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Abordando las causas fundamentales de la 
migración irregular en Guatemala 

Convocatoria de propuestas 

El 23 de abril de 2021, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) 

y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) iniciaron el proyecto Abordando las 

causas fundamentales de la migración irregular en Guatemala (el Proyecto). En este proyecto, 

USAID y la OIM se comprometen a trabajar en estrecha colaboración con una variedad de 

organizaciones de sociedad civil, incluidas organizaciones y grupos comunitarios e indígenas. Esta 

“Convocatoria de propuestas” describe el Proyecto de Causas Fundamentales y establece el 

proceso mediante el cual una organización o grupo puede convertirse en socio del Proyecto. 

El equipo del Proyecto está disponible para apoyar a su organización en cualquier etapa del 

proceso de postulación. Se puede poner en contacto escribiendo a iomgtrcpgrants@iom.int si 

tiene alguna pregunta, si su organización requiere apoyo o si desea recibir el material en un 

idioma indígena. 

 

I. Proyecto: Abordando las causas fundamentales de la 

migración irregular en Guatemala 

USAID y OIM reconocen que muchos guatemaltecos que migran de manera irregular lo hacen 

porque carecen de oportunidades para lograr una vida próspera, segura y digna en Guatemala. 

El Proyecto tiene como objetivo conectar a los guatemaltecos a estas oportunidades y así 

contribuir a reducir la migración irregular. USAID y OIM también reconocen que las causas 

específicas de la migración irregular varían entre comunidades y grupos de población, y que es 

fundamental comprender estas causas en cada contexto para poder desarrollar respuestas 

adecuadas.  

En consecuencia, cada actividad implementada bajo el Proyecto debe basarse en un 

conocimiento detallado de las comunidades y grupos afectados y las causas de la migración 

irregular que los influyen específicamente.  
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Objetivo  

Contribuir a la reducción de la migración irregular a través de acciones que conectan a los 

guatemaltecos y guatemaltecas a oportunidades para alcanzar vidas prósperas, seguras y 

dignas. 

 

Estrategia 

Por medio de la comprensión de las causas fundamentales de la migración irregular en contextos 

y grupos particulares, y adaptando las intervenciones para abordar estas causas, el Proyecto 

contribuirá a la reducción de la migración irregular. La evidencia actual sugiere que los impulsores 

de la migración irregular se relacionan a la dificultad de muchos ciudadanos y ciudadanas de 

alcanzar vidas prósperas, seguras y dignas en Guatemala. 

Beneficiarios y grupos prioritarios  

El Proyecto tiene como objetivo llegar a los guatemaltecos que son más vulnerables a las 

presiones para migrar de manera irregular. El Proyecto prestará especial atención a tres grupos 

poblacionales: 

• Los pueblos indígenas sufren discriminación, exclusión socioeconómica y desventajas 

relativas en todos los sectores.  

• Las mujeres y niñas, especialmente las mujeres y niñas indígenas, enfrentan 

discriminación, exclusión y desventajas estructurales. La violencia sexual, basada en 

género e intrafamiliar son probables causas de la migración irregular. 

• Las y los jóvenes representan un porcentaje desproporcionado de los migrantes 

irregulares. Informantes clave reportan que los hombres jóvenes, en particular, enfrentan 

presiones culturales para migrar cuando alcanzan los últimos años de la adolescencia. Las 

y los jóvenes son especialmente vulnerables a la violencia, al reclutamiento por grupos 

criminales y al desempleo. 

Si bien el Proyecto prioriza estos tres grupos poblacionales, las propuestas para trabajar con otros 

grupos también son elegibles para recibir apoyo.  

Áreas temáticas 

USAID y OIM reconocen que la decisión de migrar de manera irregular tiene muchas causas 

diferentes y que estas varían de un contexto a otro. Por lo tanto, es responsabilidad del 

postulante explicar por qué se eligió la actividad propuesta como la mejor manera de abordar las 

causas fundamentales de la migración irregular para una población en particular en un contexto 
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específico. Si esta explicación se basa en evidencia y lógica sólidas, se considerarán solicitudes 

sobre cualquier área temática.  

