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SEGUIMOS
COLABORANDO
La Ciudad de México desde el 23 de marzo del 2020 ha
mantenido una política de emergencia sanitaria por la pandemia
COVID-19, generando la transformación de las rutas de
atención de las distintas organizaciones que participamos en la
elaboración de este reporte número 2 de atención a solicitantes
de asilo y refugiados en la Ciudad de México. El primer reporte
visibilizó de alguna manera el trabajo que desde Programa Casa
Refugiados A.C. (PCR) se sistematizó dentro de una dinámica
gestionada desde el aporte en redes solidarias, en favor de las
personas, este ejercicio abarca del 24 de abril al 22 de mayo.
Este reporte se divide de tal manera que nos permita, como
primer punto, entender qué está ocurriendo con algunos de los
albergues parte de la red de atención que integramos en Ciudad
de México, que son CAFEMIN, Casa Tochán, SMR-Casa Mambré
y Hermanos en el camino (HC).
En un segundo momento, se narra la experiencia que ha
representado la participación de la Comisión de Derechos
Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) en el tema de
migraciones en la ciudad, ayudando a ser vigilante y actor
fundamental para la defensa y promoción de los derechos de las
personas en movimiento, así como un articuladoras con la
relación con el gobierno local.
Finalmente un tercer momento de este informe tiene por
objetivo dar seguimiento al primer reporte y al ejercicio de
sistematización de las acciones de atención de PCR a personas
refugiadas y solicitantes de refugio en el periodo, teniendo por
objetivo ampliar el impacto del trabajo en redes solidarias tanto
en la asistencia humanitaria a personas en mayor situación de
vulnerabilidad, como a las acciones de educación e integración
local.
Esperamos que el presente reporte en red sea un aporte para la
narrativa de la situación que están viviendo miles de personas
que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y
requieren acompañamiento para transformar la realidad en la
que viven
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I.

RESPUESTA DE LAS
CASAS Y
ALBERGUES EN
CIUDAD DE MÉXICO.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

MAYO
2020

CONTEXTO
Antes de la emergencia sanitaria el volumen de atención
por parte de las casas se encontraba al límite donde la
llegada de personas solicitantes de asilo a la ciudad,
saturaba la capacidad de brindar un espacio adecuado a
las personas; la emergencia sanitaria hizo que las casas
tuvieran que tomar medidas urgentes y fundamentales
para que las personas pudieran, no solamente estar en
un lugar seguro, sino tambien garantizar la salud de las
comunidades que se reunen alrededor de las casas, como
son las personas migrantes, solicitantes de refugio y
refugifas, así como los equipos de los espacios,
voluntariado y otras organizaciones que se articulan
regularmente en los espacios.
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ALCANCE POR PARTE
DE LOS ALBERGUES

Las casas ofrecen distintos servicios que han sido parte del proceso de atención integral que
brinda cada una, que van desde un espacio de alojamiento, comida, agua e higiene, hasta
acompañamiento en gestiones legales, comunicación, donativos de ropa, acompañamiento
médico básico y vínculo con otras casas y actores para que las personas puedan lograr su
objetivo personal.
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RESULTADO DEL ANÁLISIS DEL PERIODO Y
EN DIÁLOGO CONJUNTO SE VISIBILIZAN
LOS SIGUIENTES RETOS:
Falta de apoyo para cubrir todas las necesidades
alimentarias y de higiene para las personas en las
casas.
Buscar apoyos de donativos en especie para atender
necesidades como ropa para niñez y mujeres.
Asegurar que las personas que tienen trámites con
Instituto nacional de migración (INM) y con la
Comisión mexicana de ayuda a refugiados (COMAR)
tienen las condiciones sanitarias necesarias para
poder realizar sus gestiones.
Es fundamental generar de manera coordinada
acompañamiento psicológico que nos ayude a trabajar
en las consecuencias de la violencia y la desigualdad
en este contexto de emergencia sanitaria.
Vemos con preocupación que las opciones de
integración local y el desarrollo de medios de vida
dignos a corto plazo para las personas solicitantes de
asilo y refugiadas, pueden ser más complejos que lo
que ya eran.
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EXPERIENCIA DE
ACOMPAÑAMIENTO DESDE LA
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
DE LA CIUDAD DE MÉXICO A LOS
ALBERGUES Y ORGANIZACIONES DE
LA SOCIEDAD CIVIL ANTE LA
PANDEMIA DE COVID-19.
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CONTEXTO

