 
informadas.

Durante el presente año 2020, como 
consecuencia de la pandemia mundial de 
COVID-19, muchas personas en movilidad y 
refugiadas perdieron su fuente de ingresos o 
no pudieron continuar su trayecto migratorio 
hacia el norte u otro destino en donde 
contaban con redes de apoyo para iniciar 
su nueva vida. Programa Casa Refugiados 
tuvo la oportunidad de canalizar a once 
personas que recibieron alojamiento en los 
albergues de SIBISO, brindándoles un techo 
y alimento seguro, además de orientación 
psicológica. Aquellas personas migrantes que 
no tienen condición de refugio, pero que 
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desean regularizar su condición migratoria 
deben presentar un estudio socioeconómico 
que los exente del pago del trámite. SIBISO 
realizó nueve estudios socioeconómicos para 
personas a las que Programa Casa Refugiados 
asesoró para su proceso en el Instituto 
Nacional de Migración.

Por su parte, Programa Casa Refugiados 
asesoró a trece personas que fueron 
canalizadas por SIBISO para trámites 
relacionados con la Solicitud de 
Reconocimiento de la Condición de Refugio, 
solicitudes extemporáneas y trámites de 
procesos de regularización migratoria, entre 
otros.

Es de esperarse que el próximo año 2021, las 
condiciones de salud mejoren y que SIBISO 
tenga oportunidad de brindar los servicios 
y programas que fueron suspendidos por 
ser de interacción directa con las personas 
de interés. Mientras tanto, desde Programa 
Casa Refugiados mantendremos la misma 
disposición de colaboración para asesorar en 
temas legales a las personas en movilidad y 
refugiadas, que nos sean canalizadas a través 
de nuestros comprometidos y profesionales 
puntos focales de SIBISO.
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03Integración local de refugiados 
en México

El área de Soluciones Duraderas cobra 
relevancia cuando las personas que llegan 
a Ciudad de México en situación de 
desplazamiento forzado buscan integrarse 
en la sociedad. En Programa Casa Refugiados, 
se hace énfasis en facilitar procesos de 
integración local que tienen como objetivo 
permitir a las personas solicitantes de asilo, 
refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria, acceder a derechos y 
servicios que les permitan reconstruir sus 
vidas lejos de la violencia y el conflicto.

Para lograr lo anterior, se ha hecho un gran 
esfuerzo no solo en orientar a la población 
sobre sus derechos y obligaciones en 
México, sino que se ha buscado colaborar 
con una serie de actores solidarios a través 
de la Red Abriendo Puertas. Dicha Red se 
conforma por personas, organizaciones, 
empresas, comunidades religiosas, centros 
educativos, colectivos diversos e, incluso, 
funcionarios, entre otros, quienes apuestan 
por la construcción de la paz y por defender 
el derecho de las personas en movimiento. 
Gracias a esta serie de colaboraciones, 
desde Programa Casa Refugiados se ha 
logrado impulsar una serie de alternativas 
de integración local para la población 
atendida. A través de la planeación estratégica 
con estos aliados y de la canalización a 
diversos espacios, el vínculo entre los grupos 
de acogida y las personas que llegan al país 
se ha estrechado y fortalecido. Otra actividad 
que se realiza con miras a la integración 
local son los talleres de sensibilización que 
continuamente se imparten a nuevos actores 
que se incorporan a la Red, con el fin de 
ofrecer información sobre el contexto del 

desplazamiento forzado a nivel mundial y local, 
y de fortalecer procesos de empatía hacia la 
población que llega a México por motivos de 
persecución y violencia.

Cabe sumar que, con el objetivo de poder 
orientar a las personas de interés, se realizan 
charlas informativas en las oficinas de la 
organización, que tienen la intención de 
darles la bienvenida a México, así como de 
orientarles sobre sus derechos y diversos 
servicios a los que pueden acceder, una 
vez que han comenzado la solicitud de 
la condición de refugiado. Sin embargo, 
desde que inició la contingencia sanitaria, la 
generación de estos espacios se ha tenido 
que poner en pausa para evitar la propagación 
de la COVID-19. Por consiguiente, en el 
Área de Soluciones Duraderas, se creó el 
folleto Información para personas solicitantes 
de asilo y refugiadas residiendo en la 
Ciudad de México durante la contingencia 
por COVID-19. Gracias a este material 
informativo se ha logrado difundir entre 
la población información que se considera 
relevante, tal como: sus derechos y 
obligaciones en México, los servicios que se 
ofrecen desde Programa Casa Refugiados, 
la COMAR y el INM durante contingencia, 
orientación respecto a procesos escolares, 
de capacitación profesional y de empleo, 
sobre comedores comunitarios y espacios de 
protección a mujeres víctimas de violencia, 
así como información pertinente sobre las 
medidas sanitarias que deben seguirse para 
la prevención del COVID-19. Este material 
se encuentra en formato digital y se ha 
compartido a todas las personas de recién 
llegada, vía correo electrónico y/o WhatsApp.
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En la misma línea, a raíz de la contingencia 
sanitaria, las atenciones personalizadas que 
solían darse en oficina se realizan ahora vía 
telefónica, por correo electrónico y/o a través 
de WhatsApp. Para que los procesos de 
integración local puedan abordarse de manera 
integral, en el Área de Soluciones Duraderas 
se cuenta con cinco pilares: educación, 
capacitación profesional, empleo/autoempleo, 
deportes y reubicaciones. Cada uno de estos 
ejes se ha tenido que transformar a lo largo 
del trabajo a distancia, por lo que sus 
especificidades se estarán abordando 
a lo largo de las siguientes páginas.