Las áreas temáticas para las propuestas pueden incluir, por ejemplo: 

Prosperidad económica, igualdad y estabilidad 

• Aumento de los ingresos familiares 

• Mejora de la producción agrícola 

• Mitigación de los impactos climáticos 

• Apoyo a la recuperación después de desastres u otros eventos con un impacto repentino 

o dramático en los medios de vida y la migración  

• Ampliación de oportunidades para mujeres, jóvenes y minorías 

• Adopción de soluciones tecnológicas      

Gobernanza, estado de derecho y calidad de vida 

• Mejora en la calidad de la infraestructura y los servicios sociales y comunitarios  

• Aumento de la participación ciudadana en la toma de decisiones con especial atención a 

los grupos marginados 

• Asociación con el sector privado  

• Aumento del acceso a una educación de calidad 

• Mejora de la salud 

• Aumento de la resiliencia 

• Creación de alternativas significativas para jóvenes en riesgo 

• Fortalecimiento de la sociedad civil 

• Enfoque en las poblaciones clave      

Seguridad ciudadana, derechos y reconciliación 

• Apoyo a las comunidades para abordar el crimen y la violencia  

• Prevención y ayuda a sobrevivientes de violencia sexual, de género y doméstica 

• Promoción de los derechos humanos y laborales 

• Fortalecimiento de las relaciones entre grupos sociales enfrentados o distanciados  

• Empoderamiento de los sectores público y privado 

• Protección de los defensores de los derechos humanos y las poblaciones en riesgo 

• Creación de espacios seguros      

Investigación y comunicaciones 

• Investigación cuantitativa y cualitativa sobre migración irregular en Guatemala 

• Investigación-acción que puede integrarse a la programación en otras áreas temáticas 
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• Comunicación multimedia para promover alternativas a la migración irregular (incluida la 

Comunicación para el desarrollo)       

• Apoyo a las organizaciones de sociedad civil y medios de comunicación      

Geografía 

El Proyecto da prioridad a los departamentos con altas tasas de migración, incluidos los que se 

mencionan a continuación. Sin embargo, también se considerarán las propuestas para otros 

departamentos, siempre que demuestren un vínculo directo con el objetivo y la estrategia del 

Proyecto.  

• Huehuetenango 

• San Marcos 

• Quetzaltenango 

• Quiché 

• Sololá 

• Petén 

• Retalhuleu 

• Guatemala 

• Jutiapa 

• Jalapa      

Es la responsabilidad del solicitante explicar cómo un municipio y una comunidad en particular 

se alinean con las metas del Proyecto de llegar a los guatemaltecos que son altamente 

vulnerables a las presiones de la migración irregular. 

Socios 

El Proyecto comprende que las intervenciones individuales se beneficiarán del liderazgo, la 

participación o la asesoría de una variedad de socios. Los solicitantes deben considerar 

cuidadosamente a los socios gubernamentales y no gubernamentales cuya participación es 

necesaria para garantizar el mayor impacto y la sostenibilidad de sus actividades propuestas y 

describir claramente cómo participará cada socio. 

Enfoques y principios de programación 

El Proyecto adopta los siguientes enfoques y principios de programación y alienta a todos los 

solicitantes a considerarlos en el desarrollo de su material de solicitud. Los solicitantes también 

tendrán la oportunidad de describir sus enfoques y principios organizacionales.   
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Sensibilidad ante los conflictos  

USAID y OIM reconocen que toda la asistencia al desarrollo interactúa con su contexto, sea 

positiva o negativamente, intencionalmente o no. El Proyecto incorpora un enfoque sensible ante 

los conflictos, lo que significa que busca: (a) entender su contexto operativo, (b) entender la 

interacción entre el Proyecto y el contexto, y (c) actuar sobre este entendimiento para evitar los 

impactos negativos y maximizar los positivos. 

Acción sin daño 

El Proyecto adopta los principios de acción sin daño para asegurar que ninguna intervención 

genere nuevos conflictos o tensiones a nivel comunitario, ni exacerbe los existentes. 

Equidad de género 

El Proyecto busca promover los derechos y el empoderamiento de las mujeres y las niñas, tanto 

mediante la incorporación de consideraciones de género en todos los programas como mediante 

el desarrollo de intervenciones específicas centradas en las diferentes necesidades y capacidades 

de las mujeres y las niñas. El Proyecto también busca involucrar a hombres y niños y abordar 

roles y expectativas de género. 

Reconciliación  

El Proyecto reconoce que el conflicto social será un factor significativo en varios contextos 

operativos. El Proyecto aplicará un enfoque de persona a persona (people to people o P2P) para 

afrontar divisiones y promover la reconciliación entre grupos separados por confrontación o 

distanciamiento. El modelo P2P generará oportunidades para que estos grupos interactúen en 

un espacio seguro para resolver las problemáticas que origina sus tensiones y construir 

comprensión mutua, confianza y lazos sociales. 