A partir del 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud,
declaró como una Pandemia al coronavirus SARS-CoV-2 o COVID-19. En
ese sentido el establecimiento de las fases epidemiológicas en México, ha
requerido implementar diferentes acciones tanto para las autoridades
como para la sociedad civil organizada. En la fase 1, se identificaron los
primeros casos confirmados de personas con COVID-19 en México, por lo
que las organizaciones comenzaron a manifestar su inquietud acerca de las
medidas que tendrían que tomarse para continuar brindando sus servicios
a las personas en contextos de movilidad humana.
A la luz de la declaración de la pandemia, la Comisión identificó posibles
necesidades que las organizaciones y albergues que atienden a la
población migrante y con necesidades de protección internacional
pudieran requerir.
De las primeras necesidades identificadas, fue la de establecer un diálogo
con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para identificar los
enlaces de las jurisdicciones sanitarias en donde se ubican los albergues y
facilitar el contacto directo en casos de emergencia.

DE ESTA FORMA, LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO,
CONTACTÓ A LOS SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (SERSALUD)
QUIENES BRINDARON UNA CAPACITACIÓN EN EL TEMA DE COVID-19 DIRIGIDA A LOS
ALBERGUES Y ORGANIZACIONES. ENFOCÁNDOSE EN LOS SIGUIENTES TEMAS:
1. Panorama Epidemiológico COVID-19.
2. Actuación del 1er Nivel de Atención de acuerdo a los
Escenarios de Evolución de la Enfermedad por
COVID-19 en la Ciudad de México.
3. Acciones implementadas ante la introducción de
casos de COVID-19 a la Ciudad de México.

COLABORANDO JUNTAS EN LA CIUDAD DE MÉXICO

7

RESULTADOS DEL
DIÁLOGO
Se contó con la participación de representantes de las siguientes organizaciones: Casa de Acogida
y Formación para Mujeres y Familias Migrantes (CAFEMIN), Casa Tochan, Casa Mambré,
Hermanos en el Camino, Instituto de las Mujeres en la Migración, Sin Fronteras, del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados así como representantes de las
Jurisdicciones Sanitarias.
En un segundo momento se estableció contacto con la la Coordinación de Migrantes que está
adscrito a la Secretaría de Inclusión y Bienestar Socail (SIBISO), derivado de la necesidad señalada
por los albergues para evitar la suspensión del programa de comedores públicos. Los albergues
reciben alimentos desde el pasado mes de junio de 2019, sin embargo por cuestiones de
organización interna de la dependencia, se corría el riesgo de cancelar la prestación de servicios.
Los alimentos se distribuyen a Casa Tochán, Hermanos en el Camino, CAFEMIN y Programa Casa
Refugiados.
A partir de la implementación de la Fase 2 por las autoridades sanitarias del gobierno Federal,
desde la Comisión se impulsó mantener la comunicación virtual con las organizaciones y albergues
para identificar principales necesidades y problemáticas que enfrentan durante el cierre de
actividades presenciales. A través de un chat se comparte material relevante para la atención
como comunicados del gobierno de la ciudad, números de apoyo, información general entre otras.
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SEGUIMIENTO
También se implementaron reuniones virtuales de manera semanal desde el 13 de abril con Casa
Mambré, Casa Tochan, Hermanos en el Camino, Cafemin y Programa Casa Refugiados, los cuales
son albergues y organizaciones que han mantenido atención permanente dentro de sus espacios.
Hasta el mes de mayo se han realizado 7 sesiones. De estas sesiones se ha logrado fortalecer la
comunicación entre la Comisión y las organizaciones, conociendo la experiencia de atención a
partir del trabajo a puertas cerradas, se identifican las principales necesidades como establecer
protocolos de atención ante las medidas sanitarias, intercambio de información pública oficial, de
alimentación, artículos de limpieza e higiene personal y seguridad.
Durante este fase se compartió con las organizaciones los siguientes recursos, que ayudaran al
fortalecimiento de sus capacidades en beneficio de la población que atienden:

Ejemplos de plataformas
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SEGUIMIENTO
Además en la semana del 29 de abril al 1 de mayo, en
coordinación con la Universidad Anáhuac se
implementó una actividad virtual
(acondicionamiento físico y plática motivacional)
para las personas que se encuentran en el albergue
Tochán.
Fotos compartidas por Tochán y CDHCM.