Educación

El área de Integración local de Programa Casa 
refugiados A.C. está comprometida en facilitar 
procesos de integración para las personas en 
movilidad a través de diferentes enfoques. 
En lo referente al tema educativo, en México, 
únicamente el 18% de la población total de 
NNA migrantes asiste a la escuela, por lo 
que este grupo de población resulta el más 
excluido del Sistema Educativo Nacional . 
En este sentido, nuestro compromiso está 
dirigido a proveer herramientas para las 
personas en movimiento, para facilitar su 
acceso a la educación, al reconocimiento 
de sus estudios y la continuación de su 
formación profesional. 

Consideramos esencial basarnos en el 
cumplimiento del Artículo 3° que dicta la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia educativa. Asimismo, 
reforzamos nuestra labor con base en la Ley 
sobre Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo Político, Artículo 44, fracción III, y la 
Ley General de los Derechos de Niñas, Niños 
y Adolescentes, Artículo 157, fracciones III 
Y IV.

En cuanto al trabajo realizado en este periodo, 
se brindó asesoría vía remota a población 
en movilidad sobre el proceso de inserción 
escolar en Ciudad de México y el estado de 

México ya que, tras la suspensión de clases en 
las escuelas de educación preescolar, primaria, 
secundaria, normal, medio superior y superior 
dependientes de la Secretaría de Educación 
Pública en marzo 2020, un alto número de 
padres de familia externaron desconocimiento 
sobre el proceso de inscripción para nuevo 
ingreso vía internet. Entre la población 
atendida se vislumbró cómo las familias de 
origen o adscripción nacional centroamericana 
enfrentan más dificultades, no solo para 
acceder a la información y poder inscribir al 
o a la menor de edad al sistema educativo, 
sino que ante los contextos precarios en los 
que se encuentran, la educación difícilmente 
representa una prioridad para el grupo 
familiar.

Ante la alta demanda de las personas por 
retomar sus estudios profesionales, se realizó 
un acercamiento con diversas dependencias 
de la Secretaría de Educación Pública, entre 
ellas la Dirección de Revalidación de estudios 
a nivel básico hasta nivel superior, para 
conocer la ruta de atención implementada 
para realizar los trámites de revalidación 
durante la contingencia, misma que fue 
compartida con la población que atendemos 
para asesorar con información correcta 
respecto a los requisitos de los trámites.

En el proceso, se reveló que los trámites 
para revalidación a nivel superior continúan 
suspendidos, por lo que un alto número de 
personas continúan en espera de realizar 
ese trámite. Esto ha generado un grado de 
inquietud entre las personas que atendemos 
ya que, para conseguir un empleo o ingresar a 
diversas ofertas de estudio a nivel posgrado, 
les exigen contar con prueba de sus estudios 
previos revalidados por las autoridades 
mexicanas. Ante esa situación, se implementó 
junto con ACNUR, la posibilidad de realizar 
capacitaciones técnicas en línea a través de 
diversas plataformas como Capacítate para el 
empleo de Fundación Carlos Slim, El Sistema 
Nacional de Empleo, PROCADIST, Fundación 
Kolping y CECATI.
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Para el caso de población extracontinental, 
nos enfrentamos a varios retos. En primer 
lugar, el aprendizaje de idioma español resulta 
prioritario para poder conseguir un empleo o 
poder retomar sus estudios que en ocasiones 
implica comenzar desde la acreditación y la 
certificación de primaria o secundaria a través 
de INEA. Todas estas iniciativas y estrategias 
de acción buscan fortalecer el aprendizaje 
de las personas en movimiento y reforzar sus 
habilidades para su formación profesional.