Enfoque local 

El Proyecto refleja la comprensión de USAID y OIM que las causas y soluciones de la migración 

irregular varían entre comunidades y dependiendo de edad, género y pertenencia a grupos 

indígenas. Toda la programación debe tener en cuenta el contexto y los grupos de población 

específicos involucrados.   

Empoderamiento comunitario 

Las comunidades cumplen un rol esencial en el Proyecto, desde la primera fase para comprender 

las causas fundamentales de la migración irregular a nivel local, hasta su participación activa en 

todos los aspectos de la intervención. El Proyecto buscará la participación de líderes 

comunitarios, incluyendo autoridades indígenas y miembros de la comunidad. Se prevén 

esfuerzos específicos para asegurar que la participación de comunidades sea representativa de 
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su población, incluyendo mujeres, hombre, jóvenes y cualquier grupo marginado. El Proyecto 

también buscará trabajar de la mano con, y fortalecer a las estructuras organizativas 

comunitarias, incluyendo grupos de trabajo como padres o comités de agua, y los Consejos 

Comunitarios de Desarrollo (COCODE). 

Liderazgo gubernamental 

El Proyecto se asociará con entidades gubernamentales a nivel nacional y local, incluyendo 

agencias como la Secretaría de Bienestar Social, el Instituto Guatemalteco de Migración, el 

Ministerio de Trabajo y el Consejo Nacional de Atención al Migrante (CONAMIGUA), así como 

oficinas departamentales y municipales. En línea con la buena gobernanza y la sostenibilidad, se 

coordinarán las actividades del Proyecto estrechamente con el gobierno, incluyendo las 

autoridades indígenas, siempre con el objetivo de fortalecer y no desplazar las capacidades 

gubernamentales. 

Desarrollo Positivo de la Juventud 

En su programación centrada en la juventud, el Proyecto involucrará a las y los jóvenes junto con 

sus familias, comunidades y autoridades locales para que la juventud esté empoderada para 

alcanzar su máximo potencial, en línea con el marco de Desarrollo positivo de la juventud de 

USAID. 

Investigación y aprendizaje continuo  

El Proyecto da prioridad a la investigación y el análisis para comprender mejor las causas 

fundamentales de la migración irregular, y colaborará con los socios en las actividades de 

investigación. Si bien no todas las intervenciones tendrán un componente de investigación, los 

solicitantes deben considerar cómo las actividades propuestas pueden contribuir al aprendizaje 

programático. 

II. Postulación para ser socio del Proyecto  

Elegibilidad 

Una organización o grupo puede postularse para ser socio del Proyecto si: 

• Estuvo activo como organización o grupo comenzando al menos seis meses antes de la 

fecha de inscripción con el Proyecto      

• No fue creado con el propósito de obtener ganancias y no genera ganancias (Nota: Si su 

organización es una organización con fines de lucro y le gustaría asociarse con el Proyecto, 

escriba a iomgtrcpgrants@iom.int para explorar oportunidades de asociaciones con el 

sector privado).  

• Realiza regularmente actividades para mejorar la vida de los guatemaltecos 

mailto:iomgtrcpgrants@iom.int
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Indique en el formulario de registro si su organización requiere apoyo adicional para cumplir con 

la ley de ONG. 

Duración de esta Convocatoria de propuestas 

Esta Convocatoria de propuestas es válida por 12 meses (hasta el 15 de diciembre de 2022). Si su 

organización o grupo pretende solicitar al Proyecto apoyo para capacitación o para un proyecto, 

se aplican los siguientes plazos: 

• Completar la inscripción antes del 15 de septiembre de 2022.  

• Completar la propuesta preliminar antes del 15 de diciembre de 2022.  

Si se aprueba su propuesta preliminar, tendrá 2 meses después de que se le notifique de esta 

aprobación para enviar la Propuesta completa para su consideración. Siempre que se cumplan 

los plazos de inscripción y propuesta preliminar anteriores, su propuesta completa seguirá siendo 

considerada en esta convocatoria de propuestas incluso si se procesa después del 15 de 

diciembre de 2022. 

Tipos de apoyo 

Dependiendo de la naturaleza de la organización y sus actividades propuestas, el apoyo del 

Proyecto puede proporcionarse de varias formas: 

Apoyo para capacitación 

Todas las organizaciones y grupos que cumplen con los criterios de elegibilidad y planean estar 

activos en un área geográfica prioritaria pueden solicitar apoyo para fortalecer capacidades. Esto 

incluye apoyo de capacitaciones en especie para organizaciones y grupos que no están 

formalmente establecidos.  