En las reuniones semanales con las organizaciones se han señalado algunas problemáticas y preocupaciones
a lo largo de la implementación de la Jornada Nacional de Sana Distancia. Una de ellas ha sido el tema de
seguridad, que si bien, por un lado algunas de las organizaciones mantienen contacto cercano con el
Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad
de México (MPI CDMX), la Comisión por su parte ha reforzado con las autoridades de la Ciudad, las
preocupaciones respecto al incremento de la inseguridad hacia defensores y población en general. Por otro
lado, se ha manifestado la preocupación, sobre los nuevos protocolos que las organizaciones tendrán que
implementar para la recepción de nuevos casos en los albergues, las dificultades que las personas migrantes
y con necesidades de protección internacional van a enfrentarse al insertarse en el mercado laboral, el riesgo
de que la población quede en situación de calle además de las prácticas de discriminación hacia el grupo de
población que pueden agudizarse.
Las reuniones virtuales han sido un espacio, que además de fortalecer el intercambio de información,
conocimiento y experiencias, también ha sido una oportunidad para expresar las inquietudes, emociones,
dudas y reflexiones acerca de la Pandemia y las afectaciones psicosociales que traerá consigo, por lo que ha
resultado un espacio de contención para quienes participan de estos encuentros. Se ha visibilizado la gran
labor que los equipos de las organizaciones y albergues han mantenido durante toda esta emergencia
sanitaria, quienes no han dejado de trabajar un solo día, ayudando a cuidar a este sector de la población que
se encuentra en una situación vulnerable, logrando gracias a su oportuna reacción y coordinación, controlar
hasta ahora dentro de sus espacios, el que no haya personas contagiadas de COVID-19 lo cual es el
resultado de las medidas pertinentes sin suspender su labor humanitaria.
Si bien, las organizaciones y albergues han realizado un excelente trabajo a favor de las personas migrantes y
con necesidades de protección internacional, se requiere que la Ciudad de México, dadas las coyunturas
presentes y futuras, cuente con un espacio oficial de atención a este grupo de población, que requiere de
apoyos específicos.
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FINALMENTE
Este ejercicio de vinculación entre el gobierno local,
las organizaciones de la sociedad civil y la Comisión
de Derechos Humanos de la Ciudad de México,
favorece en la práctica lo que la Constitución de la
Ciudad de México reconoce a la ciudad, como
intercultural, pluriétnica, plurilingüe y pluricultural
(artículo 2), la cual prohíbe toda forma de discriminación
(artículo 6 inciso c), considerando a las personas
migrantes y sujetas de protección internacional como un
grupo de atención prioritaria, señalando que las
autoridades adoptarán las medidas necesarias para la
protección efectiva de sus derechos, bajo criterios de
hospitalidad, solidaridad, interculturalidad e inclusión
(artículo 11 inciso I).
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EL APORTE E IMPACTO DEL
ACOMPAÑAMIENTO DE PROGRAMA
CASA REFUGIADOS EN LA ATENCIÓN
A PERSONAS SOLICITANTES DE
ASILO, REFUGIADOS Y EN
DESPLAZAMIENTO FORZADO EN LA
CIUDAD DE MÉXICO
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A) APOYOS EN ESPECIE:

DURANTE ESTE PERIODO SE RECIBIERON LAS DONACIONES DE DESPENSAS POR PARTE DE LA RED DE
DOCUMENTACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DEFENSORAS DE MIGRANTES (REDODEM) Y DE LA CUAL
PROGRAMA CASA REFUGIADOS (PCR) FORMA PARTE, ASÍ COMO DE LA COMISIÓN DE LA PASTORAL DE
MIGRANTES Y MOVILIDAD HUMANA DE LA ARQUIDIOCESIS DE MÉXICO Y RESCATANDO EL AMOR A.C. DE
100 DESPENSAS ADICIONALES, LO QUE HA PERMITIDO REALIZAR DOS ENTREGAS DE DESPENSAS A LA
POBLACIÓN; SE HA PRIORIZADO BENEFICIAR A AQUELLOS CASOS EN SITUACIÓN DE MAYOR
VULNERABILIDAD.
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En total, se realizó la
entrega de 147 apoyos
en especie,
beneficiando a 99
casos y 201 personas.
Como se puede
visualizar en el gráfico,
los casos familiares
son los que han
recibido una mayor
atención,
considerando el
número de personas
totales beneficiadas.