Finalmente, el área educativa se mantuvo 
en constante actualización sobre los procesos 
educativos y los comunicados emitidos 
por la Secretaría de Educación Pública que 
regulan las políticas en materia de acceso 
y permanencia escolar. 

Actualmente nos enfrentamos a nuevos 
retos tras el inicio de la contingencia, 
sin embargo, seguimos trabajando de la 
mano con nuestros aliados de la red para 
brindar las mejores alternativas en lo que 
compete al tema educativo. Igualmente, 
consideramos fundamental seguir innovando 
con opciones de aprendizaje del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y el 
acceso a diversos conocimientos para el 
aprovechamiento máximo por las personas 
que atendemos.

Empleo

Otro de los pilares del área de Soluciones 
Duraderas de Programa Casa Refugiados 
es el eje de empleo, que busca generar 
proyectos orientados a la integración laboral 
y la autosuficiencia de las personas, 
facilitando la generación y acceso de 
oportunidades laborales, apoyándose de 
manera central en el acceso a derechos 
y el trabajo en redes. 

A inicios del año 2020, el acompañamiento 
se enfocaba en la impartición de talleres 
informativos «Conoce tu nueva Ciudad» y 
«Herramientas para educación y el empleo», 

junto con la atención personalizada. En 
conjunto, ambas actividades se orientan a 
la obtención de un empleo formal y digno, 
proporcionando así información relevante 
sobre la Ciudad de México, opciones 
educativas, de capacitación, documentación 
general para obtener un empleo, entrevista 
de trabajo, información del curriculum vitae, 
alternativas bancarias y ofertas laborales.

Durante el año 2020, el eje de integración 
laboral, bajo un contexto regido por el 
incremento en el flujo de personas atendidas 
en Ciudad de México, junto a la emergencia 
sanitaria por COVID-19, ha tenido que 
replantear sus dinámicas y el alcance de la 
atención personalizada que brinda.
Principalmente, la atención personalizada 
proporcionada en oficinas ha sido trasladada 
para brindar asesorías de manera telefónica 
en la cual se ha ampliado el alcance de 
necesidades. De tal modo, el desde el eje 
de empleo se ha logrado adaptarse para el 
trabajo a distancia y replantear el alcance de 
la información proporcionada en los talleres 
para hacerla llegar en un kit informativo 
actualizable a las personas recién llegadas a 
Ciudad de México.

Por otro lado, la cantidad de atenciones ha 
crecido exponencialmente y el alcance en 
contenido informativo de las atenciones 
en este año 2020 incorpora información 
puntual sobre el proceso de identificación 
migratoria, permiso de trabajo, contratación, 
documentación de trabajo y apoyo para la 
obtención de RFC y Número de Seguridad 
Social, régimen fiscal, firma electrónica, 
impuestos, salario mínimo, prestaciones de 
ley, horarios laborales y fraudes de trabajo, así 
como un acompañamiento para el desarrollo, 
organización y redacción de un curriculum 
vitae y estrategias para la definición de 
competencias para prepararse a la entrevista 
de trabajo. En este sentido también se ha 
redefinido el contenido y la expedición de una 
carta de referencia laboral emitida con fines 
de sensibilización a los empleadores 
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y que contiene información sobre los 
derechos migratorios y laborales de las 
personas en desplazamiento forzado.

El fomento de autoempleo generó el 
desarrollo del proyecto de Enlace solidario, 
que tiene la finalidad de difundir a través de 
redes sociales un directorio de los diferentes 
servicios o productos generados por 
refugiados en Ciudad de México. 

La búsqueda activa de alianzas estratégicas 
con organizaciones, empresas y gobierno 
estatal ha permitido la vinculación e 
incorporación de Programa Casa Refugiados 
con Grupo Adecco, formando parte de  
la Red de Movilización por el Empleo 
incrementando así el acceso, la capacitación 
y las oportunidades de empleo.

Otra alianza esencial es la establecida con la 
Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo 
(STyFE), formando parte de la Red Nacional 
de Vinculación Laboral del Gobierno. 
Actualmente, esto ha permitido incrementar 
el acceso a la diversidad de ofertas laborales 
publicadas por parte del Gobierno de la 
Ciudad de México e incidir a través de 
espacios de sensibilización y capacitación 
sobre los derechos laborales y contratación 
de personas en movilidad, a las 16 Unidades 
Regionales del Servicio de Empleo de la 
CIudad de MéxICO y a diversas empresas. 
Dicha vinculación ha fomentado el acceso 
al proyecto Abriendo Espacios, que brinda 
servicios de atención y portal de empleo para 
personas con discapacidad y adultos mayores.