Dicho apoyo tiene como objetivo proporcionar ganancias sostenibles de capacidad a su 

organización para que la misma continúe realizando un trabajo valioso que ya contribuye a los 

objetivos del Proyecto. El equipo del Proyecto trabajará con la organización para comprender sus 

necesidades y desarrollar un plan de fortalecimiento de capacidades. El apoyo puede incluir, por 

ejemplo, consultorías especializadas y apoyo técnico, capacitación del personal, mobiliario o 

equipo, u oportunidades para establecer contactos. 

Apoyo para proyectos 

Si el Proyecto aprueba una propuesta completa para un proyecto, el solicitante será elegible para 

recibir recursos financieros o en especie (o una combinación de ambos).  
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• Recursos en especie: Dependiendo de la experiencia programática y financiera de la 

organización y el costo de los artículos que se comprarán, el Proyecto puede comprar y 

proporcionar los bienes y servicios necesarios para un proyecto aprobado.  

• Recursos financieros: El Proyecto también puede celebrar un acuerdo legal con un 

solicitante seleccionado y proporcionar recursos financieros para la implementación de 

la actividad aprobada. El acuerdo incluirá la propuesta completa, un presupuesto 

detallado y las reglas y regulaciones aplicables. 

III. Una guía paso a paso  

El proceso de desarrollo de asociaciones 

Los solicitantes comienzan su participación en el Proyecto registrándose como Socios del 

Proyecto. Si el solicitante cumple con los criterios de registro e identifica una idea de proyecto 

prometedora, se invitará al Socio a presentar una propuesta preliminar. Si se acepta la propuesta 

preliminar, se invitará al Socio a presentar una propuesta completa; y si se acepta la misma, el 

Socio y la OIM celebrarán un acuerdo legal para la implementación del proyecto. El equipo del 

Proyecto estará disponible durante todas las etapas del proceso de desarrollo de la asociación 

para responder preguntas, explorar ideas de proyectos y brindar orientación. Tenga en cuenta 

que también se puede proporcionar los materiales de solicitud en idiomas indígenas si se 

solicitan. 

El proceso de desarrollo de asociaciones 

 

 

 

 

 

 

Paso 1: Inscripción 

Si está interesado en registrarse como socio del Proyecto, escriba a iomgtrcpgrants@iom.int para 

solicitar un Formulario de inscripción. El Formulario de inscripción recopila información general 

sobre su organización, donantes y actividades anteriores o actuales. En el Formulario de 

inscripción también se pregunta si la organización está interesada en el apoyo para capacitación, 

el apoyo para proyectos o ambos. Si está interesado en el apoyo para proyectos, también tendrá 

la oportunidad de resumir sus ideas de proyecto. 

Apoyo y orientación del Proyecto de Causas Fundamentales 

3: 

Propuesta completa 

4: 

Acuerdo 

 1: 

Inscripción 

2: 

Propuesta preliminar 
   

¿Se le invitó a 

presentar una 

propuesta preliminar? 

¿Se le invitó a 

presentar una 

propuesta completa? 

¿Se aceptó la 

propuesta completa? 

mailto:iomgtrcpgrants@iom.int


  

9 
 

Proceso de decisión para el Paso 1 

Las organizaciones o grupos que cumplan con los criterios de elegibilidad establecidos en la 

Sección II y se inscriban serán invitados a convertirse en Socios del Proyecto. Dentro de los 30 

días posteriores a la recepción de su inscripción, la OIM se comunicará con usted para discutir 

sus necesidades de desarrollo de capacidades, ideas de proyectos y próximos pasos. Si el personal 

del Proyecto y el Socio se ponen de acuerdo en una idea de proyecto prometedora, la OIM 

invitará al Socio a completar el Formato de propuesta preliminar. 

Paso 2: Presentar una propuesta preliminar  

No envíe una propuesta preliminar a menos que reciba una invitación de la OIM para hacerlo. 

En el momento de la invitación, se le proporcionará un Formato. 

A los socios que soliciten “Apoyo para proyectos” se les solicitará que completen un formato 

narrativo de cuatro a cinco páginas que resuma la idea del proyecto y exprese cómo el proyecto 

contribuiría al objetivo del Proyecto de Causas Fundamentales de conectar a los guatemaltecos 

oportunidades y, de esta manera, contribuir a reducir la migración irregular. Los socios también 

deben presentar un presupuesto para el proyecto propuesto en el formato elegido por cada 

socio. 