Durante el periodo se entregaron un total de 94 despensas de la REDODEM,
beneficiando a 119 personas que forman parte de 57 casos (familiares o
individuales).
En cuanto a las despensas cuya donación fue provista por parte de la
Arquidiócesis de México y Rescatando el Amor A.C., un total de 53
despensas beneficiando a 82 personas que forman parte de 42 casos
(familiares o individuales).
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B) APOYOS ECONÓMICOS:
APOYOS ASIGNADOS POR PCR QUE DE MANERA
CONJUNTA SE IMPLEMENTA DENTRO DEL PROGRAMA DE
ASISTENCIA HUMANITARIA CON EL ALTO COMISIONADO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS REFUGIADOS
(ACNUR), Y QUE DURANTE LA CONTINGENCIA SE HA
CONTINUADO CON LA ENTREGA DE APOYOS DE
SUBSISTENCIA PARA AQUELLOS PERFILES QUE SE
ENCUENTRAN EN MAYOR SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD.
Como parte de la asistencia humanitaria que se
brinda en colaboración con el ACNUR México, se
continúa con la entrega de tarjetas del programa
de apoyos. Actualmente se han realizado la
entrega de 366 apoyos en distintos temas. De igual
modo, se continúa con el apoyo de CBI para la
integración local. Durante el periodo del reporte
(30 días), podemos notar la diversificación de los
apoyos en la medida en la que avanza el periodo de
contingencia: Asistencia humanitaria, protección y
regularización migratoria, principalmente.
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C) Apoyo psicológico:
a todas las personas que manifiestan malestar emocional
se les brinda contención y asistencia psicológica; esto puede
variar desde casos con niveles de malestar esporádicos,
hasta situaciones en donde las personas se llegan a
encontrar en estado crítico.
El área de psicología ha continuado brindando
atenciones a las Personas de Interés de manera
telefónica o por mensajería.
En la siguiente tabla podemos observar la
distribución del tipo de atención por tipo de caso.

84

ATENCIONES
EN TOTAL

La clasificación por tipo de caso permite identificar
si la persona que recibe la atención es la titular de
un caso Familiar (FAM), si está dentro de un caso
familiar (DEP) o si se trata de un caso Individual
(IND).
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APOYO

PSICÓLOGICO

Del total de atenciones, podemos destacar aquellas
dirigidas a brindar seguimiento a determinados casos,
atenciones individualizadas y atenciones de primera
vez. Asimismo, se destaca la atención de temas
orientados a la canalización de personas que se
atiende a otras organizaciones solidarias con PCR en
temas especializados. También se ha brindado
atención en temas de urgencia y/o contención.

Canalización
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Acompañamiento LGBT
3%
Urgencia/Contención
16 6
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Consulta por 1era vez
16.6%
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Orientación Familiar/Grupal
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Individual
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De las canalizaciones realizadas, se
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observa que los temas principales que
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derivan canalizaciones tienen que ver
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con temas psicológicos y
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psiquiátricos.
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D) MONITOREO DE CASOS:
A PESAR DE LA DISTANCIA, SE HA PODIDO BRINDAR
ASESORÍA Y ASISTENCIA VÍA TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO; ASIMISMO, SE HA DADO SEGUIMIENTO A
AQUELLOS CASOS QUE HAN PRESENTADO SÍNTOMAS POR
COVID-19, APOYANDO EN EL LLENADO DEL FORMULARIO
QUE HA DIFUNDIDO EL GOBIERNO, ASÍ COMO BRINDANDO
INFORMACIÓN SOBRE LAS CLÍNICAS A LAS QUE PUEDEN
ACUDIR.
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Teniendo como punto de partida el inicio de la Estrategia Nacional de la
#JornadaDeSanaDistancia y #QuédateEnCasa a partir del 23 de marzo y que permanece
vigente, la atención desde distintas áreas y temas de atención ha permanecido operando
de manera virtual en la CDMX. Podemos destacar aquellos relacionados con Valoración y
asistencia humanitaria (VyA), Recepción humanitaria (RH) y de Gestión legal.
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E) APOYO PARA ESTUDIOS EN LÍNEA:
SE HA DADO ACOMPAÑAMIENTO A AQUELLOS CASOS QUE ESTÁN CONTINUANDO
SUS ESTUDIOS EN LÍNEA (EDUCACIÓN BÁSICA Y SUPERIOR), ASÍ COMO A
AQUELLAS PERSONAS QUE HAYAN TOMADO LA DECISIÓN DE CAPACITARSE A
DISTANCIA.
Desde el área de
Soluciones duraderas
(SD-integración), se
ha mantenido la
atención de las
personas interesadas
en temas educativos.