Sin duda, los retos más importantes para 
el eje de empleo para el año 2021 serán 
el desarrollo de nuevos procedimientos 
y el uso de tecnologías, que permitan un 
acompañamiento y seguimiento puntual de 
las personas en sus nuevos empleos. También 
resulta fundamental la expansión del proyecto 
Enlace solidario, además de la construcción 
y el fortalecimiento de redes para mujeres, 
comunidad LGBTI+ y el emprendimiento 

social, y que dichas alianzas promuevan el 
acceso a todo nivel de empleo, incluyendo el 
nivel operativo que es normalmente requerido 
por la población en movimiento y que 
desgraciadamente en México se asocia con el 
empleo informal, por las barreras educativas 
y laborales que enfrentan las personas. Estas 
son algunas barreras por las que el grueso de 
la población no logra revalidar sus estudios, 
lo que les impide desarrollar y ejercer su 
vocación.

El deporte como herramienta 
para la integración local en 
Ciudad de México

El programa «Deporte como herramienta 
para la integración local en la Ciudad de 
México» busca promover el desarrollo de 
habilidades, vínculos y bienestar de población 
refugiada y mexicana, mediante actividades 
deportivas y recreativas. Persigue favorecer 
la interculturalidad con énfasis en una cultura 
de paz y solidaridad, en espacios seguros y de 
recreación física y mental.

Se dirige a través de tres grandes objetivos:

Recuperación y fortalecimiento de 
capacidades individuales.

Generar procesos que mejoren la 
participación de las personas en 
movimiento en la sociedad a la que está 
incursionando, brindándoles espacios 
en los que puedan desarrollar sus 
habilidades. La idea es trabajar por la 
integración social y bienestar psicosocial. 

Inclusión de género.

Reconocer y fomentar la participación 
de mujeres, adolescentes y niñas en 
espacios deportivos y recreativos para 
la reconstrucción de sus individualidades 
en un espacio de entendimiento y 
desenvolvimiento personal. 
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Canalización de las personas interesadas en el 
deporte a un espacio deportivo. 

Establecer un vínculo estrecho entre 
la vida familiar/laboral y la posible 
integración a una actividad deportiva 
o cultural formal, esperando que su 
integración local sea en mayor parte 
motivada por integrarse a este tipo  
de espacios.

Con el programa Deporte como herramienta 
de integración local se busca que las personas 
que llegan a Programa Casa Refugiados 
cuenten con espacios de desarrollo de 
herramientas y habilidades sociales, 
educación, protección y bienestar psicosocial, 
facilitado desde las actividades deportivas y 
recreativas. 

Creemos en el deporte como una herramienta 
de paz e inclusión social. Nuestra intención es 
la integración de las Personas En Movimiento 
a nivel local, específicamente en la Ciudad 
de México. Así mismo, la promoción y 
convivencia con el resto de la sociedad 
(población de acogida) a partir de actividades 
deportivas.

El desarrollo y la integración de la 
población de interés, concebir al deporte 
como un espacio de desenvolvimiento 
y reconocimiento de capacidades, el 
descubrimiento del espacio y la apropiación 
del mismo, son los principios para proponer 
al deporte como un espacio donde las 
personas generan vínculos y pertenencia en 
su comunidad. Para el programa es primordial 
combinar el deporte y las actividades 
recreativas culturales con herramientas 
de vida y desarrollo de quien asiste a los 
espacios. 

Tener una oferta constante de actividades 
deportivas y recreativas en un formato de 
programas deportivos y/o culturales para 
que las Personas en Movimiento, personas 
refugiadas, solicitantes de asilo, desplazadas 

y migrantes y la sociedad mexicana puedan 
integrarse es una constante que ofrece 
Programa Casa Refugiados, buscando facilitar 
la integración al entorno y la generación de 
vínculos. 

¿Para qué deporte para la integración?

Promover espacios de paz y protección.

Concebir al juego justo como una 
herramienta que desarrolla valores como 
honestidad, empatía y habla compasiva.  

Desarrollo de habilidades personales que 
les sean útiles para los demás aspectos y 
rubros de su vida. 

Integración en un nivel local y generación 
de vínculos estrechos.

 
Tareas del programa (ejes):

Generar espacios recreativos de 
participación social que involucren a 
personas instaladas en la comunidad 
y personas de reciente llegada.

Combinar deportes/actividades con 
herramientas de vida y desarrollo de 
vocaciones.

Asociarse con espacios/fundaciones que 
acepten personas en entrenamientos. 
Canalizar personas para el desarrollo de 
habilidades deportivas.  

Cercanía con rutinas y necesidades de 
las personas para enfocar las actividades 
deportivas/recreativas a temas de su interés.

Mantener vínculos con las redes 
establecidas los años de 2018 y 2019.

