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La Cancillería Colombiana y la Organización Internacional para
las Migraciones (OIM) firmaron un convenio de colaboración
para la realización de una Investigación sobre la Migración
Colombiana en México. El crecimiento de esta población en el
territorio mexicano ha evidenciado la necesidad de contar con
información sociodemográfica y estadística precisa sobre este
grupo social.
La investigación tiene como objetivos realizar un
reconocimiento demográfico, social y económico que genere
un informe actualizado, y un repertorio de datos que puedan
ser visitados, descargados y actualizados en una plataforma
digital de acceso público.

En una primera etapa, durante los meses de junio a
diciembre de 2017, la OIM México implementará este proyecto
con el apoyo del Consulado de Colombia en México —a través
del financiamiento del programa Colombia Nos Une— y con la
colaboración del colectivo ciudadano Me Muevo por Colombia,
que cuenta con una trayectoria de trabajo con la comunidad
colombiana en México.
Este proyecto obtendrá tres resultados
• Un estudio de escritorio sobre las característica
sociodemográficas de esta comunidad;
• Un mapeo ciudadano segmentado sobre las dinámicas de
la población colombiana aplicado en la Ciudad de México,
Guadalajara y Monterrey.
• Una plataforma digital con información de consulta
descargable.
Los resultados de esta investigación serán una importante
fuente de consulta académica, y permitirán el reconocimiento
propio de la comunidad colombiana residente en México y sus
tejidos sociales, culturales y económicos. Además, apoyarán
el establecimiento de políticas públicas que relacionen
efectivamente al Gobierno colombiano con sus connacionales
residentes en México.
Se plantea la posibilidad de una segunda etapa, en 2018,
para ampliar los alcances del mapeo ciudadano.

Nueva Alianza CONACyT-OIM
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) y la Organización Internacional para las
Migraciones han reconocido la importancia de promover el desarrollo de la cooperación para llevar
a cabo actividades de carácter académico, por lo que acordaron trabajar conjuntamente para el
avance de la investigación en México, mediante el apoyo a la formación de recursos humanos de
alto nivel, con la finalidad de contribuir al desarrollo del país y la sociedad del conocimiento.
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Estudiar fuera del país se ha convertido en una situación común e incluso necesaria en los últimos años ya que el valor
curricular que esta experiencia aporta es invaluable y muy apreciado en el mercado laboral actual.
La finalidad de este acuerdo bilateral es la optimización de la gestión de la movilidad de becarios de CONACyT dentro de los
lineamientos del programa “FIT for Students” de la OIM.
Con esta nueva alianza, más de cinco mil becarios del CONACyT podrán beneficiarse del programa “FIT for Students”.
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Primer Encuentro de Direcciones de Atención a Personas Migrantes
En 2015 se identificó que las personas migrantes que llegaban a
México a través de la frontera sur carecían de información clara
y efectiva para el conocimiento y garantía de sus derechos.
Ante esta necesidad se han establecido Direcciones de Atención
a Personas Migrantes y Refugiadas en cinco municipios
estratégicos de la frontera sur.
Del 5 al 7 de junio, la Organización Internacional para
las Migraciones organizó el encuentro para las Direcciones
de Atención a Personas Migrantes y Refugiadas (DAPMyR)
en Tapachula, Chiapas. El objetivo principal fue fortalecer las
capacidades del personal que labora al frente de las Direcciones
municipales en la detección de personas migrantes y refugiadas
que presentan condiciones de especial vulnerabilidad.
El evento contó con la presencia de diversas instituciones
como la Secretaría de Frontera Sur y Enlace para la Cooperación Internacional (SDFSyECI), los consulados de Guatemala y Honduras,
la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (COMAR), el Instituto Nacional de Migración (INM), la Fiscalía Especializada en
Delitos Cometidos Contra personas Migrantes (FEDCCI) y la Secretaría de Salud de Chiapas, quienes participaron para fortalecer a
los directores y asistentes de las distintas DAPMyR con información sobre programas, servicios y procedimientos administrativos
en México para las personas migrantes.

Personas atendidas en las Ventanillas de Atención a Migrantes y Refugiados 2017
Palenque
132 Personas

218

Arriaga
16 Personas

CHIAPAS

107

3

Las Margaritas

Motozintla
59 Personas
Suchiate
121Personas
La ventanilla de Las Margaritas comenzará a operar a
finales de Junio

Honduras 196

El Salvador 54

Guatemala 42

Haití 19

Otros países 17

Total: 328

Para mayor información, favor de contactar a: Paulina Tavera, ptavera@iom.int