10
personas
Inserción a Educación Básica
50%

12
personas

Capacitación técnica, vocacional y/o profesional
41.7%

Hombres

Se destaca la
asesoría educativa
para la educación
formal básica y de
formación en
competencias
laborales
certificadas. Asimism
o, se destaca que la
mayoría de las
personas interesadas
es del género
femenino.
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F) ASESORÍA DE EMPLEO:
A PESAR DE QUE MUCHAS EMPRESAS HAN PAUSADO SUS
PROCESOS DE CONTRATACIÓN, DESDE PCR SE HA
FOMENTADO LA BÚSQUEDA DE EMPLEOS TEMPORALES EN
ESPACIOS COMO MERCADOS, SUPERMERCADOS, DELIVERY
APPS, ENTRE OTROS; ASIMISMO, SE HA INFORMADO SOBRE
EL SEGURO DE DESEMPLEO QUE SE ENCUENTRA OFRECIENDO
EL GOBIERNO MEXICANO.
atenciones

#EnlaceSolidario/Hombres
9%

12

#EnlaceSolidario/Mujeres
11.2%

3 3
Asesoría de Empleo/Mujeres
26.1%

15
Canalización Empleo Red AP/Hombres
10.4%

35

14
14

38

Canalización Empleo Red AP/Mujeres
10.4%
Asesoría de Empleo/Hombres
28.4%

Durante el periodo, desde el área de SD se han brindado al menos 73
asesorías sobre temas laborales y se ha apoyado de manera directa en la
revisión, edición o elaboración de 6 CV’s. Es muy importante destacar que
se sigue canalizando a las personas a oportunidades de empleo formales a
través de la Red Abriendo Puertas, con un total de 28 personas. Durante
este periodo se dio inicio a la estrategia #EnlaceSolidario, en ese sentido, se
han informado a 27 PI sobre cómo ser parte del enlace.
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Como parte de las atenciones telefónicas de atención
por primera vez, se ha atendido y brindado
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G) "KITS INFORMATIVOS":
A TODAS LAS PERSONAS QUE SE REGISTRAN
POR PRIMERA VEZ, SE LES HA ENVIADO VÍA
CORREO ELECTRÓNICO O POR WHATSAPP
(DEPENDIENDO LOS RECURSOS A LOS QUE
TENGAN ACCESO), INFORMACIÓN DIGITAL
SOBRE LOS SERVICIOS PÚBLICOS A LOS QUE
PUEDEN ACCEDER EN CDMX, MEDIDAS
RECOMENDADAS ANTE EL COVID-19, ASÍ COMO
INFORMACIÓN RELEVANTE SOBRE
ALTERNATIVAS DE EDUCACIÓN Y EMPLEO.
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desde el equipo de Soluciones Duraderas, medida
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Esta medida también está siendo implementada
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PERSONAS DE INTERÉS QUE
RECIBEN INFORMACIÓN POR EQUIPO
SD-INTEGRACIÓN
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H) MONITOREO DE LAS
PUBLICACIONES Y PROGRAMAS
QUE OFRECE TANTO EL GOBIERNO
COMO ORGANIZACIONES LOCALES
E INTERNACIONALES:
ESTO CON LA FINALIDAD DE
ASESORAR MEJOR A LA
POBLACIÓN SOBRE EL CONTEXTO
DE LA CONTINGENCIA Y LOS
DIFERENTES SERVICIOS/APOYOS
A LOS QUE PUEDEN RECURRIR.

Actualmente se han elaborado y compartido
de manera interna con el equipo de PCR
reportes de situación de la emergencia, lo
cuales contienen información sobre el
comportamiento del COVID-19 en el país,
con énfasis en los estados en que se
desarrollan intervenciones.Los informes,
además, contienen información relevante
sobre:
Acciones del gobierno mexicano.
Acciones de los gobiernos locales
durante la contingencia.
En CDMX, acciones puntuales de la
Secretaría para el Bienestar Social hacia
personas en situaciones vulnerables.
Información de organismos como
ACNUR, OMS y ONU Mujeres.
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I) #ENLACESOLIDARIO:

EL APOYO DE TODAS LAS PERSONAS PARA MEJORAR LA REALIDAD QUE VIVEN LAS PERSONAS
QUE SE ENCUENTRAN EN MAYOR SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ES UNO DE LOS MOTORES QUE
NOS IMPULSO A DESARROLLAR #ENLACESOLIDARIO. A CONTINUACIÓN PODEMOS OBSERVAR LA
DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL POR SEXO, POR TIPO DE SEXO Y TIPO DE CASO, Y POR GRUPOS DE
EDAD Y SEXO DE LAS PERSONAS QUE HAN RECIBIDO INFORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA
ESTRATEGIA
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Como parte de la iniciativa la comunidad
bioflora y PCR unen esfuerzos para la
generación de empleo e ingresos para las
familias de pequeños apicultores orgánicos,
contribuir al medio ambiente, y apoyar a que
personas desplazadas de manera forzada
sumen al círculo virtuoso como promotores
de venta
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J) EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y LA SOLIDARIDAD:
Ante la emergencia sanitaria y ante los diversos posibles impactos derivados o
relacionados con la misma (económicos, sociales y políticos) Casa Refugiados ha
trabajado para responder no sólo a los retos actuales relacionados con la misión en
este contexto, sino a generar condiciones para fortalecer las condiciones en que
esta misión pueda desarrollarse lo mejor posible en las fases siguientes de esta
crisis. Se han generado y/o fortalecido alianzas con actores estratégicos que van
desde ampliar la capacidad de respuesta humanitaria en otras ciudades (i.e. DIF
Toluca y DIF Cancún) hasta desarrollar propuestas, que partiendo de la atención a
las personas de interés de Casa Refugiados, se ha logrado impactar, de manera
indirecta, a otras personas, como es el caso de personas mexicanas que, bajo
alguna otra condición de vulnerabilidad social (i.e. en marginación y ancianos).
Esto cobra particular relevancia pues, ante el hecho de que esta crisis sanitariaeconómica-social-política y ambiental, está generando o agudizando a nivel
mundial, actitudes de xenofobia, prejuicios y racismo que ponen en riesgo no sólo
la integridad de personas en desplazamiento forzado sino también, al propio
personal humanitario.
Mediante propuestas creativas y desde la lógica de "En equipo y en redes", se
busca impactar de manera indirecta otros perfiles de personas en condición de
riesgo social así como al medio ambiente. Con esto, si bien no se puede garantizar
un ambiente potencialmente menos agresivo para las personas de interés, sí se
generan y fortalecen condiciones para brindar atención humanitaria a personas
bajo protección internacional en sus países de llegada. Este reto, parece ser crucial
en las siguientes fases de esta crisis, pero somos un equipo convencido de trabajar
de manera solidaria con quienes buscan construir mejores comunidades y apoyar a
las personas en mayor situación de vulnerabilidad; la acción por el encuentro
desde una nueva realidad nos pide adaptabilidad y empatía, un ejemplo de este
trabajo es:

WWW.ENLACASITA.MX
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FINALMENTE

Este segundo reporte de atención en Ciudad de México, nos integra en la
diversidad de los equipos de trabajo de distintas organizaciones y la
CDHCM para fortalecer el impacto con las personas desplazadas por
violencia; el camino es esperanzador cuando construimos en equipo,
estamos convencidas que somos muchas mas las personas y
organizaciones que aportamos y que se pueden activar por transformar
una realidad cada vez más compleja, sabemos que este reto de
emergencia humanitaria que vivimos genera dinámicas únicas.Este
esfuerzo de sistematización, pretende hacer visible algo que en la
complejidad de una ciudad con flujos humanos tan altos, corre el riesgo
de ser invisible y de dejar en mayor vulnerabilidad a personas que tienen
el derecho a vivir una vida digna y que la desigualdad no les ha brindado
las condiciones mínimas para lograrlo.
PARA CUALQUIER INFORMACIÓN SOBRE EL PRESENTE,
DIRÍJASE A: CONTACTO@CASAREFUGIADOS.ORG
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"EL DESARROLLO DE ESTE PROGRAMA SE REALIZA GRACIAS AL APOYO DE
LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LOS
REFUGIADOS (ACNUR). EL CONTENIDO DE ESTA PUBLICACIÓN ES
RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE PROGRAMA CASA REFUGIADOS A.C. Y NO
PUEDE CONSIDERARSE QUE REFLEJE EN MODO ALGUNO LAS OPINIONES
DEL ACNUR".

AGRADECEMOS LA COLABORACIÓN DE CADA ESPACIO PARA LA
REALIZACIÓN DE ESTE REPORTE

Por la paz y por las personas en condición de
vulnerabilidad debido al desplazamiento por
violencia.
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