Vincular organizaciones, equipos y 
asociaciones para llevar a cabo las 
actividades y proyectos que se quieren 
establecer.
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Tener programas de entrenamiento con 
asociaciones como opciones fijas para 
la población.

Actualmente y por el contexto que 
atravesamos, ha sido necesario asumir que 
cualquier actividad física en grupo y en 
espacios públicos no es viable, pero desde 
Programa Casa Refugiados se han buscado 
formas virtuales de promover y contribuir 
a que las personas tengan y vean como 
un camino viable una vida donde puedan 
mantenerse sanas y activas.

Programa de Reubicación

En Casa Refugiados también se opera 
el programa de Reubicación de ACNUR. 
Este programa consiste en ofrecer una 
alternativa a personas refugiadas, solicitantes 
de la condición de asilo y protección 
complementaria para tener la oportunidad 
de llevar un proceso de integración en otro 
estado de la República Mexicana, en donde 
opere alguna oficina del ACNUR o alguna otra 
organización que esté dentro del programa.

Cabe resaltar que este programa es dirigido 
exclusivamente a población de interés 
del ACNUR, esto es, personas refugiadas, 
solicitantes de la condición de asilo y de 
protección complementaria. Existen dos 
motivos por los cuales se puede ofrecer la 
opción de participar en el programa a las 
personas, una de ellas es meramente por 
temas de integración referentes a educación 
o a empleo. El segundo motivo es la detección 
de alguna necesidad de protección que ponga 
en duda la seguridad de la persona o familia y 
sea necesario hacer un cambio de ubicación.

Las ciudades que participan en el programa 
son Saltillo, Monterrey, Guadalajara y 
Aguascalientes. Cada lugar de destino 
está diseñado para recibir a perfiles 
específicos de composiciones familiares o, 
en su caso, personas solas. Es importante 
mencionar que la canalización de los perfiles 

detectados no implica que no sea posible 
hacer una valoración de cambio si la ciudad 
correspondiente no es del interés de la 
persona. La posibilidad de cambiar de destino 
se valora bajo un comité, siempre tomando 
a consideración el beneficio de la persona 
interesada.

Sobre la logística del programa, podemos 
agregar que se realiza la detección de 
personas interesadas en participar en dicho 
programa, se brinda información referente 
a su participación y todo lo que hay que 
saber y tomar a consideración. En entrevista 
posterior se recopila información de las 
personas respecto a la educación que han 
tenido, experiencia laboral y detección de 
necesidades específicas, para poder brindar 
el seguimiento adecuado en el lugar de 
destino. En caso de cumplir con todos los 
requisitos para participar y ser beneficiarios, 
la gestión del proceso se concluye con 
el traslado. Esta gestión se acompaña de 
seguimiento por parte del ACNUR.

En los meses de septiembre a diciembre de 
2019 se reubicó a un total de 117 personas 
desde Ciudad de México a las distintas 
ciudades de destino que conforman el 
programa. Sin embargo, en el contexto actual 
de la pandemia COVID-19, a finales de marzo 
se tomó la decisión de poner en pausa el 
programa, como medida de prevención al 
contagio del COVID-19. Hasta el día que hoy 
se han llevado a cabo un par de reubicaciones 
con grupos muy pequeños, siendo muy 
específicos con los perfiles de las personas 
interesadas en participar, incluso con los 
lugares de destino y poniendo en práctica un 
protocolo de prevención de contagio ante la 
pandemia actual COVID-19. Estas acciones 
se mantienen en adecuación constante para 
conocer y mejorar el funcionamiento del 
programa ante la situación actual.
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La ruta de atención en Programa Casa 
Refugiados contempla la implementación 
de un modelo de acompañamiento con 
énfasis en la protección y la integración local 
para personas en situación de desplazamiento 
forzado.

El concepto de acompañamiento para 
este proceso se define como la acción 
de asistir a una persona con el objetivo 
de fortalecer sus habilidades y destrezas, 
dotándola de herramientas que favorezcan el 
empoderamiento, el bienestar y la autonomía 
en la toma de decisiones consientes que 
beneficien y aporten al plan de vida de cada 
persona a corto, mediano y largo plazo. 

El plan de acompañamiento se realiza en 
un esquema de atención mixto: vía remota, 
a través de seguimientos telefónicos 
personalizados mediante el establecimiento 
de líneas de atención directa para la 
población, y presencial, a través de visitas 
domiciliarias a personas refugiadas y 
solicitantes de la condición de refugiado, 
residentes de Ciudad de México. 

Una vez identificadas las necesidades, 
el equipo de Programa Casa Refugiados 
interviene en sus distintas áreas para crear 
estrategias de acompañamiento y seguimiento 
de los casos para la atención integral de los 
usuarios. 