Proceso de decisión para el Paso 2 

Las organizaciones y grupos que presenten una propuesta preliminar (por invitación) serán 

contactados por el equipo del Proyecto no más de 30 días después de que la OIM reciba el 

documento. El equipo del proyecto podría: 

• Solicitar información adicional o aclaraciones 

• Invitar al Socio a participar en reuniones o talleres creativos para desarrollar la idea del 

proyecto (estos pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso de desarrollo de 

asociaciones)    

• Notificar al Socio que su idea de proyecto no fue aceptada para mayor desarrollo en ese 

momento.  

• Aceptar la propuesta preliminar y avanzar al paso 3 

En el proceso de decisión del paso 2, el equipo del Proyecto tendrá en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

• Justificación: ¿El proyecto aborda una causa importante de la migración irregular? ¿El 

proyecto es la mejor manera de abordar la causa identificada? 

• Beneficiarios: ¿Llega el proyecto a los guatemaltecos que son más vulnerables a las 

presiones de la migración irregular?   
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• Socios y sostenibilidad: ¿El proyecto involucrará a las partes interesadas y socios clave 

para garantizar la sostenibilidad de los esfuerzos? 

• Organización: ¿El socio es la organización ideal para emprender el proyecto? 

• Aprendizaje: ¿Cómo contribuirá el proyecto al objetivo del Proyecto de generar 

conocimientos sobre las causas fundamentales de la migración irregular y las posibles 

respuestas ante esto? 

• Costos razonables: ¿El costo estimado de la actividad está alineado con los resultados 

esperados? 

Paso 3: Presentar una propuesta completa  

No envíe una propuesta completa a menos que reciba una invitación de la OIM para hacerlo. 

En el momento de la invitación, se le proporcionará una Plantilla. 

El Formato de propuesta completa se basa en el Formato de propuesta preliminar, pero además 

pide un presupuesto detallado e información adicional sobre: 

• Enfoques y principios de programación (por ejemplo, reconciliación y empoderamiento 

comunitario) 

• Género, equidad y sostenibilidad 

• Monitoreo y evaluación  

• Mitigación de riesgos 

• Matriz de resultados 

Como se indicó anteriormente, el equipo del Proyecto estará disponible para trabajar en estrecha 

colaboración con el Socio para desarrollar todos los materiales de solicitud, incluida la propuesta 

completa. 

Proceso de decisión para el Paso 3 

Las organizaciones y grupos que presenten una propuesta completa (por invitación) serán 

contactados por el equipo del Proyecto no más de 45 días después de que la OIM reciba el 

documento. El equipo del Proyecto podría: 

• Solicitar información adicional o aclaraciones 

• Invitar al Socio a participar en reuniones o talleres creativos para desarrollar la idea del 

proyecto (estos pueden ocurrir en cualquier etapa del proceso de desarrollo de 

asociaciones)    

• Notificar al Socio que su propuesta no fue aceptada para mayor desarrollo en ese 

momento.  

• Aceptar la propuesta completa y avanzar al paso 4 
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En el proceso de decisión para el Paso 3, el equipo del Proyecto continuará evaluando los temas 

(como geografía y justificación) mencionados para el Paso 2, así como los siguientes:  

• Diseño: ¿El proyecto está bien diseñado y la matriz de resultados está clara? ¿Los 

enfoques y principios de programación son coherentes con los objetivos, el diseño y el 

contexto del proyecto?  

• Género, equidad y sostenibilidad: ¿El proyecto incluye pasos claros y razonables para 

promover temas de género, equidad y sostenibilidad?  

• Monitoreo y evaluación: ¿El socio establece un plan sólido, con las herramientas y los 

recursos necesarios, para el monitoreo y evaluación?  

• Mitigación de riesgos: ¿El socio identifica riesgos clave relacionados con el proyecto y los 

mitiga adecuadamente? ¿El nivel de riesgo es aceptable?   

• Presupuesto: ¿El presupuesto detallado es claro, realista y razonable?   

Paso 4: Firma de un acuerdo con OIM  

Si se acepta la propuesta completa de un socio, la OIM iniciará un proceso de diligencia debida y 

solicitará la documentación del socio (legal, financiera y organizativa) para preparar el acuerdo 

legal para la implementación del proyecto.  


