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Capacidades de respuesta de la Fundación Panamericana para el Desarrollo para

COVID-19 en América Latina y el Caribe

Refugiados, Desplazados Internos y Migrantes en México y  
 Centroamérica 

La pandemia de COVID-19 es un desafío para individuos y comunidades en todo el mundo. En México y 
Centroamérica, refugiados, solicitantes de asilo, desplazados internos, migrantes y retornados se encuentran 
entre los más vulnerables. El COVID-19 está ejerciendo una presión adicional sobre esta población, que 
sufre de inseguridad y falta de vivienda, atención médica y educación, cuyos derechos humanos a menudo 
se violan y que pueden no tener acceso a oportunidades económicas.
 
A menudo, los refugios para migrantes sobrepasan su capacidad, lo que aumenta la probabilidad de infección 
y, en algunos casos, hace que los refugios cierren temporalmente. Los gobiernos enfrentan desafíos cada 
vez mayores para brindar servicios básicos y los escasos suministros no suelen asignarse a las poblaciones 
migrantes. Los retornados corren el riesgo de transmitir o contraer COVID-19 durante el traslado lo que 
también podría poner en riesgo a sus comunidades de origen.

Respuesta de PADF: Con casi 60 años de experiencia en toda la región y sólidas alianzas con gobiernos 
nacionales y locales, organizaciones de la sociedad civil y comunidades, la Fundación Panamericana para 
el Desarrollo (PADF por sus siglas en inglés) está en una posición única para ofrecer asistencia y respuesta 
comunitaria e interdisciplinaria a la población de refugiados, repatriados, desplazados internos y migrantes 
en México y Centroamérica ante la pandemia COVID-19.

La inseguridad alimentaria es uno de los desafíos inmediatos que enfrentan los migrantes que cuentan con 
pocos recursos como resultado de las limitadas oportunidades económicas y cuyas zonas de destino son 
mayoritariamente comunidades que enfrentan escasez de alimentos. PADF tiene una amplia y profunda 
experiencia en la realización de proyectos de asistencia humanitaria y proyectos de asistencia en efectivo para 
migrantes que pueden utilizarse para satisfacer necesidades inmediatas a corto plazo, incluido el acceso a 
refugios. PADF también trabaja con programas que pueden distribuir cupones electrónicos como “Efectivale” en 
México o Super Selectos en El Salvador, que se pueden usar para obtener alimentos y artículos de higiene de 
proveedores locales.

PADF tiene una red establecida de contactos con organizaciones de sociedad civil regionales y locales que 
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brindan servicios a refugiados, migrantes y desplazados internos. PADF puede implementar suministros esenciales 
como materiales de limpieza y desinfectantes que son fundamentales para las áreas de alto flujo de migrantes 
donde se brindan servicios, incluida una red de más de 20 refugios que PADF ha ayudado a mapear para una guía 
de referencia fácil en México y Centroamérica.

A medida que se levantan las restricciones migratorias, PADF puede apoyar iniciativas locales para promover 
oportunidades de empleo para los desplazados internos, refugiados y repatriados. PADF puede utilizar sus 
relaciones con el sector privado para promover la inclusión laboral y las oportunidades económicas a través de la 
capacitación laboral y el apoyo a emprendimientos empresariales. La experiencia de PADF creando conciencia en el 
sector privado sobre el valor que esta población aporta a sus empresas y a las comunidades en general, nos permite 
obtener apoyo para ayudar a esta población vulnerable utilizando enfoques y metodologías comprobadas para 
empoderar a las comunidades desplazadas de bajos ingresos a través de asistencia técnica, capacitación laboral y 
acceso a financiamiento.

Desarrollar y apoyar la capacidad local para proporcionar servicios

PADF apoyará a las organizaciones en sus esfuerzos por proteger los derechos de los migrantes y vincularlos a 
servicios esenciales, incluido el apoyo legal y psicosocial. Esto podría incluir optimizar los servicios para reducir 
el contacto de persona a persona, distribuir teléfonos celulares u otorgar acceso a la computadora para facilitar la 
recopilación remota de datos, o garantizar que los migrantes tengan minutos de telefonía celular para contactar a 
proveedores de servicios, sistemas de apoyo o representantes gubernamentales. Sobre la base de su experiencia 
en el apoyo a los migrantes en la región, PADF también puede tratar de vincular la entrega de apoyo material 
(comida, necesidades básicas) a los migrantes, repatriados y desplazados internos con apoyo psicosocial para 
permitirles abordar mejor sus situaciones actuales.

Recopilar y compartir datos para mejorar las condiciones de los migrantes

PADF puede apoyar esfuerzos de defensa específicos que ayuden a promover la mejora de los servicios para 
migrantes retornados, refugiados, desplazados internos y sus comunidades de acogida. Aprovechando sus 
metodologías para la recolección, documentación y atención a las violaciones de los derechos humanos de los 
migrantes y retornados, PADF puede documentar las condiciones de los migrantes en el Triángulo Norte (Guatemala, 
Honduras y El Salvador) y México, compartir información sobre las condiciones y desafíos que enfrentan con la 
pandemia, y producir recomendaciones para proporcionar servicios a esta población de manera que protejan sus 
derechos. Sobre la base de actividades y asociaciones pasadas, PADF puede crear y difundir materiales para reducir 
la información errónea y la desconfianza de los migrantes en el contexto de la pandemia COVID-19.

Sobre PADF en México y Centroamérica
Como organización sin fines de lucro y no gubernamental, PADF puede recibir fondos a través de donaciones, 
subvenciones, contratos y asociaciones con gobiernos, fundaciones y el sector privado. Somos un socio estratégico 
y orgulloso afiliado de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y parte del Sistema Interamericano, y nuestro 
estado de Organización Pública Internacional (PIO) bajo la OEA nos permite recibir rápidamente fondos del Gobierno 
de los EE. UU. PADF tiene una presencia regional en México y Centroamérica, cuenta con relaciones establecidas 
con gobiernos, organizaciones internacionales, proveedores de servicios y redes de asistencia a migrantes en 
toda la región. PADF también ha desarrollado relaciones con el sector 
privado, incluidas las cámaras de comercio, que apoyan a poblaciones 
vulnerables. Aportamos experiencia coordinando y brindando asistencia 
humanitaria a grupos vulnerables, así como trabajando para fortalecer los 
esfuerzos de la sociedad civil y la protección de los derechos humanos. 
También hemos establecido sistemas y controles financieros sólidos que 
permiten la adquisición, entrega y monitoreo de actividades en México y 
Centroamérica.