El objetivo principal es el de promover el 
derecho de acceso a servicios básicos, apoyos 
de asistencia humanitaria e información en 
general que respondan a las necesidades 
específicas de la población de interés 
en el ámbito de la salud, el empleo y la 

capacitación, la vivienda, la educación, la 
alimentación, el acceso a justicia, a programas 
sociales y del procedimiento administrativo  
para el otorgamiento de protección 
internacional, así como de regularización 
migratoria a quienes solicitan el reconocimiento 
de la condición de refugiado en México.

En tiempos de incertidumbre, la búsqueda 
de medios de comunicación efectivos 
que permitan vincular a las personas en 
situación de desplazamiento forzado con 
alguna organización de la sociedad civil, 
organismos internacionales o instituciones 
gubernamentales es indispensable; 
principalmente, porque las personas 
refugiadas suelen enfrentarse a cientos de 
obstáculos que entorpecen el acceso a los 
derechos humanos, situación que muchas 
veces requiere de la intervención directa 
de distintos actores para el beneficio de la 
población de interés, pero también porque 
el desconocimiento de las particularidades 
de la sociedad de acogida suelen ser muy 
abrumadoras y complican todavía más los 
proceso de integración local que muchas 
veces exige que las personas se adapten y 
se expongan a circunstancias como aprender 
un nuevo idioma, conocer el uso de la moneda 
local, la cultura y las costumbres, entre otras; 
por tal motivo, la intervención a través del 
acompañamiento durante este proceso de 
adaptabilidad es sumamente importante.

Al cierre de octubre del 2020, la COMAR 
informó el registro de 32,272 solicitudes 
para el reconocimiento de la condición 
de refugiado en el país. Se identificó 
que los solicitantes eran principalmente 
connacionales hondureños (11, 736 

04Medidas humanitarias 
El impacto de la asistencia alimentaria y el acompañamiento 
de personasrefugiadas en Ciudad de México
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solicitudes), seguidos de la población 
proveniente de Haití (4,712), Cuba (4,513), 
El Salvador (3,103), Venezuela (2,853) y 
Guatemala (2,385).2

Esta información sirve de referencia para 
comprender que existe una gran diversidad 
de personas en México que llegan en calidad 
de refugiados, por lo que no es posible 
estandarizar los procesos de acompañamiento 
e integración local, pero sí pueden 
considerarse como una serie de acciones 
graduales y diferenciadas que son 
implementadas dependiendo las necesidades 
de cada persona o cada grupo familiar y 
cuyo objetivo es mejorar las condiciones de 
vida de las personas de atención, por eso 
el acompañamiento es necesario y suele 
ser de gran impacto en la manera en que 
las personas experimentan los procesos de 
integración local en sus comunidades.

Desde la implementación del proyecto de 
«Asistencia humanitaria para personas 

en condición de vulnerabilidad por 
desplazamiento forzado en la Ciudad de 
México» impulsado por la SIBISO, para 
reforzar el programa de asistencia humanitaria 
que brinda Programa Casa Refugiados, se ha 
acompañado a poco más de mil setecientas 
veintiún personas refugiadas residentes de 
alguna de las dieciséis alcaldías de Ciudad de 
México; y, aunque gran parte de la población 
atendida se encuentra en el grupo de 
población adulta, también ha sido atendida 
una cantidad importante de personas adultas 
mayores, niños, niñas y adolescentes (Ver 
gráfica 2).

Estas circunstancias exigen que las personas 
que acompañan los procesos de integración 
local para refugiados sean capaces de 
adaptarse y reinventar los métodos de 
intervención para lograr que la búsqueda 
de medios de vida y la toma de decisiones 
importantes se realicen de manera incluyente.

Gráfica 2. Tipo de población atendida durante la implementación del proyecto de Asistencia 
Humanitaria de la SIBISO.
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A raíz de los resultados del acompañamiento 
proporcionado por la organización a la 
población de interés, se identificó que, si bien 
las personas en situación de desplazamiento 
forzado comparten retos para su integración, 
también hay muchos otros relacionados con la 
edad, la nacionalidad, el género, la orientación 
sexual y el nivel socioeconómico. El impacto 
que tienen estas características de las 
personas en sus procesos de integración local 
también es relevante y por lo tanto deben ser 
consideradas durante el acompañamiento.

En materia de integración local de refugiados, 
las áreas de oportunidad y los obstáculos para 
alcanzar medios de vida sustentables son 
vastos y con frecuencia están estrechamente 
relacionados con la falta de oportunidades 
para la inserción laboral, el acceso a servicios 
financieros, vivienda, salud, alimentación y 
educación, no obstante que la ley protege 
y garantiza el respeto a sus derechos 
fundamentales y el reconocimiento de su 
estancia regular en el país; sin embargo, el 
desconocimiento y la falta de sensibilización 
y de empatía han generado una brecha social 
que invisibiliza, incrimina e incapacita a la 
población refugiada para que no puedan 
hacer valer sus derechos.

En Programa Casa Refugiados, el 
acompañamiento busca ser una herramienta 
que permita el involucramiento entre la 
organización y sus aliados con la población 
refugiada para que, a través del intercambio 
de ideas, experiencias e información, puedan 
generarse acciones de cambio no solo en la 
población de atención sino para la sociedad 
en general.

La corresponsabilidad entre la población 
en situación de desplazamiento forzado 
y la sociedad de acogida es sumamente 
importante porque solo a través del trabajo 
en equipo es posible lograr un cambio que 
trascienda de manera positiva en la vida 
de las personas. 

Los procesos de orientación y asesoría, la 
identificación de oportunidades, riesgos y 
necesidades, así como el seguimiento periódico 
de casos que engloba, pero que no termina 
de definir la labor de acompañamiento, suelen 
complementarse con acciones de asistencia 
inmediata cuyo objetivo es mitigar un problema 
de atención prioritaria como puede ser la falta 
de acceso a artículos de primera necesidad, 
particularmente los relacionados con la 
alimentación.

Las acciones para mitigar los efectos de la 
falta de acceso a derechos de seguridad 
alimentaria en la población en situación de 
vulnerabilidad han cobrado relevancia ante 
el panorama actual del país, especialmente 
porque las condiciones de desigualdad 
económica y social se han agudizado a raíz 
de la contingencia sanitaria provocada por 
la enfermedad del COVID-19. 

Claro ejemplo es la falta de oportunidades 
para la inclusión económica y laboral de las 
personas en situación de desplazamiento 
forzado, situación que ha provocado que 
las solicitudes de apoyos de asistencia 
humanitaria sean recurrentes, principalmente 
para poder garantizar el acceso a la vivienda y 
la seguridad alimentaria.

A raíz de la contingencia, el cese de 
actividades en empresas, industrias y 
establecimientos representó la pérdida de 
empleos, provocando un severo impacto en 
la economía en la población mexicana, no 
siendo ajena a esta situación las personas en 
condición de refugio en México.
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Frente a esta situación, la organización 
con apoyo de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social implementó una ruta para la 
entrega de apoyos alimentarios en especie a 
la población en situación de desplazamiento 
forzado con mayor vulnerabilidad, por lo que 
se entregaron 633 despensas a domicilio en 
las dieciséis alcaldías de Ciudad de México.

De acuerdo con los registros, la mayor 
concentración de beneficiarios del apoyo 
de despensas se encuentra residiendo 
principalmente en las alcaldías Miguel 
Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Gustavo 
A. Madero, Álvaro Obregón, Iztapalapa, 
Iztacalco y Coyoacán (Ver gráfica 3).

Gráfica 3. Entrega de despensas por alcaldía.
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El proceso para la identificación de beneficiarios 
ha sido posible gracias al acompañamiento 
brindado por la organización y, aunque 
los perfiles de las personas usuarias de 
Programa Casa Refugiados son diversos, 
se planteó atender prioritariamente las 
necesidades alimentarias de los grupos más 
vulnerables dentro de la propia población 
refugiada, es decir, familias, niños, niñas y 
adolescentes, adultos mayores y personas con 
enfermedades crónicas o graves, de distintas 
nacionalidades, con el fin de lograr un mayor 

impacto en las condiciones alimentarias de los 
beneficiarios. 

A propósito de las nacionalidades de los 
beneficiarios del apoyo de asistencia 
alimentaria, a través del programa se han 
entregado despensas a personas originarias 
de al menos veinticuatro países. De acuerdo 
con los registros, la población de países como 
Venezuela, Honduras, Cuba, Colombia y Haití 
son los principales beneficiarios del programa.
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Gráfica 4. Personas beneficiadas por el programa de apoyos alimentarios por nacionalidad.
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Representatividad de al menos uno o dos beneficiarios nacionales de países como Angola, 
Burkina Faso, Chile, Irán, Irak, Jordania, Siria, Sierra Leona, etc.
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Durante la implementación del proyecto 
Asistencia Humanitaria para Personas 
en Condición de Vulnerabilidad por 
Desplazamiento Forzado en la Ciudad de 
México en colaboración SIBISO, se atendió 
a un total de 1721 personas solicitantes de 
asilo, refugiadas y beneficiarias de protección 
complementaria en la Ciudad de México. 
Estas personas son consideradas beneficiarias 
directas del proyecto, siendo las personas 
registradas en la lista del sistema de citas de 
la organización. Dependiendo del tipo de 
caso de cada persona, familiar o individual, 
se contemplan como personas beneficiarias 
indirectas a quienes conforman el caso en 
total.

La distribución de las 1721 personas 
atendidas directamente en las alcaldías de la 
Ciudad de México se muestra en la Gráfica 
1. Atenciones a personas beneficiadas 
directamente por alcaldía. Se atendieron 
personas de todas las alcaldías a excepción 

de Milpa Alta. Se muestra una alta 
presencia en la alcaldía Miguel Hidalgo. La 
concentración de la población beneficiaria 
en esta alcaldía se debe a que no se cuenta 
con el dato exacto de la ubicación de la 
totalidad de la población. Por lo tanto, se 
contempla su atención en la dirección de 
la organización. Se contempla también en 
este grupo a 14 personas en situación de 
calle al momento de su atención, por lo que 
se también se les registraró bajo la alcaldía 
Miguel Hidalgo. Las siguientes tres alcaldías 
con mayor concentración de población 
atendida son Cuauhtémoc (213), Gustavo 
A. Madero (134) y Benito Juárez (134). Las 
nacionalidades con mayor concentración en 
estas tres alcaldías son la venezolana (174), 
hondureña (75) y cubana (32). Se atendieron 
en total personas de 26 nacionalidades 
distintas, siendo la venezolana la de mayor 
presencia en el total de las personas 
atendidas.

Conclusiones

Gráfica 5. Porcentajes de atenciones por género.
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La distribución de las atenciones por género 
se dio de manera casi equitativa. Del total 
de atencionas a personas beneficiarias 
directas del proyecto, el 50.15% fueron 
personas de género femenino. Las atenciones 

y canalizaciones fueron referidas al 
acompañamiento de las personas para temas 
laborales, educativos o de seguimiento 
a algún apoyo económico de la ruta de 
atención.
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Consideramos que el proyecto cumplió con 
sus objetivos planteados por Programa Casa 
Refugiados en colaboración con SIBISO 
en el marco del programa Fondo Para La 
Inclusión y el Bienestar Social (FINBIS) 2020. 
Esta colaboración permitió a la organización 
facilitar el acompañamiento a las personas 
usuarias ante los retos que el complejo 
escenario de la COVID-19 plantea.

Durante la implementación del proyecto para 
el equipo de Programa Casa Refugiados fue 
claro el beneficio de la entrega de despensas 
para las personas que se beneficiaron de ello. 
Esta entrega cubrio necesidades alimentarias 
urgentes de la población identificada 
con mayor grado de vulnerabilidad. La 
vulnerabilidad de las personas refugiadas 
beneficiadas por el proyecto aumentó 
ante la COVID-19 debido a los efectos 
negativos generalizados de la pandemia. 
Por ello consideramos que los materiales de 
difusión físicos y digitales sobre la atención 
y acompañamiento que las personas pueden 
recibir son indispensables. Esos materiales 
nos permiten para continuar con nuestra labor 
de facilitar acompañamiento para que las 
personas puedan tomar decisiones informadas 
que les permitan acceder a opciones de vida 
dignas.

Los retos a los que esta población se 
enfrenta invitan a organizaciones e 
instituciones a la creatividad y perseverancia 
para generar propuestas que permitan 
recibir acompañamiento en contextos de 
emergencia. Resulta entonces necesario 
mantenernos en constante mejora de nuestra 
ruta de atención a las personas usuarias. 
Tomando en cuenta los retos que presentan 
podremos ofrecer propuestas para mejorarla 
a su favor y tener un mayor alcance cubriendo 
las necesidades específicas de cada persona.

Programa Casa Refugiados basa su trabajo 
en la convicción de que nuestra labor tiene 
sentido cuando la llevamos a cabo en equipo 
y en redes. Reiteramos nuestra convicción 

de que las alianzas y colaboración entre 
las Organizaciones de la Sociedad Civil 
y su colaboración con instituciones del 
gobierno de la Ciudad de México son clave 
para generar más y mejores propuestas 
de acompañamiento a las Personas en 
Movimiento.
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Proyecto financiado por el Programa Fondo para la Inclusión y Bienestar Social 
(FINBIS), con recursos públicos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la 

Ciudad de México a través de la Coordinación General de Inclusión de Bienestar Social 
por medio de la Jefatura de Unidad Departamental de Coinversión para la Inclusión y 

el Bienestar Social.

Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido 
político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los 

contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, 
de lucro y otros distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos 

de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo con la ley 
aplicable y ante la autoridad competente
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